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ABSTRACT		

	

Background:	 This	 study	 objective	 is	 to	 carry	 out	 a	 review	 of	 the	 most	 up-to-date	
scientific	 literature	 on	 the	 inhibition	 the	 metaloproteinases,	 focusing	 on	 clorhexidine	
and	its	possible	alternatives.	

	

Methods:	 an	 electronic	 search	 was	 carried	 out	 by	 key	 words	 in	 different	 search	
platforms	for	scientific	articles.	The	PUBMED	and	Wiley	Online	Library	databases	were	
used	 for	 this	 purpose.	 The	 following	 keywords	 were	 used:	 Matrix	 metalloproteinase,	
MMP,	 Dental	 adhesive,	 Hybrid	 layer,	 Dentin	 resin,	 Dental	 adhesion,	 Collagen.	 The	
combination	of	several	keywords	was	used	to	reduce	the	number	of	results.	

	

Results:	 Although	 galardine	 and	 hesperidine	 do	 not	 seem	 to	 have	 a	 negative	 effect,	
these	molecules	 need	 further	 study	 to	 become	 a	 serious	 alternative	 to	 chlorhexidine.	
Glutaraldehyde	 and	 NaOCl	 are	 both	 solutions,	 one	 for	 their	 toxicity	 and	 the	 other	 for	
their	 ineffectiveness.	 It	seems	that	 the	 laser	requires	real	research	because	 its	effect	is	
only	 short-lived	compared	 to	 the	 image	of	plasma	which,	despite	better	 results,	 is	not	
always	equal	to	CHX.	Thus	we	can	retain	two	alternatives:	epigallocatechin	gallate	and	
ethanol	wet	bonding,	but	the	former	is	difficult	to	isolate	in	the	laboratory	and	the	latter	
is	too	dependent	on	the	professional.		

	

Conclusion:	 Experiments	 to	 date	 show	 encouraging	 and	 significant	 results	 for	 many	
strategies,	with	 improvements	 in	 the	 stability	 and	 durability	 of	 the	 hybrid	 layer	 over	
time.	 However,	 none	 of	 them	 seem	 to	 stand	 out	 indisputably.	 The	 emergence	 of	 a	
reference	 strategy	 is	 limited	 by	 the	 heterogeneity	 of	 data	 and	 protocols.	 Combining	
these	strategies	to	make	the	best	of	them	and	to	look	for	synergies	is	a	likely	avenue	of	
development	that	is	already	underway.	Further	research	is	needed	in	this	area.	
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RESUMEN	

	

El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 es	 realizar	 una	 revisión	 de	 la	 literatura	 científica	 más	
actualizada	sobre	la	inhibición	de	las	metaloproteinasas,	centrándose	en	la	clorhexidina	
y	sus	posibles	alternativas.	

	

Métodos:	 se	 realizó	 una	 búsqueda	 electrónica	 por	 palabras	 clave	 en	 diferentes	
plataformas	 de	 búsqueda	 de	 artículos	 científicos.	 Para	 ello	 se	 utilizaron	 las	 bases	 de	
datos	PUBMED	y	Wiley	Online	Library.	Se	utilizaron	las	siguientes	palabras	clave:	Matrix	
metalloproteinase,	MMP,	Dental	 adhesive,	Hybrid	 layer,	Dentin	 resin,	Dental	 adhesion,	
Collagen.	 Se	utilizó	 la	combinación	de	varias	palabras	clave	para	 reducir	el	número	de	
resultados.	

	

Resultados:	Aunque	la	galardina	y	la	hesperidina	no	parecen	tener	un	efecto	negativo,	
estas	moléculas	 necesitan	más	 estudios	 para	 convertirse	 en	 una	 alternativa	 seria	 a	 la	
clorhexidina.	El	glutaraldehído	y	el	NaOCl	son	soluciones,	una	por	su	toxicidad	y	la	otra	
por	 su	 ineficacia.	 Parece	 que	 el	 láser	 requiere	 una	 verdadera	 investigación	 porque	 su	
efecto	es	poco	duradero	en	 comparación	con	 la	 imagen	del	plasma	que,	a	pesar	de	 los	
mejores	resultados,	no	siempre	es	igual	a	la	CHX.	Así,	podemos	retener	dos	alternativas:	
el	galato	de	epigalocatequina	y	la	unión	húmeda	del	etanol,	pero	el	primero	es	difícil	de	
aislar	en	el	laboratorio	y	el	segundo	es	demasiado	dependiente	del	profesional.		

	

Conclusión:	 Los	 experimentos	 realizados	 hasta	 la	 fecha	 muestran	 resultados	
alentadores	 y	 significativos	 para	 muchas	 estrategias,	 con	 mejoras	 en	 la	 estabilidad	 y	
durabilidad	 de	 la	 capa	 híbrida	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Sin	 embargo,	 ninguna	 parece	
destacar	de	forma	indiscutible.	La	aparición	de	una	estrategia	de	referencia	está	limitada	
por	la	heterogeneidad	de	los	datos	y	los	protocolos.	La	combinación	de	estas	estrategias	
para	sacar	 lo	mejor	de	ellas	y	buscar	sinergias	es	una	posible	vía	de	desarrollo	que	ya	
está	en	marcha.	Es	necesario	seguir	investigando	en	este	ámbito	
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I.	INTRODUCCION	

 
 

	 A	lo	largo	de	su	vida,	el	diente	sufre	numerosas	agresiones,	que	tanto	físicas	como	
químicas.	 Sus	 estructuras,	 tanto	 superficiales	 como	 profundas,	 se	 verán	 afectadas	 en	
mayor	 o	 menor	 medida,	 dependiendo	 de	 la	 intensidad	 y	 duración	 de	 los	 ataques.	 El	
diente	 luchará	 naturalmente	 contra	 estos	 procesos	 patológicos.	 Si	 se	 superan	 las	
defensas	del	diente,	será	necesaria	la	ayuda	externa	del	dentista	para	restaurar	el	diente.	
En	un	proceso	de	restauración	directa,	el	diente	se	trata	de	tal	manera	que	sus	funciones	
fisiológicas	y	defensas	naturales	se	conservan	y	se	maximizan.	Además,	se	buscará	que	
los	materiales	de	 restauración	se	adhieran	adecuadamente	al	 sustrato	del	diente,	para	
que	 la	 unión	 entre	 el	 diente	 y	 la	 restauración	 sea	 estable	 y	 duradera	 en	 el	 tiempo.	
Durante	el	proceso	de	restauración,	se	observa	una	serie	de	fenómenos	de	defensa	entre	
el	organismo	y	la	futura	restauración,	caracterizados	por	una	respuesta	enzimática.		A	lo	
largo	de	los	años,	se	han	considerado	varios	tipos	de	tratamientos	para	acondicionar	de	
forma	 óptima	 la	 capa	 pre-híbrida	 y	 minimizar	 el	 efecto	 de	 las	 proteinasas	 metálicas.	
Varios	 investigadores,	 a	 través	de	sus	estudios,	han	 intentado	demostrar	 la	eficacia	de	
sus	 sistemas.	 	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 será	 poner	 de	 manifiesto	 los	 diferentes	
tratamientos	 de	 la	 capa	 pre-híbrida	 que	 actuarán	 sobre	 la	 durabilidad	 de	 las	
restauraciones.	 Tras	 un	 breve	 repaso	 de	 las	 bases	 histológicas,	 detallaremos	 la	
formación	de	la	capa	híbrida,	los	diferentes	tipos	de	sistemas	adhesivos	amelo-dentales	
y	 el	 papel	 de	 las	metaloproteinasas.	Terminaremos	con	 un	 resumen	de	 las	 soluciones	
existentes,	sus	intereses	y	la	posibilidad	de	utilizarlas	en	la	práctica	diaria.	
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1. HISTOLOGIA DEL DIENTE 

 

1.1 EL ESMALTE 

	 El	esmalte	es	la	parte	exterior	de	la	corona	y	es	el	principal	punto	de	entrada	de	la	
caries.	Es	uno	de	los	cuatro	componentes	principales	del	diente	junto	con	el	cemento,	la	
pulpa	 dental	 y	 la	 dentina,.	 El	 esmalte	 no	 está	 inervado	 ni	 vascularizado.	 Se	 compone	
principalmente	 de	 materia	 mineral	 (entre	 92-96%)(1),	 el	 resto	 es	 agua	 y	 materia	
orgánica.	 Tiene	 un	 grossor	 variable	 en	 función	 de	 su	 ubicación	:	 en	 el	 borde	 libre	 del	
diente,	el	grosor	del	esmalte	es	mucho	mayor,	mientras	que	en	la	zona	cervical	es	mucho	
más	fino.	En	cuanto	a	su	composición,	se	encuentran	tres	fases	:	La	fase	mineral,	con	las	
llamadas	sales	inorgánicas,	representa	alrededor	del	96	al	98%	del	peso	del	esmalte(1).	
En	 esta	 fase,	 encontraremos	 cristales	 de	 hidroxiapatita	 Ca10(PO4)6(OH)2(1)(2),	 que	
son	 una	 mezcla	 de	 fósforo	 y	 calcio.	 También	 se	 encuentran	 otros	 elementos	 en	 una	
proporción	 mucho	 menor,	 como	 los	 carbonatos,	 el	 sodio,	 el	 magnesio,	 el	 cloro	 y	 el	
potasio.	 Luego	 encontramos	 una	 fase	 acuosa,	 con	 agua	 libre	 y	 agua	 ligada,	 que	
representa	del	2	al	3%	del	esmalte(1)(2).	Por	último,	encontramos	la	fase	orgánica.	Esta	
fase	disminuye	en	importancia	a	medida	que	el	esmalte	madura,	pasando	del	20%	a	casi	
el	 0,6%	 de	 la	 masa	 en	 el	 esmalte	 maduro.	 Encontraremos	 principalmente	 proteínas,	
como	 las	 amelogeninas,	 los	 esmaltes	 o	 las	 tuflinas,	 pero	 también	 lípidos,	 con	
triglicéridos,	ácidos	grasos	libres,	colesterol	y	fosfolípidos(1).	
	
	
 

	

Figura	1	:	Sección	al	microscopio	electrónico	de	barrido	del	esmalte	tras	el	grabado	con	
ácido	a	escala	de	10ym(A)	y	1ym(B)	P	:prismas	IP	:	estructura	interprismática	
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1.2 DENTINA 

A) COMPOSICION 

	 La	 dentina	 es	 una	 estructura	 compleja	 de	 materiales	 vivos	 y	 no	 vivos	 que	
evoluciona	 con	el	 tiempo	y	 las	patologías.	Es	una	estructura	biocompositiva	 compleja,	
definida	por	algunos	autores	como	un	puzzle	de	diferentes	tipos	de	dentina	y	por	otros	
como	un	nanocompuesto	similar	al	hueso.	Es	de	color	blanco	y	amarillento.	
Es	más	 suave	 que	 el	 esmalte,	pero	más	 elástico.	 Esta	 íntimamente	 relacionado	con	 su	
estructura	 subyacente,	 la	 pulpa,	 con	 la	 que	 forma	 el	 complejo	 dentinopulpar.	 Puede	
tener	 propiedades	 diferentes	 en	 relación	 con	 permeabilidad,	 superficie	 de	 adhesión,	
humedad	que	tienen	un	papel	en	la	adhesión	del	material	de	restauración.	
También	encontraremos	aqui	una	fase	mineral,	que	representa	el	70%	del	peso,	es	decir,	
del	 40	 al	 45%	 del	 volumen	 de	 la	 dentina(3).	 Encontramos	 cristales	 de	 hidroxiapatita	
carbonosa	 y	 de	magnesio.	 También	 encontramos	 una	matriz	 orgánica,	 que	 representa	
aproximadamente	el	20%	del	peso	y	el	30%	del	volumen	de	la	dentina(3).	Esta	matriz	se	
compone	de	un	90%	por	colágeno	(principalmente	del	tipo	I,	de	origen	odontoblastica)	y	
un	10%	de	proteínas	no	 colágenas	 (proteoglicanos	y	 lípidos).	Por	 fin,	encontramos	un	
10%	 de	 agua,	 	 en	 volumen	 representa	 del	 20	 al	 25%	 del	 volumen	 total	 de	 la	
dentina.(3)(4)	
 

 

B) ESTRUCTURA 

	 La	 dentina	 contiene	 una	 red	 de	 túbulos	 en	 forma	 de	 cono	 invertido	 que	
atraviesan	la	dentina,	orientados	radialmente	con	el	diámetro	mayor	hacia	la	pulpa.	
El	 número	 de	 túbulos	 cerca	 de	 la	 pulpa	 es	 de	 45.000	 por	 milímetro	 cuadrado	 y	 su	
diámetro	de	2,5	m.	En	dentina	media,	el	número	de	túbulos	era	de	29.500/mm2	y	el	en	
la	dentina	superficial,	el	área	ocupada	por	los	túbulos	era	de	20.000/mm2	y	el	diámetro	
medio	 de	 los	 túbulos	 era	 de	 0,9	mm(3)(4).	El	 contenido	 de	 agua	 se	multiplica	 por	20	
desde	 la	 dentina	 superficial	 a	 la	 profunda(5).	 El	 volumen	medio	 de	 los	 túbulos	 en	 la	
dentina	coronal	es	10%	del	volumen	total	de	la	dentina,	mientras	aumenta	hasta	el	28%	
cerca	 de	 la	 pulpa(4).	 La	 dentina	 contiene	 extensiones	 del	 odontoblasto	 (procesos	
odontoblásticos)	 y	 fibras	 de	 colágeno	 intratubulares	 en	 las	 zonas	más	 profundas,	 con	
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menor	frecuencia	en	la	dentina	media	y	superficial.	Estas	características,	representan	el	
mayor	desafío	a	la	hora	de	restaurar	el	diente	superficial.	
 

	
Figura	2:	Imagen	al	microscopio	optico	de	los	tubulos	dentinarios	

 

Los	tubulos	se	componen	de	:		
 - 90%	de	colágeno	tipo	I	es	una	proteína	fibrosa	cuya	principal	característica	es	su	
estructura	 rígida	 tras	 su	 secreción	 en	 el	 espacio	 extracelular,	 las	moléculas	 de	
colágeno	de	tipo	1	 se	cambian	en	polímeros	ordenados	para	 formar	 fibrillas	de	
colágeno,	que	son	estructuras	de	varias	micras	de	longitud	y	de	10	a	300	nm	de	
grosor(6).	Estas	fibrillas	se	agrupan	en	haces	más	grandes:	las	fibras	de	colágeno,	
de	 varias	 micras	 de	 diámetro.	 El	 ensamblaje	 de	 las	 fibrillas	 de	 colágeno	 se	
refuerza	 con	 mediante	 la	 formación	 de	 enlaces	 cruzados	 covalentes	 dentro	 y	
entre	las	moléculas	de	colágeno.	Las	cadenas	α	del	colágeno	son	extremadamente	
ricas	en	glicina	y	prolina,	que	son	dos	aminoácidos	esenciales	para	la	formación	
de	una	triple	hélice.	El	colágeno	de	tipo	1	tiene	un	bajo	contenido	de	hidroxilisina	
y	carbohidratos;	

	
 - 10%	 de	 citratos,	 lactatos,	 fosfoproteínas,	 proteoglicanos,	 glicoproteínas,	
glicosaminoglicanos	 (condroitina-4-sulfato,	 condroitina-6-sulfato,	 ácido	
hialurónico	 ácido	 hialurónico,	 dermatán	 sulfatos,	 queratán	 sulfatos),	 proteínas	
plasmáticas,	 fosfolípidos,	 glicerol,	 colesterol	 y	 ácidos	 grasos	 y	 20%	 de	 líquido	
dentinario,	derivado	de	la	pulpa	y	similar	al	plasma(6).	
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C) LOS DIFERENTES TIPOS DE DENTINA 

Estas	 características,	 representan	 el	 mayor	 desafío	 a	 la	 hora	 de	 restaurar	 el	 diente	
superficial.	A	lo	largo	de	la	vida,	la	dentina	evoluciona,	crece	y	se	diferencia.	Puede	ser	
sometida	a	agresiones	fisiológicas	o	patológicas,	y	se	modificará	como	consecuencia.	
Se	pueden	distinguir	tres	tipos	diferentes	de	dentina:	

 - Dentina	primaria	

 - Dentina	secundaria	

 - Dentina	terciaria	

 

 

C.1) DENTINA PRIMARIA 

	 La	 dentina	 primaria	 se	 desarrolla	 durante	 la	 formación	 del	 diente.	 La	 dentina	
primaria	es	la	capa	de	dentina	que	aparecerá	en	el	diente	hasta	que	se	forme	el	ápice.	En	
primer	 lugar,	 a	 nivel	 más	 coronal,	 encontraremos	 el	 manto	 dentinario,	
hipomineralizado,	 rico	 en	 colágeno	 y	 atubular.	 Los	 odontoblastos	 no	 son	 lo	
suficientemente	maduros	como	para	tener	citoplasma	extensiones	citoplasmáticas	en	el	
origen	de	los	canalículos(3).	Se	encuentra	justo	debajo	del	esmalte	y	es	extremadamente	
sensibles	a	la	caries.	Este	manto	dentinario	es	grueso	y	elástico,	lo	que	le	permite	resistir	
a	los	choques.	Se	asocia	con	otras	dos	capas	periféricas,	la	capa	granular	de	Tomes	y	la	
capa	hialina,	que	también	son	muy	elásticas.		En	segundo	lugar,	encontramos	la	dentina	
circumpulpar.	 Esto	 se	 produce	 por	 la	 polarización	 odontoblastos	 polarizados.	 Esta	
dentina	tendrá	numerosos	canalículos	en	 forma	de	"S".	Encontraremos	 la	presencia	de	
líneas	de	Von	Ebner,	 caracterizadas	por	estrías	hipomineralizadas	entre	dos	entre	dos	
capas	sucesivas	de	dentina.	Cada	4	o	5	 líneas	de	Von	Ebner,	encontramos	una	 línea	de	
Owen.	 También	 hay	 zonas	 de	 dentina	 con	 poca	 o	 ninguna	 mineralización,	 conocidas	
como	intertubulares.	Se	encuentran	principalmente	en	la	corona,	cerca	de	la	pulpa	y	de	
la	unión	amelodentinaria.	A	nivel	de	la	raíz,	la	capa	granular	de	Tomes	también	muestra	
zonas	de	mineralización.(3)	
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En	la	dentina	se	puede	distinguir	dentina	intertubular	y	dentina	peritubular:	

 - La	 dentina	 intertubular	 está	 muy	 poco	 mineralizada	 pero	 es	 extremadamente	
rica	en	el	colágeno.	Contará	con	muchos	minerales,	que	serán	paralelos	a	la	fibras	
de	colágeno.	Es	el	resultado	de	la	transformación	de	la	predentina	en	dentina.	

- La dentina peritubular está muy mineralizada, mucho más que la intertubular (40% 

más de minerales) y tiene un papel en la resistencia de los túbulos dentinarios. Se 

secreta más tarde que el intertubular, no tiene colágeno y es muy susceptible a la 

desmineralización.(3)(5) 

 

 

C.2) DENTINA SECUNDARIA  

	 La	 dentina	 secundaria	 aparece	 desde	 el	 momento	 en	 que	 el	 diente	 entra	 en	
contacto	 con	 la	 cúspide	 de	 la	 dentina	 antagonista.	 Se	 sigue	 formando	durante	 toda	 la	
vida.	 Tiene	 muy	 poca	 diferencia	 con	 la	 dentina	 primaria	 y	 tiene	 las	 mismas	
características	intrínsecas,	con	la	presencia	de	características	intrínsecas,	con	presencia	
de	 dentina	 peritubular	 e	 intertubular.	 La	 diferencia	 más	 notable	 es	 que	 hay	 menos	
tubulos	y	éstos	son	mucho	más	curvos.	A	medida	que	la	vida	avanza,	esta	dentina	invade	
el	espacio	de	la	pulpa	y	los	conductos	radiculares.(4)	

	

	

C.3) DENTINA TERCIARIA 

	 Varios	elementos	pueden	provocar	ataques	físicos,	térmicos	o	químicos	contra	la	
dentina.	En	el	caso	del	proceso	cariado,	si	atraviesa	el	esmalte	(o	el	cemento)	y	llega	a	la	
dentina,	 la	 unión	 amelodentinario	 se	 dañara	 primero.	 El	 manto	 dentinario	 más	
periférico	se	degradará,	y	las	bacterias	irán	a	capas	cada	vez	más	profundas	(habrá	más	
tubulos,	 favoreciendo	 la	 rápida	 progresión	 de	 la	 lesión	 cariosa).	 En	 respuesta	 a	 la	
agresión,	 y	 gracias	 a	 los	 fenómenos	 de	 disolución-precipitación,	 se	 formará	 dentina	
esclerótica.	 Se	 trata	 de	 una	 dentina	 cuyos	 tubulos	 contienen	 numerosos	 cristales	 de	
fosfato	de	calcio,	lo	que	permite	"rellenarlos"	y	limitar	así	la	progresión	de	las	bacterias	
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y	 sus	 toxinas.	 Cuando	 la	 progresión	 de	 la	 lesión	 cariosa	 es	 lenta,	 	 la	 agresión	 es	
relativamente	 ligera,	 la	 formación	 de	 una	 capa	 de	 dentina	 que	 puede	 ser	 tubular	 o	
atubular,	 pero	 que	 es	 secretada	 por	 los	 odontoblastos.	 Se	 trata	 de	 la	 dentina	
reactivapero	 cuando	 la	 progresión	 de	 la	 caries	es	 rápida,	 significativa,	 los	 sistemas	 de	
defensa	 se	 ven	 desbordados	 y	 los	 odontoblastos	 primarios	 mueren.	 Por	 lo	 tanto,	 las	
células	de	la	pulpa	serán	reclutadas	y	estará	en	el	origen	de	una	nueva	dentina	atubular,	
llamada	dentina	reparadora.(3)	

	

	

D) SMEAR LAYER 

	 La	 capa	 de	 barrillo	 dentinario	 puede	 considerarse	 como	 la	 capa	 de	 material	
orgánico	e	 inorgánico	que	 se	produce	durante	 la	preparación	de	 la	 cavidad	dental.	No	
sólo	 contiene	 restos	 dentales,	 sino	 también	 partículas	 de	 esmalte,	 cemento	 e	 incluso	
bacterias.	Representa	un	verdadero	obstáculo	a	 la	hora	de	tratar	 las	 lesiones	 cariosas.	
Según	el	caso,	habrá	que	eliminar	o	modificar	y	luego	impregnada	de	resina,	volviéndolo	
en	una	capa	hibrida	para	permitir	la	mejor	adhesión	posible.(7)	

	 Se	 crea	 por	 la	 destrucción	 del	 tejido	 duro,	 asociada	 al	 uso	 de	 instrumentos	
rotatorios	o	manuales.	Es	una	 capa	difícil	de	eliminar,	 con	un	espesor	de	1-5µm,	pero	
puede	 penetrar	 hasta	 10µm	 dentro	 de	 los	 túbulos	 dentinarios.	 Es	 prácticamente	
imposible	predecir	su	volumen	y	grosor.	Son	elementos	orgánicos	e	 inorgánicos,	como	
virutas	de	dentina,	colágeno	desnaturalizado,	colágeno	desnaturalizado,	 fragmentos	de	
cristales	de	hidroxiapatita.(8)	

	

Se	distinguen	dos	superficies	diferentes:	

 - Una	superficie	fina	y	amorfa,	que	es	más	susceptible	de	ser	acondicionada	por	el	
sistema	adhesivo	(primer)	

 - Una	segunda	superficie	más	profunda,	formada	por	restos	dentinarios,	situada	a	
nivel	de	los	túbulos	dentinarios.	
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Figura	3:	A:	Micrografía	representativa	de	la	superficie	de	la	dentina	con	la	capa	de	
barrillo	dentinario	obliterando	los	túbulos	dentinarios.	B:	Dentina	tratada	con	EDTA	que	

muestra	la	apertura	completa	de	los	túbulos	dentinarios.	

 

 

2. ADHESION DENTINARIA 

A) CAPA HIBRIDA  

	 La	capa	híbrida	es	el	resultado	de	un	 fenómeno	de	hibridación	de	la	dentina,	es	
decir	una	disolución	química	del	tejido	duro,	seguida	de	su	infiltración	por	monómeros	
de	resina.(9)	Esto	crea	una	 interfaz	entre	 la	capa	de	dentina	remanente	y	 la	resina.	La	
capa	hibrida	ideal	consiste	en	una	infiltración	completa	y	homogénea	de	los	monómeros	
a	través	de	la	red	de	colágeno.		

	 Fue	 explicado	 en	 1982	 por	 Nakabayashi	 et	 al,	 quienes	 mostraron	 cómo	 la	
infiltración	 de	 monómeros	 de	 resina	 modifica	 una	 superficie	 que	 inicialmente	 era	
cristalina,	 sensible	 a	 los	ácidos	 y	 relativamente	hidrofílica,	 en	una	 superficie	orgánica,	
que	 resiste	 a	 los	 ácidos	 y	 relativamente	 hidrofóbica.	 Esta	 nueva	 superficie	 ya	 no	 es	
dentina	o	resina,	sino	una	mezcla	entre	ambos.	De	hecho,	la	capa	híbrida	es	el	conjunto	
de	polímeros	de	fibras	de	colágeno	de	la	dentina	con	polímeros	de	la	resina	adhesiva.	

	 La	 dentina	 pudiendo	 ser	 heterogénea	 (dentina	 primaria,	 secundaria,	 terciaria,	
sana,	cariada,	 inmadura,	madura,	coronal	o	radicular)	 tendrá	diferentes	profundidades	
de	desmineralización	y	densidad	de	la	red	de	colágeno.	
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Figura	4:	Formacion	de	la	capa	hibrida	

 

 

B) ACCONDICIONAMENTO DE LA DENTINA  

	 La	 deshidratación	 de	 la	 red	 de	 colágeno	 tendrá	 consecuencias,	 pudiendo	
colapsarse,	 impidiendo	 la	 infiltración	 de	 los	 monómeros	 si	 es	 demasiado	 seco.	 Al	
contrario	 podrían	 disolverse	 los	 monómeros	 frente	 a	 una	 dentina	 demasiado	
húmeda.(9)	

	 Hay	dos	protocolos	posibles	para	la	colocación	de	la	capa	híbrida.	Autograbantes	
(SelfEtch)	 y	 de	 dos	 pasos	 (Etch-Rinse).	 Se	 trata	 de	 dos	 familias	 de	 sistemas	 amelo-
dentinarios	 utilizados	 a	 través	 de	 dos	 protocolos	 distintos,	 que	 se	 diferencian	 por	 el	
enjuague	(o	no)	de	la	fase	ácida	inicial,	sino	también	por	su	tratamiento	del	smear	layer.	
Más	recientemente,	los	llamados	sistemas	"universales"	afirman	ser	capaces	de	soportar	
tanto	utilizar	los	protocolos.	

	 La	 capa	 híbrida	 sólo	 será	 de	 buena	 calidad	 si	 la	 dentina	 remanente	 es	
debidamente	acondicionada.	En	el	caso	contrario	existiría	un	espacio	entre	el	diente	y	la	
restauración.	 Cuando	 se	 aplica	 la	 resina	 adhesiva,	 sin	 aplicación	 previa	 de	 ácido	 se	
observa	que	la	resina	no	puede	penetrar.	Con	el	tiempo,	se	producirá	una	ruptura	entre	
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el	 diente	 y	 la	 restauración.	 Esto	 creará	 un	 riesgo	 significativo	 de	 sensibilidades	
postoperatorias	o	caries	secundarias.(7)	Además,	si	este	espacio	persiste	después	de	la	
colocación	del	material	 de	 restauración,	 es	 probable	 que	 se	 disuelva	 por	 hidrólisis	 de	
forma	 progresiva,	 lo	 que	 permitirá	 a	 las	 bacterias	 se	 infiltren	 en	 la	 zona	 diente-
restauración	a	largo	plazo(10).	La	hidrólisis	es	una	reacción	química	y	enzimática	por	la	
cual	un	enlace	covalente	se	rompe	bajo	la	acción	de	una	molécula	de	agua.	Puede	ocurrir	
con	 o	 sin	 catalizadores,	 acelerando	 la	 reacción.	 En	 el	 caso	 de	 la	 capa	 hibrida	 existen	
catalizadores	proteicos.	Los	monómeros	de	fase	resinosa	presentan	muchos	enlaces	tipo	
ester	sensibles	a	la	hidrólisis	de	las	esterasas.	La	fibras	de	colágenos	libres	son	sensibles	
a	la	hidrólisis	por	acción	de	la	metaloproteinasas.	

 

 

C) FASES DE LA PREPARACIÓN DENTINARIA 

	 Clásicamente,	la	creación	de	esta	capa	híbrida	puede	describirse	en	tres	pasos.	En	
primer	 lugar,	 se	prepara	 la	 superficie	de	 la	dentina	 con	una	 fase	de	grabado	ácido.	La	
acidificación	del	medio	provocará	la	disolución	del	smear	layer	y	de	la	dentina,	creando	
una	 superficie	 más	 resistente	 al	 ácido,	 creando	 así	 una	 superficie	 más	 áspera(10).	
Después	de	esto,	el	mantenimiento	de	la	hidratación	del	colágeno	es	esencial	antes	de	la	
penetración	de	 los	monómeros	de	resina	evitando	que	la	matriz	se	colapse	debido	a	 la	
formación	de	enlaces	de	hidrógeno	entre	las	fibrillas	de	colágeno.(11)	

	 La	 red	 de	 colágeno	 es	 hidrofílica.	 Para	 que	 la	 resina	 adhesiva	 invada	
completamente	ellas	fibrillas	de	colágeno	hasta	llegar	al	frente	de	desmineralización,	es	
necesario	 hidrofobizar.	 Para	 ello,	 se	 utilizará	 un	 primer	 (compuesto	 por	 agua,	
disolventes	orgánicos	y	monómeros	hidrófilos)	que	tendrá	como	objetivo	reemplazar	el	
agua	ya	presente	en	el	colágeno	y	alrededor	y	penetrar	en	la	red	de	fibras	de	colágeno	
para	una	buena	hibridación.	Usado	antes	o	con	el	adhesivo,	permitirá	mantener	la	red	de	
colágeno	 en	 expansión	 o,	 si	 se	 ha	 colapsado	 durante	 el	 proceso	 de	 secado	 volver	 a	
expandirlo.(12)	

	 El	 primer	 más	 usado	 es	 el	 HEMA	 (metacrilato	 de	 hidroxietilo),	 ya	 que	 es	
totalmente	soluble	en	agua.	
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HEMA	tiene	dos	fases:	

 - Una	hidrófila	que	desplazará	el	fluido	dentinario,	y	mojará	la	superficie	

 - Una	hidrofóbica	que	le	permitirá	unirse	a	la	resina	compuesta	

Para	 mejorar	 la	 penetración	 del	 primer,	 los	 monómeros	 de	 resina	 se	 diluyen	 en	
solventes	 como	 el	 agua,	 el	 alcohol	 etílico	 o	 el	 alcohol	 butílico.	 También	 pueden	 ser	
mezclado	 con	 acetona,	 para	 ayudar	 a	 desplazar	 el	 agua	 existente.	 El	 etanol,	 utilizado	
como	cosolvente,	 es	muy	útil	ya	que	elimina	el	agua	 libre	sino	también	parte	del	 agua	
ligada	al	colágeno.	

	 Una	vez	 realizados	estos	dos	pasos,	 ya	es	posible	utilizar	 la	 resina	adhesivo.	La	
resina	adhesiva	penetrará	en	la	red	de	colágeno.	A	continuación,	hay	que	polimerizar	la	
resina	adhesiva	tras	la	evaporación	de	los	solventes(13)	

 

 

D) CRONOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE ADHESION 

	 Desde	 los	 años	 50	 hasta	 hoy,	 hemos	 visto	 una	 gran	 evolución	 de	 los	 sistemas	
adhesivos.	Teniendo	todavía	elementos	en	común:	

- Monomeros  funcionales(HEMA, 4-META, 10MDP, …) 

- Monomeros de relleno (BIS-GMA, TEGDMA, …) 

- Iniciadores (canforoquinona, propandionina, …) 

- Un o mas solventes(agua, acetona, alcohol) 

- Material inorgánico 

	

	 Los	 monómeros	 son	 el	 elemento	 principal	 de	 los	 adhesivos,	 iguales	 que	 los	
presentes	en	 las	 resinas	 (permitiendo	una	unión	química	entre	ellos).	Ha	habido	unas	
ocho	 generaciones	 diferentes	 de	 sistemas	 adhesivos	 amelo-dentales.	 Han	 sido	 se	 han	
clasificado	por	su	capacidad	de	modificar,	eliminar	o	disolver	 la	dentina,	pero	también	
por	el	número	de	pasos	necesarios(factor	importante	en	la	clínica).(13)(14)(15)	
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También	pueden	clasificarse	en	tres	tipos	distintos:	

 - adhesivo	Etch	and	Rinse	

 - adhesivo	autograbante	

 - Adhesivos	universales.	

	

Figura	5	:	Esquema	que	ilustra	la	evolución	histórica	de	la	tecnología	de	los	adhesivos	
dentales.	

	

	 Los	primeros	adhesivos	usaban	el	GPDM	como	monómero	pero	no	podían	formar	
un	 enlace	 estable	 con	 la	 hidroxiapatita	 del	 esmalte	 así	 que	 fueron	 descartados.	
Igualmente	los	adhesivos	de	secunda	generación,	usando	un	monómero	con	afinidad	al	
calcio	 y	 colágeno	 fueron	 descartados	 porque	 se	 unían	 al	 smear	 layer	 y	 este	 enlace	
resultaba	muy	débil.	

	 Por	 fin,	 gracias	 al	 concepto	 de	 grabado	 del	 smear	 layer	 desarrollado	 por	
Fusayama	en	1979,	fueron	comercializados	los	adhesivos	de	tercera	generación.	Siendo	
ellos	 utilizados	 después	 de	 un	 grabado	 de	 acido	 ortofosfórico.	 El	 monómero	 activo	
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usado	 era	 el	 10-MDP,	 todavía	 usado	 hoy	 en	 dia.	 Pero	 no	 ha	 sido	muy	 exitoso	 porque	
muchos	odontologos	tenían	miedo	al	grabar	la	dentina	con	acido(pensaban	hacer	daño	a	
la	pulpa	subyacente)	así	que	el	monómero	no	podía	unirse	correctamente	al	substrato.	

	 A	partir	de	la	4ª	generación	(las	tres	primeras	ya	están	obsoletas),	el	número	de	
pasos	 ha	 tendido	 a	 disminuir	 de	 tres	 a	 uno	 paso.	 Los	 adhesivos	 de	 cuarta	 generación	
pertenecen	 a	 la	 familia	 de	 los	 adhesivos	 de	 grabado	 y	 aclarado.	 La	 idea	 era	 igual	 que	
para	los	de	tercera	generación:	aplicar	ácido	ortofosfórico	a	la	dentina	así	que	al	esmalte,	
lo	que	eliminará	el	smear	layer	y	creara	microporosidades	permitiendo	que	la	resina	se	
adhiera.	 La	 dentina	 como	 el	 esmalte	 se	 graban	 durante	 15-20	 segundos	 con	 ácido	
ortofosfórico	a	una	concentración	de	aproximadamente	el	37%.		

	 Este	sistema	puede	debilitar	la	zona	de	dentina	desmineralizada	para	la	adhesión,	
debido	a	la	hidrólisis	potencial	de	las	fibras	de	colágeno	intervienen	en	la	formación	de	
la	capa	híbrida.	Es	imprescindible	que	todas	las	fibras	sean	impregnadas	de	resina	para	
protegerlas.	 Una	 mala	 impregnación	 tiene	 como	 consecuencia	 la	 permeabilidad	 a	 los	
fluidos	externos	y	a	las	enzimas	proteicas	liberadas	durante	la	fase	de	grabado.	

	 Es	 también	 el	 sistema	 en	 el	 que	 el	 número	 de	 pasos	 es	 el	 más	 importante.	
Primero,	 el	 ácido	ortofosfórico	 se	aplica,	 se	enjuaga,	 se	 seca	 la	dentina	 sin	 resecarla	 y	
luego	se	aplica	el	primer	en	una	o	varias	capas.	Después,	hay	que	secar	el	primer,	aplicar	
el	adhesivo,	volver	a	secar	 finalmente	curar.	Este	sistema	adhesivo	se	presenta	en	tres	
partes.	

	 Es	 hoy	 en	 día	 para	 muchos	 el	 mejor	 sistema	 que	 proporciona	 los	 mejores	
resultados	pero	debido	a	su	elevado	número	de	pasos	lo	cual	es	un	factor	importante	al	
día	 de	 elegir	 un	 sistema	 en	 la	 practica	 clínica,	 el	 riesgo	 de	 error	 relacionado	 con	 el	
profesional	es	importante.	

	 Los	 adhesivos	 de	 quinta	 generación	 siguen	siendo	 del	 tipo	 grabar	 y	 aclarar.	 La	
diferencia	 con	 los	 últimos	 será	 que	 el	 primer	 y	 el	 adhesivo	 se	 combinan	 en	 la	misma	
botella.	Esto	reduce	el	número	de	pasos	y	el	número	de	errores	cometidos	por	parte	del	
profesional.	

	 El	 problema	 que	 podemos	 encontrar	 aquí	 es	 que	 el	 primer,	 que	 tiende	 a	 ser	
hidrofílica	 no	 se	 cubrirá	 con	 un	 adhesivo	 hidrofóbico	 como	en	el	 caso	anterior.	 Como	
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resultado,	es	más	probable	que	 corra	el	riesgo	de	hidrólisis	por	el	agua	con	el	 tiempo,	
siendo	el	enlace	mas	débil.	

	 Los	 sistemas	 de	 sexta	 generación	 introducen	 una	 nueva	 técnica	 por	 ser	
autograbantes.	 En	 la	 familia	 de	 sistemas	 de	 autograbado,	 la	 fase	 de	 grabado	 se	
incorporará	 con	el	primer.	Ambos	elementos	estarán	en	una	botella,	 ya	mezclados.	 La	
particularidad	 de	 este	 sistema	 es	 que	 ya	 no	 utilizaremos	 ácido	 fosfórico,	 sino	
monómeros	 ácidos,	 con	 conservación	 del	 smear	 layer	 transformado.	 El	 adhesivo	 se	
aplicará	en	un	paso.	

	 Se	considera	que	el	acido	es	"fuerte"	cuando	el	pH	es	<1,	"intermedia"	cuando	el	
pH	 es	 de	 1,5	 y	 fuerte	 cuando	 es	 de	 2.	 Dependiendo	 del	 pH,	 habrá	 más	 o	 menos	
desmineralización	 de	 dentina	 acondicionada.	 Un	 pH	 de	 2	 llevaría	 a	 una	
desmineralización	 parcial	 de	 la	 dentina	 y	 dejaría	 los	 cristales	 de	 hidroxiapatita	
alrededor	 de	 las	 fibras	 de	 colágeno,	 lo	 que	 también	 permitiría	 una	 cierta	 adhesión	
química.	

	 Los	estudios	sugieren	que	la	adhesión	a	la	dentina	sigue	siendo	de	buena	calidad,	
pero	la	adhesión	al	esmalte	es	peor	que	con	el	grabado	de	un	acido	mas	fuerte.	De	hecho,	
los	monómeros	 utilizados	 para	 el	 ácido	 no	 tendría	 un	 pH	 adecuado	 para	 adherirse	 al	
esmalte.	 Por	 lo	 tanto,	 sería	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 un	 grabado	 selectivo	 del	 esmalte	
(teniendo	 cuidado	 de	 preservar	 la	 dentina)	 con	 ácido.	 Así	 que,	 sería	 necesario	 grabar	
primero	el	esmalte	(teniendo	cuidado	de	preservar	la	dentina)	con	ácido	ortofosfórico	a	
37%	para	obtener	una	mejor	adhesión	al	esmalte.	

	 El	 sistema	de	 séptima	 generación	 también	es	del	 tipo	autograbante.	 Su	aspecto	
fundamental	 	 es	 que	 sea	 mas	 optimizado.	 La	 simplificación	 se	 lleva	 al	 máximo	
reduciendo	el	número	de	pasos	a	uno.	El	ácido,	la	primer	y	el	adhesivo	se	combinan	en	
una	sola	botella,	lo	que	minimiza	el	riesgo	de	error	para	el	profesional.	El	problema	que	
se	encontrará	 es	 la	 importante	presencia	 de	 agua	en	este	 sistema.	 Volviendo	a	 ser	un	
riesgo	 en	 relación	 con	 la	 degradación	 hidrolítica	 a	 largo	 plazo,	 pero	 también	 puede	
llevar	la	absorción	de	agua,	la	solubilidad	y	la	reducción	de	la	penetración	de	la	resina,	lo	
que	podría	conducir	al	desarrollo	de	gaps.	

	 Los	 adhesivos	 de	 octava	 generación,	 o	 adhesivos	 universales,	 tienen	 su	
particularidad	 en	 que	 se	 utilizan	 monómeros	 muy	 pequeños	 (alrededor	 de	 12	
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nanómetros).	Tienen	como	ventaja	principal	la	posibilidad	de	adherirse	al	sustrato	de	la	
dentina,	como	los	cristales	de	hidroxiapatita,	permitiendo	una	unión	aun	más	fuerte.	Así,	
los	monómeros	penetrarán	mejor,	 lo	que	 tiene	 como	consecuencia	que	el	 grosor	de	 la	
capa	híbrida	será	mayor.	Mejorando	la	unión	esmalte-dentina,	así	que	su	vida.	También	
se	usan	en	un	solo	paso	y	se	puede	elegir	un	grabado	selectivo	del	esmalte	para	mejorar	
el	rendimiento.	Por	lo	tanto,	la	elección	del	adhesivo	tendrá	un	impacto	real	en	la	vida	de	
la	capa	híbrida.	

 

 
E) FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DURABILIDAD DE LA CAPA 

HIBRIDA 

 

E.1) SMEAR LAYER 

	 Según	 la	 técnica	se	puede	eliminar,	modificar	o	acondicionar.	Siendo	el	objetivo	
de	
garantizar	una	capa	hibrida	estable,	solida,	impermeable.	En	el	caso	de	los	adhesivos	
autograbantes	no	se	ha	constatado	una	diferencia	en	la	unión	resina/dentina	aunque	es	
aconsejable	poner	una	 segundo	 capa	de	 adhesivo	 para	 alcanzar	una	 unión	mas	 fuerte	
como	las	de	tipo	E&R.(11)	
	
 

E.2) ESPESOR DE LA CAPA HIBRIDA 

	 Naturalmente,	sería	lógico	suponer	que	el	espesor	de	la	capa	híbrida	podría	tener	
impacto	 en	 la	 fuerza	 y	 la	 naturaleza	 de	 la	 unión	 a	 la	 dentina.	 Muchos	 estudios	 han	
investigado	 el	 problema	 y	 los	 resultados	 varían	 según	 los	 autores.	 El	 tiempo	 de	 la	
aplicación	del	acido	ortofosfórico	 influye	en	el	espesor	de	 la	 capa	híbrida.	Cuanto	más	
tiempo	 se	 aplique,	más	 gruesa	 parecerá	 la	 capa	 hibrida.	 Sin	 embargo,	 si	 el	 tiempo	 de	
aplicación	 es	 demasiado	 largo	 (más	 de	 120s),	 la	 capa	 híbrida	 no	 parece	 aumentar	 de	
grosor,	dando	lugar	a	un	colapso	de	las	fibras	de	colágeno.	En	este	caso,	el	grosor	de	la	
capa	híbrida	no	tendrá	un	efecto	positivo	en	la	adhesión.	Una	capa	híbrida	más	gruesa	
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daría	lugar	a	una	unión	de	mejor	calidad	cuando	se	utiliza	un	sistema	de	E&R.	De	hecho,	
tras	aplicación	de	acido	ortofosfórico,	 es	 imprescindible	que	 todo	el	colágeno	 liberado	
sea	 infiltrado	por	 la	resina.	Así,	cuando	se	utiliza	un	sistema	de	E&R,	una	capa	híbrida	
más	gruesa	es	un	criterio	estadístico	positivo	para	una	mejor	adhesión	a	la	dentina.	Por	
el	 contrario,	 en	 los	 sistemas	 SAM,	 en	 los	 que	 el	 colágeno	 se	 infiltra	 de	 forma	
concomitante	 a	 la	 disolución	 de	 la	 dentina,	 	 las	 variaciones	 en	 el	 grosor	 de	 la	 capa	
híbrida	no	suponen	una	diferencia	en	la	fuerza	de	adhesión.(11)	
	
	

	
Figura	6	:Ilustración	esquemática	de	la	inestabilidad	de	la	capa	híbrida.	

	
	
	

E.3) LA FASE DE RESINA SE DEGRADA CON EL TIEMPO 

	 En	todos	los	sistemas	adhesivos,	se	producirá	una	polimerización	incompleta	de	
la	 parte	 hidrofílica	 de	 los	 adhesivos	 y	 la	 absorción	 de	 agua,	 lo	 que	 dará	 lugar	 a	 un	
desplazamiento	de	agua.	Este	creará	grandes	cadenas	acuosas	dentro	de	la	capa	híbrida,	
lo	que	provocará	la	hidrólisis	del	adhesivo	e	hidrólisis	de	la	capa	híbrida.	Hay	dos	tipos	
de	defectos	en	la	capa	híbrida.	El	primero	estaría		está	relacionado	con	el	propio	sellado,	
con,	por	ejemplo,	una	mala	gestión	del	protocolo	de	sellado	o	la	contracción	de	la	resina	
compuesta	 durante	 la	 polimerización,	 lo	 que	 provocaría	 una	 degradación	 de	 la	 capa	
híbrida	a	largo	plazo(19).	Este	defecto	provocará	un	aumento	de	la	difusión	del	agua,	lo	
que	creará	dos	tipos	de	problemas:	
 

	 -	En	primer	lugar,	nanoleakages.	Encontraremos	zonas	"vacías"	dentro	de	la	capa	
híbrida	debido	a	la	escasa	penetración	de	la	resina	adhesiva.	Estas	zonas	serán	la	fuente	
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de	difusión	de	moléculas	de	muy	bajo	peso	entre	la	zona	de	la	capa	híbrida	y	la	zona	de	
la	dentina	intacta,	lo	que	puede	provocar	una	degradación	hidrolítica.(18)	
 

	 -	 Luego	 están	 las	 microleakages.	 En	 este	 caso,	 encontraremos	 la	 difusión	 de	
bacterias,	 moléculas,	 iones	 o	 agua	 entre	 la	 resina	 compuesta	 y	 la	 cavidad	 de	
restauración.	 En	 su	 superficie,	 el	 colágeno	 está	 envuelto	 por	 glicosaminoglicanos	 (o	
GAGs),	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 retener	 agua,	 lo	 que	 puede	 crear	 un	 riesgo	 de	
hidrólisis	a	largo	plazo.(17)	
	
 

	
(a)	 	 	 	 	 	 (b)	

	
Figura	7		:a)	Pérdida	de	colágeno	en	la	dentina	intertubular	alrededor	de	los	tags	de	

resina	(flechas).	(b)	Degradación	de	la	interfaz	de	adhesión	con	formación	de	canales	de	
agua	(flechas)	y	degradación	hidrolítica	del	adhesivo	de	resina.	(ITD)	dentina	

intertubular,	(T)	túbulo	dentinario,	(DC)	colágeno	degradado,	(RT)	etiquetas	de	resina,	
(HL)	capa	híbrida,	(AL)	capa	adhesiva.	Barra	correspondiente	a	10µm.	

 

 
3. INTRODUCCION AL CONCEPTO DE METALOPROTEINASAS 

	 Las	 metaloproteinasas	 de	 la	 matriz	 (MMPs)	 pertenecen	 a	 la	 familia	 de	 los	
endopéptidos	y	 se	 localizan	en	 la	matriz	 extracelular.	La	 familia	de	 las	MMP	 	a	 su	vez	
puede	dividirse	 en	 seis	grupos:	 colágenasas,	 gelatinasas,	 estromelisinas	 y	matrilisinas.	
Se	 trata	 de	 una	 familia	 de	 -	 28	 miembros,	 de	 los	 cuales	 23	 se	 encuentran	 en	 el	 ser	
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humano.	Se	trata	de	una	 familia	de	proteínas	dependientes	del	Ca2	o	del	Zn2+,	que	se	
encuentra	 en	 numerosos	 procesos	 tantos	 fisiológicos	 y	 patológicos.	 Las	 MMPs	 se	
subdividen	en	MMPs	solubles	y	de	 tipo	membrana	 (MT-MMPs).	Las	MMPs	solubles	 se	
expresan	como	pro-enzimas	que	 se	activan	en	el	medio	extracelular.	Las	MT-MMPs	se	
activan	intracelularmente	y	se	identifican	como	activadoras	de	las	MMPs	solubles	por	lo	
tanto	 se	 ha	 demostrado	 que	 son	 capaces	 de	 degradar	 las	 proteínas	 de	 la	 matriz	
extracelular.	 Además	 de	 la	 inhibición	 por	 inhibidores	 endógenos	 (inhibidor	 tisular	 de	
MMPs	 llamados	TIMP)	o	de	la	activación	proteolítica	de	las	pro-MMPs,	las	MMPs	están	
reguladas	 por	 citoquinas	 o	 factores	 de	 crecimiento	 transcripcionalmente	 Las	 MMPs	
están	 implicadas	 en	 la	 inflamación	 al	 regular	 la	 disponibilidad	 y	 la	 actividad	 de	
citoquinas,	 quimioquinas	 y	 factores	 de	 crecimiento,	 así	 como	 la	 integridad	 de	 las	
barreras	tisulares.	Las	MMP	también	están	implicadas	en	los	canceres.(20)	

 

 

 
A) MMPs Y DIENTE 

	 En	los	procesos	fisiológicos	tal	como	el	desarrollo.	Se	han	detectado	la	presencia	
de	 varias	MMP	 en	 el	 diente	 en	 crecimiento.	Desempeñan	 un	 papel	 fundamental	 en	 la	
alteración	de	 la	membrana	 basal.	 Las	MMP	 también	están	 implicadas	en	 la	 regulación	
funcional	de	los	factores	de	crecimiento	y	sus	receptores,	las	citocinas	y	quimiocinas,	los	
receptores	 de	 adhesión	 y	 los	 proteoglicanos	 de	 la	 superficie	 celular,	 así	 como	 una	
variedad	de	enzimas.	
Las	MMP	participan	en	la	remodelación	de	 la	matriz	extracelular	durante	el	desarrollo	
del	 diente	 para	 facilitar	 la	migración	 de	 las	 células	 y	 la	 condensación	mesenquimal	 y	
participan	en	 la	regulación	del	proceso	de	mineralización	de	 los	 tejidos	duros	dentales	
escindiendo	las	proteínas	de	la	matriz	de	la	dentina	y	el	esmalte.	Se	han	detectado	MMP-
1,	 -2,	 -3,	 -9	y	MT1-MMP	durante	el	desarrollo	del	diente,	 lo	que	 indica	que	estas	MMP	
tienen	funciones	en	la	morfogénesis	y	la	erupción	del	diente.	(21)(22)	
 

	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 fisiológico,	 participan	 en	 la	 remodelación	 tisular	
mediante	 la	degradación	de	 las	proteínas,	en	particular	del	colágeno,	por	hidrólisis.	La	
dentina	 contiene	muchas	MMPs,	 a	base	de	 inactivos	 (proMMPs),	 pegados	en	 la	matriz	
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dentinaria.	 Las	 proMMPs	 permanecen	 inactivas	 debido	 a	 que	 en	 el	 interior	 de	 su	
prodomain	 subyace	 una	 cisteína	 que	 forma	 un	 puente	 con	 la	 zona	 catalítica.	 Este	
"interruptor"	 de	 la	 cisteina	 permite	evitar	que	 la	MMP	se	 acueste	 con	el	 sustrato	y	 se	
degrade.(21)	

 

 
B) MMPs Y COLLAGENO 

	 Las	 metaloproteinasas	 matriciales	 constituyen	 el	 principal	 grupo	 de	 enzimas	
responsables	de	la	degradación	de	la	colágena	y	otras	proteínas	de	la	MEC.	La	colágena	
es	 el	 principal	 componente	 estructural	 del	 tejido	 conjuntivo	 y	 su	 degradación	 es	 un	
proceso	 altamente	 importante	 en	 el	 desarrollo,	 la	morfogénesis,	 la	 remodelación	 y	 la	
reparación	de	los	tejidos.	
	
	
	
C) EN LOS PROCESOS PATOLOGICOS 

	 En	los	casos	de	periodontitis	se	han	detectado	niveles	altos	de	MMP	sobretodo	en	
la	 periodontitis	 apical,	 lo	 que	 conduce	 a	 una	 degradación	 acelerada	 de	 la	matriz.	 Las	
colagenasas	 (MMP-1,	 MMP-8	 y	 MMP-13)	 y	 las	 gelatinasas	 (MMP-2	 y	 MMP-9)	 están	
implicadas	en	la	digestión	del	colágeno	en	el	hueso	y	ligamento	periodontal.	
	 En	 el	 proceso	 de	 caries,	 en	 primer	 lugar,	 los	 ácidos	 bacterianos	 disuelven	 el	
mineral	de	la	dentina,	lo	que	deja	al	descubierto	progresivamente	la	MEC	de	la	dentina	
orgánica.	 En	 segundo	 lugar,	 las	 proteasas	 degradan	 los	 componentes	 de	 la	 MEC	
permitiendo	la	progresión	de	las	bacterias	cariogénicas	hacia	los	tejidos	pulpares.	Esta	
progresión	 se	 ve	 facilitada	 por	 la	 naturaleza	 tubular	 de	 la	 dentina	 cerca	 de	 la	 pulpa.	
Durante	mucho	tiempo	se	ha	asumido	que	la	matriz	orgánica	de	la	dentina	es	degradada	
por	 las	 proteasas	 secretadas	 por	 las	 bactérias	 cariogénicas.	 Sin	 embargo,	 se	 ha	
demostrado	que	las	colagenasas	bacterianas	son	muy	sensibles	al	pH	y	no	son	capaces	
de	resistir	la	caída	ácida	(pH	4,3)	durante	la	fase	de	desmineralización	de	un	modelo	de	
ciclo	 de	 pH,	 lo	 que	 sugiere	 que	 la	 contribución	 de	 esta	 enzima	 a	 la	 degradación	 de	 la	
matriz	dentinaria	puede	ser	limitada.	Por	lo	 tanto,	se	ha	 introducido	el	papel	potencial	
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de	las	proteasas	derivadas	del	huésped,	y	en	particular	de	las	MMP,	en	la	degradación	de	
la	 matriz	 dentinaria.	 Se	 puede	 hipotetizar	 que	 el	 proceso	 de	 desmineralización	
cariogénica	no	sólo	reexpone	estas	enzimas	sino	que	también	induce	potencialmente	su	
activación.	Además,	 la	 saliva,	que	baña	 la	 lesión	 cariada	de	 la	 dentina,	 contiene	 varias	
proteasas	 que	 también	 pueden	 participar	 en	 la	 degradación	 de	 la	 matriz	 orgánica	 a	
capacidad	de	 las	MMP	para	 liberar	péptidos	 bioactivos	 y	 degradar	 las	 proteínas	 de	 la	
matriz	 de	 la	 dentina,	 así	 como	 el	 uso	 potencial	 de	 inhibidores	 de	 la	 proteasa	 para	
bloquear	su	actividad	en	el	tratamiento	de	la	caries	se	discutirá.(21)	
 

 

 

 

D) EN PROCESOS FISIOLOGICOS 

	 Las	 MMPs	 presentan	 propiedades	 y	 características	 específicas,	 incluyendo	 su	
capacidad	de	escindir	componentes	de	la	matriz,	su	dependencia	de	un	ion	de	zinc	para	
la	 actividad,	 el	 requisito	 de	 que	 las	 enzimas	 sean	 activadas	 por	 la	 escisión	 de	 un	
prodomain,	 la	 conservación	 de	 secuencias	 de	 aminoácidos	 específicas	 entre	 los	
miembros	de	la	familia,	Numerosos	estudios	han	demostrado	la	actividad	de	las	enzimas	
proteolíticas	 endógenas	 dentro	 de	 la	 dentina,	 incluyendo	 las	 metaloproteinasas	 de	 la	
matriz	 MMP-2,	 MMP-9	 y	MMP-que	 han	 demostrado	 ser	 necesarias	 para	 la	 formación	
normal	 de	 la	 dentina.	 Una	 vez	 que	 la	matriz	 de	 la	 dentina	 neoformada	 se	mineraliza,	
algunas	 de	 estas	 enzimas	 permanecen	 atrapadas	 en	 la	matriz	 calcificada,	 ya	 sea	 bajo	
formas	activas	o	proenzimáticas.(20)(22)	

 

 

 
E) ACTIVACION DE LAS MMPS 

	 Las	MMP	pueden	activarse	mediante	una	actividad	protéolítica	 iniciada	por	una	
catepsina,	una	proteinasa,	otra	MMP	o	un	pH	bajo.	Durante	mucho	tiempo	se	pensó	que	
la	acción	del	ácido	ortofosfórico	era	la	responsable	de	la	activación	de	las	MMPs,	pero	el	
pH	demasiado	bajo	del	ácido	no	les	permitía	actuar.	Por	lo	tanto,	se	concluyó	que	era	la	
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aplicación	 de	 adhesivo	 la	 que	 podría	 estar	 en	 el	 origen	 de	 su	 activación.	 Durante	 su	
aplicación,	 los	 monómeros	 de	 resina	 permiten	 mantener	 las	 MMPs	 inactivas.	 Sin	
embargo,	como	la	infiltración	de	la	red	colagénica	no	es	perfecta,	persiste	una	fina	capa	
de	 colágeno	 no	 infiltrada.	 Esta	 contiene	 MMP,	 que	 pueden	 degradar	 el	 colágeno	
mediante	 un	 fenómeno	 de	 hidrólisis.	 Pueden	 quebrar	 la	 triple	 hélice	 de	 colágeno	 y	
degradarla.	 	 La	 mayor	 limitación	 del	 colapso	 se	 debe	 a	 la	 unión	 entre	 la	 dentina	
hidrofílica	y	el	composite	hidrofóbico,	que	disminuye	considerablemente	en	estabilidad	
y	resistencia	entre	6	meses	y	5	años.	La	degradación	de	la	unión	se	debe	a	dos	factores	
principales,	relacionados	con	la	red	colágena	de	la	dentina	y	las	MMPs	constitutivas.	En	
primer	lugar,	las	fibras	de	colágeno	expuestas	al	ácido	fosfórico	del	grabado	no	pueden	
ser	 completamente	 infiltradas	por	 los	 agentes	de	 enlace,	por	 lo	 que	 la	persistencia	 de	
una	 fina	 capa	 susceptible	 de	 nanoleaks.	 Por	 otra	 parte,	 este	 colágeno	 no	 infiltrado	
contiene	MMPs	susceptibles	de	degradar	el	colágeno	por	hidrólisis.	En	la	dentina,	estas	
enzimas	 son	 inactivas,	 pero	 son	 activadas	 por	 el	 acido	 fosfórico	 y	 los	 componentes	
ácidos	del	agente	de	enlace.(23)(24)	

 

 

 
4) INHIBICION DE LA ACCION DE LAS MMPS 

 A) CLOREXHIDINA, EL INHIBIDOR MAS USADO EN LA PRACTICA 

1) FORMULA CHX 

	 Es	un	antiséptico	de	gran	espectro	de	acción.	Se	utiliza	desde	el	año	1950,	y	tiene	
una	 doble	 actividad,	 en	 particular	 sobre	 las	 bacterias	 Gram+	 pero	 también	 sobre	 las	
Gram-.	 Se	 utiliza	 principalmente	 en	 los	 tratamientos	 odontológicos,	 pero	 también	 se	
utiliza	 con	 frecuencia	 como	 gel,	 dentífrico,	 spray	 o	 incluso	 como	 chicle	 sin	 azúcar.	
Existen	dos	tipos	de	CHX	que	se	utilizan	especialmente	en	odontología:	
	 -	El	digluconato	de	CHX	
	 -	El	metacrilato	de	CHX.	(25)	
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Figura	7	:	Enjuague	comercial	de	clx	

 

 
2) ACCION Y UTILIZACION 

2.A) EFECTOS COMUNES AL DIGLUCONATO DE CHX Y AL 

METACRILATO DE CHX 

	 La	 CHX	 es	 una	 biguanida	 catiónica	 que	 inhibe	 la	 degradación	 colagénica	 de	 la	
matriz	 dental.	 Además,	 tiene	 una	 gran	 afinidad	 con	 la	 estructura	 dental,	 y	 se	 une	
fácilmente	 a	 los	 grupos	 fosfatos	 de	 la	 dentina	 desmineralizada	 y	 a	 los	 grupos	
carboxílicos	 de	 la	matriz	 de	 colágeno.	 El	 digluconato	 y	 el	metacrilato	 de	 CHX	 pueden	
inhibir	la	activación	de	las	MMP-2,	MMP8	y	MMP-9	que	tienen	una	acción	delegada	en	la	
red	de	colágeno.	Por	lo	tanto,	pueden	:	

 - Retirar	 los	 iones	 de	 zinc	 y	 calcio,	 que	 son	 esenciales	 para	 activar	 los	 dominios	
catalíticos	de	las	MMPs,	y	así	imposibilitar	su	acción.	

 - Actuar	sobre	la	acción	de	 las	catepsinas	B,	K,	L,	que	desempeñan	un	papel	en	 la	
activación	de	las	MMP.	Esto	permitirá	preservar	la	integridad	de	la	capa	híbrida,	
pero	también	aumentar	la	fuerza	y	la	durabilidad	de	la	unión	entre	la	resina	y	la	
dentina.	

2.B) ESPECIFICACIONES DEL DIGLUCONATO DE CHX 

	 Es	importante	señalar	que	 incluso	una	concentración	muy	baja	de	CHX	aplicada	
sola	 (del	 orden	 del	 0,002	 o	 0,02%),	 durante	 un	 tiempo	 que	 oscila	 entre	 15	 y	 30	
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segundos,	 tiene	 efectos	 positivos.	 En	 términos	 de	 uso,	 el	 digluconato	 de	 CHX	 puede	
utilizarse	 de	 diferentes	 maneras.	 Puede	 utilizarse	 sólo	 antes	 del	 primer	 o	 con	 el,	 o	
incorporarse	en	el	adhesivo.	No	es	útil	antes	del	ácido	ortofosfórico.(26)	
 

 

2.C) CON O ANTES DEL PRIMER 

	 Parece	que	la	acción	de	la	CHX	sobre	la	dentina	desmineralizada	sigue	siendo	el	
método	 a	 elegir.	 En	 la	 practica	 se	 observa	 que	 la	 desmineralización	 de	 la	 dentina	
aumenta	 las	probabilidades	de	que	 la	CHX	se	adhiera	a	ella.	Por	 lo	 tanto,	es	preferible	
utilizar	la	CHX	con	los	sistemas	E&R.		En	cuanto	al	uso,	se	recomienda	una	concentración	
del	 0,2%	 al	 2%,	 para	 una	 duración	 de	 entre	 15	 y	 60	 segundos.	 Es	 en	 este	 modo	 de	
aplicación	 en	 el	 que	 la	 fuerza	 de	 enlace	 es	 más	 importante,	 y	 en	 el	 que	 la	 interfaz	
dentina-resina	 es	 más	 duradera	 en	 el	 tiempo,	 incluso	 en	 una	 restauración	
provisional.(27)	
	
	
2.D) CON EL ACIDO ORTOFOSFORICO 

	 También	 en	 el	 caso	 del	 sistema	 adhesivo	 de	 tipo	 E&R.	 Se	 observa	 que	 la	
incorporación	 con	 el	 ácido	 ortofosfórico	 no	 es	 tan	 ventajosa.	 En	 efecto,	 dado	 que	 el	
tiempo	de	contacto	está	limitado	por	los	impedimentos	relacionados	con	el	grabado	y	el	
enjuague	con	agua,	 la	 inhibición	de	 las	MMP	y	de	 las	catepsinas	es	menos	 importante.	
Los	 resultados	 son	 controvertidos.	 En	 efecto,	 la	 concentración	 de	 CHX	 en	 la	 fórmula	
adhesiva	 puede	 influir	 en	 la	 adsorción	 del	 agua,	 en	 la	 solubilidad	 y	 se	 observa	 una	
disminución	de	las	propiedades	mecánicas	y	de	la	durabilidad	de	la	unión	dentina-resina	
compuesta.(27)		

 

 

 
2.E) LIMITES 

	 El	 efecto	 de	 la	CHX	 se	 reduce	 con	el	 tiempo.	La	CHX	 es	 una	molécula	 grande	e	
insoluble	que	se	desprende	progresivamente	del	adhesivo.	Se	dispersa	aún	más	rápido	si	
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hay	un	contacto	externo	establecido,	como	en	el	caso	de	las	restauraciones	débiles	o	de	
las	destrucciones	marginales.(27)	
	
 

2.F) ESPECIFICACIONES DEL METACRILATO DE CHX 

	 El	metacrilato	de	CHX	también	permite	proteger	 la	 fuerza	de	unión	y	reducir	el	
riesgo	 de	 nanofugas.	 Si	 se	 utiliza	 normalmente	 con	 el	 primario,	 permite	 aumentar	 la	
duración	de	la	capa	híbrida	e	inhibir	la	actividad	de	las	MMP	como	la	CHX	normal.	Tiene	
una	acción	complementaria,	la	de	unirse	a	los	monómeros	de	ácido	y	copolimerizar	con	
ellos.	Por	lo	tanto,	no	se	vinculará	únicamente	a	la	electricidad,	sino	que	se	integrará	en	
la	capa	híbrida	durante	varios	años.	Generalmente	asociado	al	etanol,	permitirá	también	
reducir	el	agua	residual	y	reducir	su	efecto	de	hidrólisis.(26)	
 

	 La	 clorhexidina	 es	 la	 estrategia	más	 publicada	 para	 prevenir	 la	 hidrólisis	 de	 la	
capa	híbrida.	 Sin	 embargo,	 la	 clorhexidina	no	está	 exenta	de	defectos	y	 se	 limita	a	un	
enfoque	efector/inhibidor	que	puede	ser	reductor	ante	un	problema	multifactorial.	
	

 
3. MOLECULAS ALTERNATIVAS 

	 Las	 proteasas	 endógenas	 de	 la	 dentina	 degradan	 la	 capa	 híbrida.	 La	 inhibición	
directa	 de	 estas	 enzimas	mediante	 inhibidores	 parece	 ser	 una	 forma	 de	 abordar	 este	
problema.	La	inhibición	directa	se	define	como	la	ocupación	del	sitio	activo	de	la	enzima	
objetivo	para	detener	la	reacción	que	está	catalisando.	
 

 

 

A) INHIBIDOR DE LA PROTEASA : LA GALARDINA 

	 Galardina,	también	 llamado	GM6001	o	 Ilomastat,	 fue	desarrollado	por	Grobelny	
en	1992.	Es	un	inhibidor	sintético	de	las	MMP.	Se	utiliza	en	oncología	(28),	oftalmología	
(29)	 y	 cardiología	 (30),	 pero	 también	 en	 muchos	 otros	 campos	 de	 investigación.	 Su	
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nombre	 completo	 es	 N-[(2R)-2-(hidroxamidocarbonilmetil)-4-metilpentanoyl]-L-
triptófano	metilamida,	con	la	fórmula	molecular	CHNO4284	.	
	
	 Se	 considera	 un	ácido	 hidroxámico	 conocido	 como	 quelante	 de	 metales.	 Es	
soluble	 en	 agua,	 acetona	 y	 alcohol.	 Su	 acción	 inhibidora	 de	 las	 MMP	 se	 debe	 a	 su	
capacidad	para	unirse	al	centro	de	zinc	activo	de	las	MMP.	
 

	 La	galardina	tiene	un	efecto	anti-MMP,	especialmente	sobre	las	MMP	1	2	3	8	y	9.	
Su	uso	no	altera	las	propiedades	adhesivas	de	las	restauraciones.	La	galardina	se	aplica	
experimentalmente	 de	 forma	 tópica	 como	 pretratamiento	 en	 una	 solución	 acuosa	 de	
0,2mM	durante	30s	a	60s	y	luego	se	seca	antes	de	la	aplicación	del	adhesivo	o	se	incluye	
en	el	adhesivo/primer	(31).	
	
	 La	 galardina	 tiene	 muchos	 análogos	 con	 propiedades	 más	 o	 menos	 similares,	
como	el	Batimastat	o	el	GM1489.	
	
		
B) AGENTES DE RETICULACION DEL COLAGENO :  

	 En	biología,	un	enlace	cruzado	es	 la	unión	de	una	cadena	de	polímero	con	otra.	
Se	refiere	a	 la	 formación	de	 enlaces	 químicos	 entre	 proteínas	u	 otras	moléculas	 como	
resultado	de	la	aplicación	de	calor,	presión	o	radiación	a	un	tejido.	
 

	 El	 objetivo	 es	 crear	 una	 cadena	 de	 polímeros	 más	 grande	 para	 que	 sea	 más	
resistente	a	 la	disolución.	El	reticulante	es	una	molécula	que	debe	 tener	al	menos	dos	
terminaciones	reactivas	para	conectarse	a	las	cadenas	de	polímeros.		
 

	 Aplicado	a	la	adhesión	de	la	dentina,	este	principio	busca	crear	puentes	entre	las	
moléculas	 de	 colágeno	 I	 expuestas	 para	 ocupar	 los	 sitios	 colágenos	 sensibles	 a	 la	
degradación	enzimática.	
	
	 El	objetivo	es	 también	densificar	el	 entramado	colágeno	y,	por	tanto,	 la	maraña	
de	 redes	 que	 representa	 la	 capa	 híbrida.	 Esta	 densificación	 también	 limitará	 las	
posibilidades	 de	 interacción	 de	 las	 proteasas	 al	 inmovilizarlas.	 La	 reticulación	 del	
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colágeno	 por	medio	 de	 dichos	 agentes	 aumenta	 la	 estabilidad	 del	 tejido	 objetivo	 con	
respecto	a	la	degradación	enzimática	(32).	
 

	 Existen	 dos	 tipos	 de	 agentes	 de	 reticulación	 del	 colágeno	 con	 sus	 propios	
mecanismos	 y	 reacciones:	 los	 agentes	 de	 glutaraldehído	 (así	 como	 los	 compuestos	
epóxicos),	por	un	lado,	y	los	agentes	de	tipo	carbodiimida,	por	otro.	Esta	diferenciación	
está	relacionada	con	sus	modos	de	acción	(32).	

 - El	glutaraldehído	y	los	compuestos	epoxídicos	pueden	utilizarse	para	establecer	
puentes	 entre	 los	 grupos	 aminos	 de	 los	 residuos	 de	 lisina	 o	 hidroxilisina	 de	
diferentes	 cadenas	 polipeptídicas	 mediante	 enlaces	 cruzados	 monoméricos	 u	
oligoméricos.		

	
 - La	 formación	 de	 enlaces	 cruzados	 de	 amida	mediante	 carbodiimidas	 implica	 la	
activación	 de	 grupos	 de	 ácido	 carboxílico	 en	 residuos	 de	 ácido	 glutámico	 o	
aspártico	para	dar	grupos	O-acylisourea.	Los	enlaces	cruzados	se	forman	tras	el	
ataque	 nucleofílico	 de	 los	 grupos	 aminos	 libres	 de	 los	 residuos	 de	 lisina	 o	
hidroxilina.		

 

 

B.1) EL GLUTARALDEHIDO 

	 El	glutaraldehído	es	un	dialdehído	con	una	fuerte	afinidad	por	los	grupos	amino	
primarios	 libres	 de	 los	 aminoácidos.	 Con	 la	fórmula	 química	CHO28,	 es	 un	 compuesto	
muy	reactivo	y	por	tanto,	poco	estable,	que	puede	polimerizar	en	presencia	de	agua.	
 

	 Se	utiliza	en	muchos	campos	de	 la	 industria,	 la	 salud	y	 la	 investigación	por	 sus	
propiedades	fijadoras	y	biocidas.	Se	utiliza	en	las	técnicas	de	electroforesis	en	gel,	en	la	
conservación	 de	 tejidos	 en	 tanatopraxia	 y	 en	 biología.	 Es	 un	 componente	 de	 las	
soluciones	 de	 revelado	 de	 películas	 de	 rayos	 X,	 un	 desinfectante	 y	 también	 un	
coformulante	en	ciertas	vacunas.	
 

	 El	 glutaraldehído	 se	 utilizó	 por	 primera	 vez	 en	 odontología	 como	 agente	
desensibilizante	 en	 el	 tratamiento	 de	 sensibilidades	 radiculares	 y	 posteriormente	 se	
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incluyó	en	la	composición	de	adhesivos	(iBond,	Syntac	y	Probond)(33),	en	particular	por	
su	efecto	antibacteriano.	

 

 
B.2) LOS POLIFENOLES 

	 Los	polifenoles	son	una	superfamilia	de	moléculas	orgánicas.	Son	omnipresentes	
en	 las	 plantas	 leñosas	 y	 en	 algunas	 herbáceas.	 Se	 caracterizan	 por	 la	 presencia	 de	 al	
menos	 dos	 grupos	 fenólicos.	 Esta	 superfamilia	 incluye	 muchas	 subfamilias	 como	 los	
taninos,	 los	 flavonoides,	los	ácidos	fenólicos,	 las	proantocianindinas,	las	catequinas,	los	
ácidos	gálicos,	etc...	

 
a) EL GALATO DE EPIGALOCATEQUINA  

	 El	EGCG	es	un	éster	3-O	del	ácido	gálico,	presente	en	grandes	cantidades	en	el	té	
verde,	 y	 se	 estudia	 y	 utiliza	 por	 sus	 propiedades	 anticancerígenas,	 antiinflamatorias,	
antioxidantes,	antibacterianas	y	antivirales	(34).	
 

	 El	EGCG,	a	través	de	su	capacidad	para	quelar	iones	metálicos,	entre	ellos	el	Zn2+,	
tiene	una	acción	anti-MMP,	en	particular	sobre	 las	MMP	2	y	9,	pero	también	 sobre	 las	
anti-catepsinas,	incluso	a	dosis	bajas.	Su	uso	no	altera	las	propiedades	adhesivas	de	las	
restauraciones.	Se	encuentra	en	la	literatura	como	tratamiento	previo	de	la	dentina	(35)	
o	mezclado	con	el	adhesivo.	

 

 
b) LA HESPERIDINA 

	 La	 hesperidina	 (HPN),	 hesperetina-7-O-rutinósido	 o	 (5′-trihidroxi-4′-
metoxiflavanona	,7,37-rhamnoglucósido),	 es	 un	 flavonoide	 extraído	 de	 los	 cítricos,	
presente	principalmente	en	el	flavedo:	la	corteza	de	los	frutos	de	las	especies	del	género	
Citrus.	
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 La HPN se utiliza en medicina por sus propiedades 

antiinflamatorias, analgésicas, antimicrobianas y antioxidantes. Se están investigando sus 

propiedades en la carcinología y en la prevención de la pérdida ósea. Se ha demostrado que la 

HPN limita la producción y la actividad de las MMP en las células pulmonares (36). 

 

 
C) MODIFICACION DE SUSTRATOS 

	 Modificar	 el	 sustrato	 para	 hacerlo	 más	 favorable	 a	 la	 adhesión	 y	 menos	
susceptible	a	la	degradación	es	una	forma	de	preservar	la	eficacia	de	las	restauraciones	
adheridas.	
 

 

C.1) EDTA 

	 El	 ácido	 etilendiaminotetraacético	 es	 un	 ácido	 aminocarboxílico	 de	 fórmula	
bruta10CHNO8162.	Sintetizado	por	Franz	Münz	en	1935,	se	utiliza	en	varios	campos	de	
la	química,	 la	biología,	 la	medicina,	 la	agronomía	y	 la	industria	por	sus	propiedades	de	
quelación	de	iones	metálicos	(37).	
 

	 El	EDTA	tiene	una	acción	anti-MMP,	su	capacidad	de	disolver	parcialmente	la	fase	
mineral	de	la	dentina	sin	alterar	la	fase	orgánica	evita	el	daño	a	la	estructura	fibrilar.	En	
otras	 palabras,	 el	 uso	 de	 EDTA	permite	 la	 desmineralización	 interfibrilar	mientras	 se	
preservan	los	cristales	intrafibrilares.	Esto	evita	el	colapso	de	la	red	colágena	y	favorece	
la	retención	de	 las	proteínas	(incluidas	 las	MMP)	 inicialmente	presentes	en	 la	dentina.	
La	 quelación	 de	 iones	 (Ca2+,	 Zn2+	 entre	 otros)	 puede	 explicar	 las	 propiedades	 anti-
MMP.	Además,	es	concebible	que	el	mantenimiento	de	la	estructura	sin	colapso	permita	
una	mejor	infiltración	de	la	resina.	Se	utiliza	como	pretratamiento,	sustituyendo	al	ácido	
fosfórico	para	el	grabado,	en	forma	líquida	en	concentraciones	que	van	de	0,1M	a	0,5M,	
dosificado	al	17%	o	como	gel	al	24%.	Se	aplica	durante	periodos	de	60	a	90	segundos	
antes	de	aclarar(38,39).	
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C.2) NaOCl 

	 El	hipoclorito	de	sodio,	de	fórmula	empírica	NaOCl,	es	conocido	por	el	público	en	
general	como	componente	de	la	lejía.	Se	utiliza	en	la	agricultura,	la	industria	química,	la	
industria	alimentaria,	en	la	producción	de	vidrio	y	papel,	en	la	industria	farmacéutica	y	
sintética,	y	en	el	tratamiento	de	aguas	y	residuos.	También	se	utiliza	en	odontología	para	
la	irrigación	endodóntica.	
 

	 Su	dilución	en	un	medio	acuoso	conduce	a	la	formación	de	ácido	hipoclorito,	que	
a	su	vez	libera	ácido	clorhídrico	y	oxígeno.	Son	las	poderosas	propiedades	oxidantes	del	
oxígeno	las	que	están	en	el	origen	de	la	acción	del	NaOCl	como	agente	desproteinizante	
no	específico.	Más	concretamente,	es	la	liberación	de	radicales	O-2	de	superóxido	la	que	
fragmenta	las	cadenas	peptídicas,	destruyendo	así	las	estructuras	proteicas.	El	NaOCl	se	
utiliza	experimentalmente	en	concentraciones	que	van	del	0,5%	al	10%,	también	puede	
utilizarse	como	gel	al	10%	durante	periodos	que	van	de	30	a	60	segundos.	(41,42)	
 

 

C.3) UNION HUMEDA DE ETANOL 

	 La	 adhesión	 húmeda	 con	 etanol	 es	 una	 técnica,	 aplicada	 a	 la	 dentina	
desmineralizada,	cuyo	objetivo	es	deshidratar	la	red	colágena	sustituyendo	el	agua	por	
etanol.	Este	cambio	de	disolvente	tiene	varios	objetivos:	

 - Mantener	 los	 espacios	 interfibrilares	más	 abiertos	 para	 evitar	 el	 colapso	 de	 la	
matriz	de	colágeno.		

 - Eliminar	el	agua	residual	que	alimentaría	la	hidrólisis	de	la	red	colágena.		
 - Para	 limitar	 la	 separación	 de	 fases	 de	 los	 monómeros	 hidrofóbicos	 en	 medios	
acuosos.		

 - Mejorar	la	solubilidad	y	la	miscibilidad	de	los	monómeros.	
 

	 El	etanol,	con	su	mayor	presión	de	vapor	de	saturación	que	el	agua,	permite	una	
mayor	evaporación	de	esta	última	a	pesar	de	sus	enlaces	de	hidrógeno	con	el	colágeno	
hidrofílico.	 Los	 espacios	 interfibrilares,	 liberados	 de	 su	 envoltura	 acuosa,	 son	 más	
accesibles	a	los	monómeros	porque	la	micropermeabilidad	aumenta(43).	La	eliminación	
de	toda	el	agua	parece	imposible,	pero	la	solvatación	del	etanol	"imprimiría"	su	marca	y	



 34 

dejaría	 las	 proteasas	 responsables	 de	 la	 hidrólisis	 en	 una	 conformación	 inactiva.	
La	aplicación	de	etanol	para	saturar	la	dentina	se	produce	después	del	grabado	ácido.	El	
protocolo	puede	variar	en	el	número	de	aplicaciones,	 la	concentración	de	etanol	y,	por	
supuesto,	el	tiempo	de	aplicación.	
 

 

C.4) EL LASER 

	 El	término	láser	es	un	acrónimo	de	"Ligth	Amplification	by	Stimulated	Emission	
of	 Radiation".	 Desarrollado	 inicialmente	 por	 Perrot	 y	 Fery	 en	 1896.	 Es	 una	 fuente	 de	
radiación	que	puede	producir	campos	electromagnéticos	intensos	en	bandas	espectrales	
extremadamente	finas.	La	radiación	producida	es	espacial	y	temporalmente	coherente,	y	
va	del	infrarrojo	al	ultravioleta.	
 

	 La	 irradiación	 láser	 afecta	 a	 la	 superficie	 de	 la	 dentina	 produciendo	 una	
superficie	 irregular,	 deshidratada,	 sin	 fango	 dentinario	 y	 con	 túbulos	 abiertos.	 Los	
autores	afirmaron	que	la	aplicación	del	láser	crea	especies	que	promueven	la	adhesión,	
como	los	grupos	carboxilo	y	carbonilo,	en	 la	superficie	de	 la	dentina,	mejorando	así	 la	
humectación	y	la	interacción	química	de	los	monómeros	adhesivos	con	la	dentina	(44).	
Las	modificaciones	 asociadas	 al	 uso	 del	 láser	 permitirían	 recubrir	mejor	 las	 fibras	 de	
colágeno,	eliminar	mejor	el	agua	residual	y	protegerlas	así	de	la	hidrólisis.	
 

	 Existen	diferentes	tipos	de	láseres	para	diferentes	propósitos	en	odontología;	sin	
embargo,	 para	 la	 preparación	 de	 los	 tejidos	 duros	 dentales,	 se	han	 sugerido	láseres	
específicos,	como	el	granate	de	aluminio	de	itrio	dopado	con	erbio	(Er:	YAG),	los	láseres	
Er,	Cr:	YSGG,	así	como	los	láseres	Nd:	YAG	(45).	
 

 

C.5) EL PLASMA 

	 El	plasma	es	un	estado	de	la	materia	que	se	define	como	un	fluido	 formado	por	
partículas	 ionizadas.	 Los	 plasmas	 a	 presión	 atmosférica	 o	 plasmas	 fríos	 son	 gases	
ionizados	con	una	temperatura	moderada	(cercana	a	la	temperatura	ambiente)	(46).	Los	
plasmas	fríos	se	utilizan	en	muchos	campos	de	la	industria,	pero	también	en	medicina	y	
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biología.	Se	utilizan	en	cirugía,	oncología	y	dermatología	para	aplicaciones	relacionadas	
con	 la	 coagulación,	 el	 crecimiento	 óseo	 y	 la	 curación	 de	 heridas.	 Algunos	 procesos	 de	
esterilización	se	basan	en	estos	plasmas	(46).	
 

	 También	 se	 ha	 informado	 de	 su	 uso	 en	 odontología	 para	 la	 endodoncia,	 la	
eliminación	o	el	adelgazamiento	del	biofilm	(47).	El	tratamiento	con	plasma	atmosférico	
cambia	el	estado	de	la	superficie	de	la	dentina	y	la	deshidrata.	Este	tratamiento	hace	que	
la	dentina	sea	más	hidrófila,	mejora	su	humectabilidad	y	la	penetración	del	monómero	
(47).	 Las	 modificaciones	 asociadas	 al	 uso	 del	 plasma	 permitirían	 un	 mejor	
recubrimiento	de	las	fibras	de	colágeno,	una	mejor	eliminación	del	agua	residual	y,	por	
tanto,	protegerlas	de	la	hidrólisis.	
 

	 Además,	 es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	muchos	 parámetros	 influyen	 en	 la	
eficacia	 del	 tratamiento,	 como	el	 tipo	 de	 plasma	 utilizado,	la	posición	 del	 chorro	 en	
relación	con	el	objetivo,	 el	 tiempo	de	 tratamiento,	 la	 tensión	aplicada	a	 los	 terminales	
del	 generador,	 la	 frecuencia	 del	 chorro	 de	 plasma,	el	caudal	 del	 gas	 de	 plasma	 y	
la	naturaleza	del	gas	de	plasma.	
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II. OBJETIVO 

	 Esta	revisión	de	 la	 literatura	tiene	como	objetivo	principal	dar	cuenta	del	papel	
de	las	metaloproteinasas	en	la	adhesión	dental.		
 

Los	objetivos	secundarios	son,	por	tanto,	los	siguientes:	
1. Describir los elementos básicos de la adhesión (esmalte, dentina, adhesivos) 

2. Describir el papel de la clorhexidina en la inhibición de las MMP 

3. Estudiar soluciones alternativas y sus mecanismos de acción 

 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODO 

	 En	 primer	 lugar,	 se	 realizó	 una	 búsqueda	 electrónica	 por	 palabras	 clave	 en	
diferentes	 plataformas	 de	 búsqueda	 de	 artículos	 científicos.	 Para	 ello	 se	 utilizaron	 las	
bases	 de	 datos	 PUBMED	 y	Wiley	 Online	 Library.	 Se	 utilizaron	 las	 siguientes	 palabras	
clave:	 Matriz	 metaloproteinasa,	 MMP,	 Adhesivo	 dental,	 Capa	 híbrida,	 Resina	 Dentina,	
Adhesión	 dental,	 Colágeno.	 La	 combinación	 de	 varias	 palabras	 clave	 se	 utilizó	 para	
reducir	 el	 número	 de	 resultados.	 Se	 seleccionaron	 87	 artículos	 en	 función	 de	 su	
relevancia	y	fecha	de	publicación,	entre	1989	y	2021.	
	 En	 un	 segundo	 paso,	 se	 realizó	 una	 búsqueda	 manual	 para	 seleccionar	 los	
artículos	 que	 figuraban	 en	 las	 referencias	 ya	 encontradas	 para	 incluir	 artículos	 que	
hubieran	escapado	a	la	búsqueda	electrónica.	
	 Se	 utilizó	 el	 programa	 informático	 de	 gestión	 de	 referencias	 bibliográficas	
ZOTERO	para	agrupar	y	organizar	los	artículos	encontrados.	
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1) EL PAPEL DE LAS METALOPROTEINASAS 

	 	 Las	enzimas	colagenolíticas	endógenas	de	la	dentina,	las	metaloproteinasas	de	la	
matriz	 y	 las	 catepsinas de cisteína(23), son responsables de la hidrólisis dependiente del 

tiempo de la matriz de colágeno de las capas híbridas. Dado que la integridad de la matriz de 

colágeno es esencial para la preservación de la resistencia a la adhesión de la dentina a largo 

plazo, la inhibición de las proteasas endógenas de la dentina es necesaria para las 

restauraciones duraderas adheridas con resina.(19) 

Las diferentes estrategias propuestas tienen como objetivo proteger las fibras de colágeno del 

agua y de las proteasas que las hidrolizan. Los mecanismos subyacentes son variados: 

 - Ocupación	del	sitio	activo	de	las	proteasas	mediante	inhibidores.		
 - Ocupación	de	los	sitios	de	escisión	del	colágeno	por	la	reticulación.	
 - Ocupación	de	los	sitios	de	escisión	del	colágeno	por	la	resina	o	el	revestimiento	
mineral.		

 - Defectos	en	la	reacción	de	hidrólisis	por	eliminación	de	agua.	(23)	
	
	 	 La evolución de los conocimientos sobre los mecanismos de degradación de la capa 

híbrida y el deseo de obtener terapias más duraderas y fiables nos empuja a seguir buscando 

evitar la hidrólisis de la capa híbrida  

 

 

2) CLORHEXIDINA : EL « GOLDSTANDARD » ? 

	 La	 primera	 estrategia	 para	 el	 uso	 de	 inhibidores	 de	 las	 proteasas	 dentinarias	
endógenas	 responsables	de	 la	degradación	de	 la	capa	híbrida	está	representada	por	 la	
clorhexidina	(48).	Esta	estrategia	se	sigue	investigando	en	la	actualidad.		

	 Se	han	considerado	varias	moléculas	para	mejorar	la	calidad	y	la	estabilidad	de	la	
capa	híbrida.	Dentro	de	los	límites	de	esta	investigación,	la	corhexidina	parece	destacar.	
Es	clínicamente	aceptable	y	realmente	muestra	una	mejora	en	el	tratamiento	de	la	capa	
híbrida.	Utilizado	preferentemente	antes	del	primer,	se	produce	una	mejora	significativa	



 38 

en	la	fuerza	de	adhesión,	pero	probablemente	no	lo	suficiente	como	para	poder	crear	un	
trastorno	en	los	métodos	de	restauración	de	la	práctica	general.(24)(28)	

	 La	 incapacidad	 de	 la	 clorhexidina	 para	 detener	 completamente	 y	
permanentemente	la	degradación	de	la	adhesión,	a	pesar	de	los	buenos	resultados	en	la	
mejora	de	la	estabilidad,	lleva	a	la	búsqueda	de	moléculas	alternativas.	

 

 

3) LAS MOLECULAS ALTERNATIVAS 

A) RESPECTO A LA GALARDINA 

	 La	 familia	 de	 los	 amonios	 cuaternarios	 es	 una	 vía	 frecuentemente	 citada	 y	
estudiada.	
La	galardina	y	sus	derivados	(Batimastat,	etc.)	como	inhibidores	específicos	de	las	MMP	
son	de	interés	para	la	investigación.		

	 Las	 conclusiones	de	 las	publicaciones	relativas	a	 la	 galardina,	el	batimatsat	y	el	
GM1489	 son	 positivas	 en	 cuanto	 a	 la	mejora	 de	 la	 estabilidad	 de	 la	 capa	 híbrida	 (49,	
50,51).	Simmer	et	al	no	encuentran	un	efecto	para	la	galardina	sola,	a	diferencia	de	estos	
análogos,	 El	 efecto	 de	 los	 inhibidores	 de	 las	 MMP	 en	 la	 adhesión	 a	 la	 dentina	 se	 ve	
afectado	por	 la	profundidad	de	 la	misma.	Batimastat	y	GM1489	mejoran	 la	estabilidad	
de	 la	 adhesión	 a	 la	 dentina	 superficial	 y	 profunda.	 Batimastat	 y	 GM1489	 podrían	 ser	
adecuados	para	su	inclusión	como	inhibidores	de	MMP	en	Single	Bond	para	mejorar	la	
estabilidad	de	 la	adhesión	a	 la	dentina	superficial	y	profunda,	 sin	poner	en	peligro	 las	
propiedades	físico-mecánicas(51).	

	 Fang	y	sus	colegas	utilizan	la	galardina	como	control	positivo,	inhibe	la	actividad	
de	la	colagenasa,	evita	la	degradación	del	colágeno	de	la	dentina	y	retrasa	el	deterioro	de	
la	adhesión	de	la	dentina	de	la	restauración	de	composite	con	el	tiempo	(52).	

	 Su	 especificidad	 anti-MMP	 permite	 utilizarlo	 a	 concentraciones	 relativamente	
bajas	que	deberán	definirse	en	futuros	estudios.	
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B) RESPECTO AL GLUTARALDEHIDO 

	 El	glutaraldehído	se	ha	asociado	a	una	disminución	de	la	tasa	de	degradación	del	
colágeno	 y	 a	 una	mejora	 de	 las	 propiedades	 del	 colágeno	 de	 la	 dentina	 (53).	 Ha	
demostrado	 un	 efecto	 inhibidor	 de	 las	MMP	de	 larga	 duración Este	 estudio	 evaluó	 la	
reversibilidad	de	la	inactivación	de	las	proteasas	de	la	dentina	por	los	reticulantes.	Los	
resultados	confirman	el	efecto	inhibidor	a	largo	plazo	de	los	reticulantes	sobre	la	matriz	
dentinaria.	 El	 estudio	 indica	 que	 el	 efecto	 a	 largo	 plazo	 depende	 tanto	 del	 reticulante	
como	 de	 la	 dosis	 (53).	 Sin	 embargo,	 la	 alta	 citotoxicidad,	 la	 naturaleza	 alergénica	 e	
incluso	mutagénica	del	glutaraldehído	(54)	es	un	inconveniente	del	glutaraldehído,	que	
limita	su	uso	clínico.	

	 El	 gluteraldehído,	 aunque	 se	 utiliza	 ampliamente	 en	 la	 composición	 de	 algunas	
soluciones	 desensibilizantes,	 está	 menos	 estudiado	 para	 la	 conservación	 de	 la	 capa	
híbrida.	 Hass	 (55,56)	 y	 Lee	 (57)	 sostienen	 que	 el	 glutaraldehído	 estabiliza	 la	 capa	
híbrida	a	los	6	meses,	1	año	o	después	de	5000	ciclos	térmicos.	Estos	autores	también	
proponen	 una	 menor	 degradación	 del	 colágeno.	 Mientras	 que	 para	 Parise	 Gré	 y	 su	
equipo,	 se	 ha	 demostrado	 la	 ineficacia	 del	 glutaraldehído	 para	 evitar	 la	 degradación	
enzimática	de	la	red	colágena	(58).	

 

C) RESPECTO AL GALATO DE EPIGALOCATEQUINA  

	 Si	 bien	 es	 interesante	 identificar	 la	 molécula	 que	 mejor	 funciona	 de	 un	
compuesto,	también	es	más	complicado	aislar	y	purificar	una	molécula	para	estudiar	sus	
propiedades.	Los	trabajos	sobre	ECGC	(59,60,61	,62)	informan	de	la	conservación	de	las	
fuerzas	de	adhesión	y	de	la	capa	híbrida	a	lo	largo	del	tiempo.	
	 En	 su	 estudio,	 Khamverdi	 y	 cols	 demostraron	 que	 Los	 resultados	 de	 la	 prueba	
ANOVA	de	tres	vías	mostraron	que	los	tipos	de	adhesión,	el	tiempo	de	almacenamiento	y	
el	 efecto	 interactivo	 de	 la	 concentración	 de	 EGCG	 y	 la	 adhesión	 influyeron	
significativamente	en	la	resistencia	de	la	adhesión	de	las	muestras.	Los	resultados	de	la	
prueba	t	indicaron	que	el	tiempo	de	almacenamiento	sólo	tuvo	un	efecto	significativo	en	
la	resistencia	de	adhesión	de	Clearfil	SE	Bond	sin	EGCG	 (p=	0,017)(60).	Los	modos	de	
fallo	más	comunes	en	los	grupos	de	Filtek	Silorane	System	y	Clearfil	SE	Bond	fueron	el	
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adhesivo	 y	 el	 mixto/cohesivo,	 respectivamente.	 Los	 resultados	 del	 SEM	 a	 diferentes	
aumentos	mostraron	que	la	mayoría	de	las	fracturas	se	produjeron	en	la	capa	híbrida.	
 
	 El	ECGC	funcionalizado	con	un	grupo	de	metacrilato	ha	demostrado	ser	tan	eficaz	
como	el	ECGC	y	tiene	actividad	antibacteriana	(63).	
 

D) RESPECTO A LA HESPERIDINA 

	 La	hesperidina	incorporada	al	adhesivo	ha	sido	utilizada	experimentalmente	por	
Islam	et	al,	quienes	demostraron	que	su	uso	no	afectaba	a	las	propiedades	adhesivas	de	
las	 restauraciones	 En	 los	 grupos	 de	 hesperidina	 y	 de	 extracto	 de	 semilla	 de	 uva,	 la	
desmineralización	 se	 redujo	 cuando	 se	 conservó	 la	 matriz	 de	 colágeno.	 El	 grupo	 de	
hesperidina	mostró	el	valor	más	bajo	en	la	profundidad	de	la	 lesión	y	en	 la	pérdida	de	
minerales,	 lo	 que	 indica	 que	 la	 hesperidina	 inhibió	 la	 desmineralización	 y	
probablemente	potenció	la	remineralización	incluso	en	condiciones	sin	flúor	(64).	

	

E) RESPECTO AL EDTA 

	 La	mayoría	de	los	autores	concluyen	que	existe	una	mejora	en	la	resistencia	a	la	
degradación	y	en	las	propiedades	mecánicas	de	la	dentina	con	la	aplicación	de	EDTA	(65,	
66).	Sin	embargo,	Toledano	et	al	[67]	no	observaron	un	efecto	protector	del	EDTA	en	la	
degradación	de	la	capa	híbrida.	La	carga	mecánica	aumenta	la	resistencia	del	colágeno	a	
la	 degradación	 enzimática	 en	 la	 dentina	 natural	 y	 desmineralizada.	 Los	 ácidos	 suaves	
(EDTA)	conducen	a	un	menor	volumen	de	colágeno	desmineralizado/desprotegido	para	
ser	 escindido	 por	 las	 MMPs.	 Los	 ciclos	 de	 carga	 produjeron	 un	 aumento	 de	 la	
degradación	 del	 colágeno	 cuando	 la	 dentina	 desmineralizada	 con	 acido	 y	 la	 dentina	
tratada	con	EDTA	fueron	infiltradas	con	resina,	pero	la	dentina	tratada	con	EDTA	mostró	
una	degradación	colagenolítica	constante,	a	lo	largo	del	tiempo.	
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F) RESPECTO AL NaOCl 

	 La	 mayor	 parte	 de	 la	 literatura	 sobre	 la	 aplicación	 de	 NaOCl	 y	 la	
desproteinización	concluye	que	el	NaOCl	no	parece	afectar	negativamente	a	la	fuerza	de	
adhesión	 de	 las	 restauraciones	 adheridas	 a	 corto	 y	 largo	 plazo	 [68].	 Varios	 autores	
afirman	que	el	NaOCl	no	tiene	ningún	efecto	sobre	la	adhesión	o	la	estabilidad	de	la	capa	
híbrida[69,70],	 mientras	 que	 en	 otros	 lugares	 se	 ha	 observado	 una	 mejora	 de	 la	
estabilidad.	

	 Nakatani	 y	 cols	 midieron	 la	 resistencia	 de	 la	 adhesión	 a	 la	 microtensión	 y	 se	
observó	 la	 superficie	 de	 la	 dentina	 pretratada,	 los	modos	 de	 fractura	 y	 la	 interfaz	 de	
adhesión.	La	 fuerza	de	adhesión	del	grupo	NC+AC	fue	significativamente	mayor	que	 la	
de	los	otros	grupos	(p<0,001).	La	interfaz	dentina-adhesivo	se	degradó	después	de	1	año	
sólo	 en	 el	 grupo	 Cont.	 Sus	 resultados	 demostraron	 que	 el	 tratamiento	 NC	 mejora	 la	
durabilidad	de	la	adhesión	y	que	la	aplicación	de	la	sal	de	ácido	sulfúrico	sódico	después	
del	tratamiento	NC	mejora	la	eficacia	de	la	adhesión	[71].	

	

G) RESPECTO A LA UNION HUMEDA DE ETANOL 

	 Varios	 autores	 han	 informado	 sobre	 la	 adhesión	 húmeda	 con	 etanol	 y	 han	
concluido	 que	 mejora	 la	 durabilidad	 y	 la	 resistencia	 a	 la	 degradación	 de	 las	
restauraciones	 a	 corto	 y	 largo	 plazo,	 además	 de	 mejorar	 la	 fuerza	 de	 adhesión	
(72,73,74).	

	 Sin	 embargo,	 estos	 resultados	 deben	 ponerse	 en	 perspectiva	 con	 respecto	 a	 la	
composición	de	los	adhesivos	asociados.	El	control	de	la	evaporación	y	la	conservación	
del	 sustrato	 "visiblemente	 húmedo"	 contribuyen	 a	 la	 dependencia	 del	 etanol	 de	
adhesión	húmeda	técnica	del	profesional.(74)	

	 La	permeación	de	agua	a	través	de	los	túbulos	dentinarios	durante	la	aplicación	
del	 adhesivo	 impidió	 una	 adecuada	 penetración	 de	 los	 monómeros	 adhesivos	 en	 la	
matriz	de	colágeno	desmineralizada	en	ambas	técnicas	de	adhesión,	pero	de	forma	más	
severa	 en	 el	 caso	 de	 la	 adhesión	 en	 húmedo.	 Los	 adhesivos	 con	 solución	 de	 acetona	
mostraron	un	peor	rendimiento	de	adhesión	e	hibridación	que	los	sistemas	con	base	de	
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etanol	 cuando	 se	 aplicaron	 en	 la	 modalidad	 de	 etanol-húmedo,	 tanto	 antes	 como	
después	del	desafío	termomecánico.	La	técnica	de	adhesión	con	etanol-húmedo	ayuda	a	
compensar	 la	 permeación	 de	 agua	 de	 los	 túbulos	 dentinarios	 durante	 los	
procedimientos	 de	 adhesión	 para	 formar	 uniones	 dentinarias	 más	 estables,	
especialmente	cuando	se	utiliza	junto	con	los	sistemas	con	solución	de	etanol.	(74)	

	

H) RESPECTO AL LASER Y PLASMA 

	 La	 categoría	 Láser	 incluye	 estudios	 que	 se	 centran	en	el	 uso	 de	 láser	o	plasma	
para	modificar	el	estado	de	la	superficie	de	la	dentina.	Hay	muchas	tecnologías	en	estos	
campos	 y	 para	 cada	 una	 de	 ellas	muchos	 parámetros	 de	 potencia,	 tiempo	 o	modo	 de	
exposición	que	son	interesantes	de	estudiar.	

	 En	 cuanto	al	 tratamiento	 con	plasma	de	 la	 dentina:	Han	 [75],	Zhu	 [76]	y	Ayres	
[77]	 concluyen	 que	 hay	 una	mejora	 sostenida	 de	 la	 fuerza	 de	 adhesión	 en	 el	 tiempo,	
hasta	 2	 años	 [78].	 Hirata	 et	 al.	 encontraron	 una	mejora	 inicial	 en	 la	 resistencia	 de	 la	
unión,	pero	al	año	no	se	encontró	[79]	o	fue	menor	que	la	de	la	clorhexidina.	
	
	 La	 literatura	 sobre	 el	 tratamiento	 con	 láser	 de	 la	 dentina	 es	más	 desfavorable:	
Galafassi	 [80]	 concluyó	 que	 no	 había	 ningún	 efecto	 sobre	 la	 adhesión.	 Gan	 et	 al	 [81]	
sostienen	que	el	mantenimiento	de	la	adherencia	obtenido	sólo	es	válido	a	corto	plazo.	
He	 [82]	 e	 Ylidrim	 [83]	 observaron	 una	 alteración	 de	 la	 adhesión	 atribuible	 al	
tratamiento	 con	 láser.	 Sólo	 Karados	 et	 al	 [84]	 sostienen	 que	 la	 capa	 híbrida	 es	 más	
estable	en	el	tiempo.	
	
	 Se	 necesitan	 más	 estudios	 para	 comprender	 mejor	 el	 sustrato	 particular	 de	 la	
dentina	irradiada	y	para	perfeccionar	los	parámetros	de	aplicación.	
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Tabla	1	:	Resultados	de	las	moleculas	alternativas	y	su	uso	clinico	
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V. CONCLUSIÓN 

 

	 1.	En	el	intento	de	degradar	la	capa	hibrida	entran	en	juego	varios	factores,	como	
la	 acción	 de	 las	 proteínas	 endógenas	 o	 los	 fenómenos	 de	 hidrólisis	 del	 colageno.	 La	
disminución	de	la	adhesión	entre	las	restauraciones	adheridas	y	 la	dentina	con	el	paso	
del	 tiempo	es	bien	conocida.	Las	 causas	son	numerosas	y	 la	acción	de	hidrólisis	de	 las	
proteasas	de	la	dentina	es	importante	y	está	bien	documentada.	

	 2.	 La	 dentina	 debe	 ser	 tratada	 de	 la	 mejor	 manera	 posible	 para	 lograr	 una	
adhesión	adecuada	con	el	material	restaurador.	Esto	requiere	una	capa	híbrida	de	alta	
calidad,	estable	y	duradera.		

	 3.	La	clorhexidina	es	clínicamente	aceptable	y	realmente	muestra	una	mejora	en	
el	tratamiento	de	la	capa	híbrida.		

	 4.	Los	experimentos	realizados	hasta	la	fecha	muestran	resultados	alentadores	y	
significativos.	 Se	 han	 observado	 mejoras	 en	 la	 estabilidad	 y	 durabilidad	 de	 la	 capa	
híbrida	a	 lo	 largo	del	 tiempo.	Sin	embargo,	ninguno	de	ellos	parece	destacar	de	 forma	
indiscutible.	 La	 aparición	 de	 una	 estrategia	 de	 referencia	 está	 limitada	 por	 la	
heterogeneidad	de	 los	datos	y	 los	protocolos.	Combinar	estas	estrategias	para	 sacar	 lo	
mejor	 de	 ellas	 y	 buscar	 sinergias	 es	 una	 vía	 de	 desarrollo	 probable	 y	 ya	 iniciada.	Es	
necesario	seguir	investigando	en	este	ámbito.	
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