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RESUMEN 
Introducción: Las restauraciones estéticas cerámicas son de alta demanda, se 

considera un material biomimético en los casos que se quiere sustituir grandes 

cantidades de tejido dental ya que tiene una capacidad de imitar y restaurar la rigidez 

de la corona, las cuales se conforman por una fase de vidrio y otra fase de cristales, 

entre los componentes básicos están el feldespato, cuarzo y caolín.  

Objetivo: Determinar el efecto del grabado con ácido fluorhídrico en diferentes 

concentraciones y tiempos de grabado. Metodología: Se realizó la selección de 400 

artículos científicos, de los cuales 30 artículos fueron incluidos para el trabajo final, los 

mismos se encontraban en idioma inglés/español, estaban en rango 2004-2021 y cuartil 

1,2,3. Resultados: En 26 artículos concordaron que el tiempo de grabado ideal es de 

120 segundos, en 28 artículos se encontró que la concentración de ácido fluorhídrico 

ideal es al 10% en el protocolo de acondicionamiento,  el protocolo estándar para 

cementar restauraciones cerámicas feldespáticas requiere de grabado con ácido 

fluorhídrico al 9.6% durante 120 segundos, y tratamiento con silano sobre la superficie 

de la porcelana dieron el mejor resultado en la resistencia a la flexión entre 72.9 a 84.9 

MPa. Conclusión: Los resultados de este estudio indicaron que el porcentaje de 

concentración de ácido fluorhídrico ideal para grabar las cerámicas feldespáticas es al 

10% durante 90 segundos, estas porcelanas son un sustrato ideal para el 

acondicionamiento con el HF. 
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ABSTRACT 
Introduction: Aesthetic ceramics restorations are in high demand, it is considered a 

biomimetic material in cases where it is desired to replace large amounts of dental tissue 

since it has a capacity to imitate and restore the rigidity of the crown, which are made up 

of a glass phase and another phase of crystals, among the basic components are 

feldspar, quartz and kaolin. Objective: To determine the effect of etching with 

hydrofluoric acid at different concentrations and etching times. Methodology: A 

selection of 400 scientific articles was made, of which 30 articles were included for the 

final work. These articles were in English/Spanish were in the 2004-2021 range and 

quartile 1,2,3. Results: 26 articles agreed that the ideal etching time is 120 seconds, 28 

articles found that the ideal hydrofluoric acid concentration is 10%, in the conditioning 

protocol we have that the standard protocol for cementing feldspar ceramic restorations 

requires 9.6% hydrofluoric acid etching for 120 seconds and treatment with silane on the 

surface of the porcelain gave the best result in flexural strength between 72.9 to 84.9 

MPa. Conclusion: The results of this study indicated that the ideal percentage of 

hydrofluoric acid concentration for etching feldspar ceramics is 10% for 90 seconds, 

these porcelains are an ideal substrate for HF conditioning. 
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INTRODUCCIÓN  

Las restauraciones estéticas 

cerámicas son de alta demanda, se 

considera un material biomimético 

en los casos que se quiere sustituir 

grandes cantidades de tejido dental, 

ya que tiene una capacidad de imitar 

y restaurar la rigidez de la corona, las 

cuales se conforman por una fase de 

vidrio y otra fase de cristales, entre 

los componentes básicos están el 

feldespato, cuarzo y caolín. 

Las cerámicas feldespáticas son los 

materiales más utilizados ya que 

brindan naturalidad y 

biocompatibilidad, sus propiedades 

ópticas permiten imitar la 

caracterización propia del tejido 

dentario generando una apariencia 

más natural, mecánicamente están 

preparadas para resistir fuerzas 

compresivas similares o superiores a 

las toleradas por la dentición natural, 

las técnicas adhesivas actuales 

favorecen la longevidad de la 

restauración en boca2.   

Esta cerámica está constituida el 75-

85% de feldespato de Al y K 

incluidos en su fase vítrea, tiene baja 

resistencia mecánica, está 

compuesto de cuarzo, leucita, 

alúmina, caolín y pigmentos, la 

cerámica no tratada es lisa y 

homogénea por lo que es necesario 

crear microporosidades mediante el 

ácido fluorhídrico5.  

 

 

 

Los geles de ácido fluorhídrico se 

presentan en diferentes 

concentraciones: al 3%, 4,50%, 

4,60%, 4,80%, 4.90%, 5%, 7.5%, 

9%, 9,50%, 9,60% y 10%, siendo las 

más utilizadas al 5% y 10%.,8,9  

Se aplican con diferentes tiempos de 

grabado según el sistema cerámico, 

de esta manera producen diversos 

efectos, aumentando o 

disminuyendo la rugosidad y la 

resistencia a la flexión, provocando 

mayor o menor fragilidad en la 

cerámica. 

El ácido fluorhídrico es usado en 

carillas y coronas, es capaz de 

disolver la matriz vítrea y exponer los 

cristales de la fase cristalina, 

produciendo una superficie irregular 

muy adecuada para mejorar la 

humectabilidad de un agente de 

enlace.  

Existen diversos tratamientos que se 

realizan en la superficie interna de la 

cerámica feldespática para modificar 

su textura y para crear mayor 

adhesión, tal como el acondicionar 

con grabado ácido y un 

microarenado previo para que exista 

un mejor enlace y retención 

micromecánica3.  

El propósito de esta investigación es 

determinar el efecto del ácido 

fluorhídrico en diferentes 

concentraciones y tiempos de 

grabado.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación 

es una revisión sistemática, tipo 

transversal, retrospectivo, de 

enfoque cualitativo con diseño 

descriptivo no experimental. Los 

resultados conseguidos se filtraron 

según los criterios de inclusión y 

exclusión determinados en este 

trabajo de investigación, se 

incluyeron artículos científicos 

publicados entre el año 2004 hasta el 

2021, artículos que mencionen al 

acido fluorhídrico, concentración del 

ácido fluorhídrico, tiempo de grabado 

ácido, protocolo de 

acondicionamiento y resistencia a la 

flexión. Como criterios de exclusión 

se descartaron artículos publicados 

antes del año 2004, artículos no 

basados en el efecto del ácido 

fluorhídrico en las cerámicas 

feldespáticas, artículos que no 

mencionan al ácido fluorhídrico y que 

no mencionan a las cerámicas 

feldespáticas.  La búsqueda de 

información se basó en artículos 

científicos mediante buscadores 

como Pubmed, Elsevier, Science 

direct, Cochrane. Se filtró utilizando 

las siguientes palabras claves como 

“hydrofluoric-acid” and “feldspathic” 

and “acid-etching”  

Los datos se seleccionaron por el 

autor de forma independiente, 

consultando y aclarando dudas con 

su respectivo tutor. 

Se consideraron las siguientes 

variables independientes: 

 Concentración del ácido 

fluorhídrico.  

 Tiempo de grabado ácido.  

 Protocolo de 

acondicionamiento. 

 Resistencia a la flexión. 

La síntesis de los resultados de 

cada artículo se realizó 

manualmente por el autor tras la 

lectura del texto completo. 

RESULTADOS 

Se encontraron 400 artículos, 

entre ellos, estudios de 

metaanálisis, revisión 

sistemática, estudios clínicos 

aleatorios, filtrados por palabras 

claves, se eliminaron 165 

artículos porque estaban 

repetidos, luego se eliminaron 22 

artículos por no presentar el 

texto completo. Los artículos se 

depuraron basados en los 

criterios de inclusión y exclusión, 

eliminándose 84 artículos más, 

después de la selección manual 

y revisión completa se 

excluyeron 99 artículos, dando 

como resultado 30 artículos 

aptos para el presente trabajo de 

investigación. El análisis 

bibliográfico se realizó mediante 

un diagrama de flujo PRISMA 

(Figura 1) para la revisión 

sistemática.  
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No todos los artículos utilizaron los 

mismos métodos para la medición y 

criterios a estudiar. Para el análisis y 

obtención de resultados, el estudio 

se dividió por variables: 

Concentración del ácido fluorhídrico 

(Gráfico 1); Tiempo de grabado 

ácido (Gráfico 2); Protocolo de 

acondicionamiento (Gráfico 3); 

Resistencia a la flexión (Tabla 1) 

para obtener un promedio. 

Se recolectó la información de cada 

artículo para cada variable y así 

poder obtener los resultados. 

Los resultados obtenidos de la 

variable de estudio sobre porcentaje 

de concentración del ácido 

fluorhídrico (Gráfico 1); se encontró 

que 28 artículos de los 30 artículos 

utilizados, es decir, el 93.33% de los 

artículos indican que existen 

diferentes porcentajes de 

concentraciones de ácido 

fluorhídrico de 2.5%, 3%, 4.5%, 5%, 

7.5%, 9%, 9.5%, 9.6%, 10% para el 

acondicionamiento de la cerámica 

feldespática recomendaron que el 

porcentaje adecuado es al 9.6%, en 

7 estudios los autores recomendaron 

concentraciones distintas. Este 

resultado fue mayor al grabado con 

ácido fluorhídrico al 10% este 

promueve la adhesión estable a los 

compuestos de resina. 
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Gráfico 1: Concentración del ácido fluorhídrico

Los resultados obtenidos en base a 

los estudios publicados sobre el 

tiempo de grabado ácido (Gráfico 2), 

se encontró 26 artículos, es decir, el 

86.66% de los artículos indican que 

el tiempo de grabado óptimo es de 

120 segundos en concentraciones 

9%, 9.5%, 9.6% y 10%, pero en la 

concentraciones menores como 

2.5%, 3%, 4,5% y 5% su tiempo de 

grabado es de entre 20 a 60 

segundos, esto en ambos provocan 

micro retenciones adecuadas en la 

superficie de la cerámica, sin causar 

fragilidad en la cerámica. En algunos 

estudios no se recomienda extender 

el tiempo de grabado, pasado los 2 

minutos provoca un sobre grabado y 

disminuye la fuerza de adhesión 

como también la resistencia a la 

flexión de la porcelana.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Tiempo de grabado

Dentro de los resultados obtenidos 

en el protocolo de 

acondicionamiento tenemos que el 

protocolo estándar para cementar 

restauraciones cerámicas 

feldespáticas requiere de grabado 

ácido fluorhídrico al 9.6% durante  

120 segundos y tratamiento con 

silano sobre la superficie de la 

porcelana. El grabado ácido de la 

porcelana se ha utilizado 

ampliamente para mejorar la 

retención entre el cemento de resina 

y la restauración. 
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Tema: Protocolo de acondicionamiento  

N° 

Cita 

AUTOR  PORCENTAJE 

DEL ACIDO 

FLUORHÍDRICO 

TIEMPO DE GRABADO 

2 Caparroso C, Mejía R, Sosa J, Mazo A 9.6% 120 seg 

4 Guzman JP, Gonzalez BH, Salgado MM. 5% 60 seg 

17 Ozcan M, Maziero C. 5%  20 seg 

18 Venturini A, Prochnow C, Rambo D, 

Gundel A, Valandro L 

10% 120 seg 

20 Sriamporn T, Kraisintu P, Pachanin L, 

Swasdison S, Klaisiri A, 

Thamrongananskul N 

9% 60 seg 

23 Naves LZ, Soares CJ, Moraes RR, 

Goncaves LS, Sinhoreti MAC, Correr L 

10% 60 seg 

32 Melo R, Valandro L, Bottino M 5% 120 seg 

 

Los 19 estudios que analizaron la 

resistencia a la flexión de las 

cerámicas feldespáticas luego del 

grabado con ácido fluorhídrico 

(Tabla 1) dieron como resultados 

similares de resistencia a la flexión 

del material, pero las cerámicas 

feldespáticas grabadas al 9.6% por 

120 segundos dio el mejor resultado, 

72.9 a 84.9 MPa de resistencia a la 

flexión, por lo que es el método de 

grabado adecuado para 

acondicionar las cerámicas 

feldespáticas, y es considerado 

como el método gold standard para 

el acondicionamiento de las 

cerámicas feldespáticas. 

Tema: Resistencia a la flexión de las cerámicas feldespáticas luego del grabado con ácido fluorhídrico 

N° 

Cita 

AUTOR  PORCENTAJE DEL 

ACIDO FLUORHÍDRICO 

TIEMPO DE 

GRABADO 

RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN 

2 Caparroso C y col 9.6% 120 seg 72.9Mpa 

3 Ortiz CF y col 9.6% 120 seg 84.9 MPa 

4 Guzman JP y col 5% 60 seg 72.9-+4.64 MPa 

5 Saavedra R y col  9.6% 120 seg 72.9 MPa 

16 Cotes C y col 9.6% 120 seg 78.8 +- 16.01 MPa 

17 Ozcan M y col  9.6% 120 seg 81.2 MPa 

17 Ozcan M y col 5%  20 seg 61.5 +-5.1 MPa 

18 Venturini A y col  10% 120 seg 84.9 +- 15.7 MPa 

20 Sriamporn T y col 9% 60 seg 72.8 +- 19.44 MPa 

23 Naves LZ y col  10% 60 seg 82.2 +-17.8 MPa 

24 Bottino MA y col 9.6%  120 seg 84.9 MPa 

25 Pessoa F y col 10% 120 seg 72.9 MPa 

26 Addison O y col 10% 120 seg 72.9 +- 13.8 MPa 

29 Guilardi LF y col 9.6% 120 seg 84.9 MPa 

30 Venturini AB y col 10% 60seg 80.9+- 15.7 MPa 

31 Veríssimo A y col 10% 120 seg 74.8 +-10.98 MPa 

32 Melo R y col 5% 120 seg 72.9 +-10.19 MPa 

33 Mokhtarpour F y col 10% 120 seg 72.9 +- 13.59 MPa 
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34 Hooshmand T y col 9.6% 120 seg 84.9 MPa 

37 Fabianelli A y col 9.6% 120 seg 72.9 Mpa 

DISCUSIÓN  

Luego del análisis y obtención de 

resultados, en la presente revisión, 

se realizó una comparación de 

evidencias obtenidas. 

El grabado con ácido fluorhídrico es 

un protocolo sensible con la 

concentración y tiempo de grabado 

como variables, que juegan un papel 

importante en los valores de la 

resistencia a la flexión en las 

cerámicas feldespáticas. 

Concentración del ácido 

fluorhídrico 

Ortiz CF y cols (2011) evaluaron el 

efecto del grabado con acido 

fluorhídrico de una cerámica 

feldespática con dos 

concentraciones: 2,5% y 5%. La 

concentración del ácido fluorhídrico 

puede variar y ser utilizado solo o en 

combinación con otros ácidos3.  

Castro J y cols (2013) concluyeron 

que el ácido fluorhidrico al 9%, 

produce mayor rugosidad en la 

superficie de las cerámicas 

feldespáticas en comparación al 

ácido fosfórico al 37%14. 

Moura D y cols (2020) concluyeron 

que las concentraciones del 3%, 5% 

y 10% de ácido fluorhídrico 

promueve la adhesión estable a los 

compuestos de resina15. 

 

 

Tiempo de grabado  

Ortiz CF y cols (2011) evaluaron el 

efecto del ácido fluorhídrico con dos 

concentraciones 2.5% - 5% en 5 

tiempos diferentes 60 - 90 - 120 - 150 

- 180 segundos realizando una 

prueba de fuerza a la velocidad de 

5mm/min donde el 205% mostró el 

patrón de grabado más alto3.  

Guzman JP y cols (2012) 

concuerdan que el tiempo de 

grabado fluctúa entre 1 y 3 minutos, 

sugiriendo que 2 minutos es el 

tiempo óptimo de grabado4.  

Mokhtarpour F y cols (2017) 

evaluaron que el grabado ácido al 

10% durante 120 segundos 

incrementa la fuerza de adherencia 

entre el composite y la porcelana33.  

Veríssimo A y cols (2019) 

descubrieron que el grabado con HF 

en exceso de 3 minutos redujo 

significativamente la fuerza de 

adherencia7.  

Protocolo de acondicionamiento 

Guilardi LF y cols, Tavangar S y cols, 

Pessoa F en su estudio fueron 

grabados con HF al 10 % durante 

dos minutos, enjuagados (un 

minuto), sometidos a un baño 

ultrasónico (agua destilada, cinco 

minutos) para eliminar los residuos 

formados durante el grabado ácido y 

secados al aire durante 30 segundos 

antes del procedimiento de 

cementación25,28,29,.  
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Steinhauser H y cols concluyeron 

para cerámicas feldespáticas, a una 

concentración de 9% a 10%, y el 

tiempo de grabado osciló entre uno y 

dos minutos. Después del grabado 

de cerámicas a base de sílice, se ha 

observado que el ácido fluorhídrico 

conduce a la formación de 

subproductos insolubles, como sales 

de sílice y fluoruro, que pueden 

permanecer en la superficie de la 

cerámica27.   

Cotes C y cols, Guzman JP y cols, 

Ortiz CF concluyeron que el grabado 

de la superficie interna de una 

restauración con ácido fluorhídrico, 

seguido de la aplicación de un 

agente de acoplamiento de silano, es 

un método bien conocido y 

recomendado para aumentar la 

fuerza de unión. Estos dos 

mecanismos son responsables de la 

unión micromecánica y la unión 

química, respectivamente2,3,8. 

 

Resistencia a la Flexión 

Guzman JP y cols en su estudio 

comprobaron que el grabado con 

ácido fluorhídrico al 9.6% por 120 

segundos da una mayor resistencia 

a la flexión a la cerámica3.  

Ortiz CF y cols concluyeron que el 

aumento de concentración de HF del 

5 al 10% con un periodo de 60 - 120 

segundos el grabado dio lugar a 

ninguna reducción significativa en la 

media bi-axial flexión2.  

Mientras estos autores Guzman JP y 

cols, Saavedra R y cols, Guilardi LF 

obtuvieron resultados similares 

concluyendo que el grabado con 

ácido al 10% por 120 segundos da 

una mayor resistencia a la flexión en 

la cerámica feldespática3,4,21.  

En lo que si concuerdan la mayoría 

de los autores es que el tiempo de 

grabado ideal que no debilita la 

cerámica, es de 120 segundos.  

CONCLUSIÓN  

Los resultados de este estudio 

indicaron que el porcentaje de 

concentración de ácido fluorhídrico 

ideal para grabar las cerámicas 

feldespáticas es al 10% durante 90 

segundos, estas porcelanas son un 

sustrato ideal para el 

acondicionamiento con el HF, la 

disolución de la matriz vítrea deja 

unos orificios y túneles retentivos 

que ayudan a tener una mayor 

resistencia a la flexión y no debilita a 

la cerámica, creando las 

microporosidades adecuadas para 

que el cemento pueda fluir y de esta 

manera cementar la cerámica al 

sustrato dental y poder crear una 

mayor fuerza a la adhesión.  
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