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1.1.	RESTAURACIÓN	DE	DIENTES	POSTERIORES	

Actualmente,	 el	 principio	 que	 debe	 prevalecer	 en	 todo	

tratamiento	 restaurador	 es	 la	 preservación	 al	 máximo	 del	 tejido	

dental	 (Lynch	et	al.,	 2014;	Opdam,	Frankenberger	y	Magne,	2016;	

Angeletaki	 et	 al.,	 2016).	 La	 realización	 de	 restauraciones	

mínimamente	 invasivas,	 es	 posible	 gracias	 al	 desarrollo	 de	 la	

adhesión	dental	y	de	nuevos	instrumentos	y	técnicas.	En	los	dientes	

posteriores,	 la	 alternativa	 restauradora	 más	 respetuosa	 con	 el	

tejido	dental	 son	 las	 restauraciones	directas	de	 resina	 compuesta.	

En	general,	una	técnica	directa	es	de	elección	para	 la	restauración	

de	cavidades	de	clase	I	y	clase	II	(Lynch	et	al.,	2014;	Grivas,	Roudsari	

y	 Satterthwaite,	 2014;	 Opdam,	 Frankenberger	 y	Magne,	 2016;	 da	

Veiga	et	al.,	2016).	Sin	embargo,	es	frecuente	encontrar	dientes	que	

presentan	 una	 pérdida	 del	 tejido	 dental	 extensa,	 ya	 sea	 por	

procesos	 cariosos,	 por	 la	 presencia	 de	 una	 restauración	 previa	

defectuosa	 o	 fractura	 del	 remanente	 dental,	 o	 en	 los	 que	 sea	

necesario	 proteger	 o	 restituir	 cúspides	 o	 que	 están	 sometidos	 a	

sobrecarga	 oclusal	 excesiva	 o	 fuerzas	 excéntricas	 (Dietschi	 et	 al.,	

2008).	 En	 estos	 casos,	 las	 restauraciones	 indirectas	 parciales	 o	



INTRODUCCIÓN	

	
	
22	

incrustaciones	 están	 especialmente	 indicadas	 (Grivas,	 Roudsari	 y	

Satterthwaite,	 2014;	 Barabanti	 et	 al.,	 2015),	 y	 pueden	 clasificarse	

según	el	 diseño	 cavitario	 y	 el	 recubrimiento	 cuspídeo	 como	 inlays	

(no	 se	 realiza	 un	 recubrimiento	 cuspídeo),	 onlays	 (recubren	 al	

menos	 una	 cúspide)	 y	 overlays	 (cuando	 se	 recubren	 todas	 las	

cúspides)	 (Morimoto	 et	 al.,	 2016).	 Estas	 restauraciones	 también	

pueden	 clasificarse	 según	 la	 técnica	 de	 fabricación	 en	

incrustaciones	semidirectas	(se	fabrican	con	resina	directa	en	clínica	

y	 se	 someten	 a	 una	 polimerización	 extraoral	 para	 mejorar	 las	

propiedades	 físico-mecánicas)	 o	 indirectas	 (se	 realizan	 en	 el	

laboratorio	 con	 resinas	 indirectas	 y	 después	 una	 polimerización	

extraoral).	 También	 son	 habitualmente	 utilizadas	 en	 tratamientos	

rehabilitadores	 en	 pacientes	 con	 desgaste	 severo	 en	 su	 dentición	

natural	por	erosión	y/o	bruxismo	(Grivas,	Roudsari	y	Satterthwaite,	

2014;	Opdam,	Frankenberger	y	Magne,	2016;	da	Veiga	et	al.,	2016).		

A	 día	 de	 hoy,	 en	 dientes	 con	 grandes	 defectos	 en	 su	

estructura,	no	hay	evidencia	clínica	suficiente	para	marcar	una	serie	

de	 recomendaciones	 sobre	 las	 técnicas	 y	 materiales	 para	 su	

restauración	 (Chabouis,	 Faugeron	y	Attal,	 2013;	Grivas,	Roudsari	 y	

Satterthwaite,	2014),	y	su	elección	varía	según	la	situación	clínica	y	

la	habilidad	del	odontólogo	(Grivas,	Roudsari	y	Satterthwaite,	2014).		

Dentro	 de	 las	 restauraciones	 indirectas,	 las	 incrustaciones	

constituyen	una	solución	menos	invasiva	en	dientes	posteriores	con	

gran	pérdida	de	estructura	dental	en	comparación	con	las	coronas	

(Chabouis,	Faugeron	y	Attal,	2013;	Grivas,	Roudsari	y	Satterthwaite,	
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2014;	 Opdam,	 Frankenberger	 y	 Magne,	 2016).	 Esta	 última	

alternativa	 restauradora	 citada,	 requiere	 el	 recubrimiento	de	 toda	

la	 corona	 del	 diente,	 y	 es	 por	 ello	 que	 estaría	 indicada	 en	

situaciones	en	las	que	hay	que	reemplazar	una	corona	defectuosa,	y	

cuando	el	remanente	dental	es	 inferior	a	 la	mitad	de	 la	estructura	

coronaria,	 lo	 que	 es	 frecuente	 en	 dientes	 a	 los	 que	 se	 le	 ha	

realizado	 un	 tratamiento	 de	 conducto	 previo,	 y	 que	

frecuentemente	 además	 requieren	 la	 colocación	 de	 un	 poste	 así	

como	 la	 reconstrucción	del	muñon	 (Christensen,	2007;	Dietschi	et	

al.,	2008)).	Es	necesario	un	ferrule	suficiente	de	tejido	dental	sano	

para	 asegurar	 una	 mayor	 longevidad,	 y	 su	 preparación	 debe	

extenderse	 hacia	 la	 región	 cervical,	 lo	 que	 da	 lugar	 a	 una	 mayor	

pérdida	de	tejido	(Opdam,	Frankenberger	y	Magne,	2016).		

Entre	 las	 ventajas	 de	 las	 incrustaciones	 respecto	 a	 las	

restauraciones	directas	de	composite,	cabe	destacar	que,	al	realizar	

la	restauración	fuera	de	la	boca,	se	obtiene	una	excelente	anatomía	

oclusal	 (Cetin,	 Unlu	 y	 Cobanoglu,	 2013),	 mejores	 puntos	 de	

contacto	 y	 contornos	 interproximales	 (Grivas,	 Roudsari	 y	

Satterthwaite,	 2014),	 además	 de	 buena	 adaptación	 marginal	

(Duquia	 et	 al.,	 2006;	 Fruits,	 Knapp	 y	 Khajotia,	 2006;	 Bortolotto,	

Onisor	y	Krejci,	2007;	Aggarwal	et	al.,	2008).		

Los	 inconvenientes	 de	 las	 restauraciones	 indirectas	 se	

relacionan	 con	 el	 procedimiento	 clínico,	 ya	 que	 requieren	 una	

notable	habilidad	y	 cierta	experiencia	 clínica,	un	mayor	 tiempo	de	

trabajo,	 una	 técnica	 de	 cementación	 sensible,	 y	 un	 mayor	 coste	
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inicial	 de	 tratamiento	 (Laegreid	 et	 al.,	 2014;	 Grivas,	 Roudsari	 y	

Satterthwaite,	2014;	Angeletaki	et	al.,	2016).	

Diversos	 estudios	 clínicos	 muestran	 que	 las	 restauraciones	

directas	 tienen	 un	 comportamiento	 clínico	 similar	 a	 las	 indirectas	

sin	diferencias	significativas	en	las	tasas	de	fracaso	anual,	que	varían	

entre	el	1%	y	el	2%	después	de	5	a	11	años	(Opdam,	Frankenberger	

y	Magne,	2016;	da	Veiga	et	al.,	2016;	Angeletaki	et	al.,	2016).	 Las	

principales	 causas	 de	 fallo	 a	 largo	 plazo	 de	 ambas	 restauraciones	

son	 la	 aparición	 de	 caries	 secundaria,	 pérdida	 de	 la	 integridad	

marginal	y	 la	fractura	de	la	restauración	y	de	cúspides	remanentes	

(Huth	 et	 al.,	 2011;	 Opdam	 et	 al.,	 2014;	 Fennis	 et	 al.,	 2014;	

D’Arcangelo	 et	 al.,	 2014;	 Krämer,	 Reinelt	 y	 Frankenberger,	 2015;	

Beck	et	al.,	 2015;	Ástvaldsdóttir	et	al.	 2015).	 Los	 fallos	descritos	a	

corto	plazo	son	la	presencia	de	sensibilidad	postoperatoria,	tinción	

marginal	y	el	descementado	de	la	restauración	indirecta	(Mendonça	

et	al.,	2010;	Huth	et	al.,	2011;	Fennis	et	al.,	2014;	D’Arcangelo	et	al.,	

2014).	 La	 descementación	 puede	 ocurrir	 si	 se	 contamina	 la	

superficie	 dental	 o	 la	 restauración	 durante	 el	 procedimiento	 de	

cementado	 (Sadowsky,	 2006).	 Además,	 un	 buen	 diseño	 de	 la	

preparación	 y	 de	 la	 restauración	 (Jongsma,	 Kleverlaan	 y	 Feilzer,	

2012;	 D’Arcangelo	 et	 al.,	 2012a),	 así	 como	 el	 procedimiento	 de	

cementación	y	un	adecuado	pulido	(D’Arcangelo	et	al.,	2012a),	son	

considerados	 factores	 clave	 para	 el	 éxito	 clínico	 de	 las	

restauraciones	indirectas	(D’Arcangelo	et	al.,	2014).		
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Recientemente,	 hay	 una	 evidencia	 creciente	 de	 que	 las	

propiedades	de	los	materiales	en	sí	mismas	son	adecuadas	y	tienen	

un	efecto	menor	en	la	longevidad	de	la	restauración	(Van	de	Sande	

et	al.,	2016).	Sin	embargo,	se	ha	reportado	que	las	variables	clínicas	

relacionadas	con	el	paciente	como	el	bruximo	y	el	riesgo	individual	

de	 caries	pueden	 tener	un	 impacto	 significativo	en	el	 éxito	 clínico	

de	 las	 restauraciones	 (Van	 de	 Sande	 et	 al.,	 2013,	 Opdam	 et	 al.,	

2014;	 Van	 de	 Sande	 et	 al.,	 2016).	 Del	 mismo	 modo,	 existen	

variables	clínicas	asociadas	al	diente	tales	como	la	vitalidad,	el	tipo	y	

posición	o	el	tamaño	y	tipo	de	la	cavidad	que	son	importantes	en	la	

tasa	 de	 supervivencia	 de	 las	 restauraciones	 posteriores	 (Van	 de	

Sande	et	al.,	2013,	2016).	En	cambio,	el	número	de	superficies	y	el	

tipo	de	composite	no	parecen	 influir	en	el	éxito	de	 la	restauración	

(Van	de	Sande	et	al.,	2013;	Pallesen	y	van	Dijken,	2015).	

Por	 desgracia,	 estos	 factores	 no	 se	 consideran	 en	 los	

metanálisis	 recientes	 por	 falta	 de	 uniformidad	 en	 los	 parámetros	

clínicos	utilizados	y	ser	pocos	los	ensayos	clínicos	que	los	tienen	en	

cuenta	(da	Veiga	et	al.,	2016;	Angeletaki	et	al.,	2016;	Morimoto	et	

al.,	 2016;	 Farsai,	 2017).	 Además	 de	 ser	 factores	 difíciles	 de	

diagnosticar	 y	 las	 herramientas	 para	 ello	 no	 siempre	 son	 fiables,	

sobre	 todo	en	el	caso	del	bruxismo	(Demarco	et	al.,	2012;	Van	de	

Sande	et	al.,	2016).	Da	Veiga	et	al.	(2016)	no	encuentran	diferencias	

significativas	 en	 cuanto	 al	 tipo	 de	 diente	 y	 el	 material	 de	 la	

restauración.	 Del	 mismo	modo	Morimoto	 et	 al.	 (2016)	 concluyen	

que	el	tipo	de	diente	no	parece	afectar	en	la	tasa	de	supervivencia,	
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pero	 si	 influye	 la	 vitalidad	 de	 los	 dientes,	 siendo	 mayor	 la	

supervivencia	en	dientes	vitales.		

A	 pesar	 de	 que	 hay	 varias	 revisiones	 sistemáticas	 que	

comparan	 la	eficacia	clínica	de	 incrustaciones	de	composite	versus	

de	 cerámica	 (Chabouis,	 Faugeron	 y	Attal,	 2013,	Grivas,	 Roudsari	 y	

Satterthwaite,	2014;	Morimoto	et	al.,	2016),	 los	 resultados	no	son	

concluyentes	 y	 son	 necesarios	 ensayos	 clínicos	 que	 evalúen	 el	

comportamiento	en	onlays	y	overlays	de	resina.	

1.2.	RESINAS	COMPUESTAS	UTILIZADAS	PARA	LA	CONFECCIÓN	DE	

INCRUSTACIONES	

Las	incrustaciones	realizadas	de	forma	tradicional,	pueden	ser	

de	 cerámica	 o	 de	 resina	 compuesta.	 Aunque	 las	 propiedades	 y	

características	 de	 ambos	 materiales	 son	 diferentes,	 los	 estudios	

clínicos	 muestran	 un	 comportamiento	 similar	 entre	 ambos	

materiales	(Manhart	et	al.,	2001;	Fasbinder	et	al.,	2005;	Thordrup,	

Isidor	y	Hörsted-Bindslev,	2006;	Chabouis,	 Faugeron	y	Attal,	2013;	

Grivas,	Roudsari	y	Satterthwaite,	2014).		

En	términos	generales,	 las	 incrustaciones	de	cerámica	tienen	

un	 módulo	 de	 elasticidad	 similar	 al	 esmalte,	 pues	 son	 materiales	

más	 rígidos,	 con	 baja	 capacidad	 para	 sufrir	 deformación,	 y	

presentan	baja	 resistencia	 a	 la	 fractura	 y	 a	 la	 fatiga	 (Soares	et	al.,	

2004a;	Magne	et	al.,	2010;	Schlichting	et	al.,	2011),	pero	excelentes	
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propiedades	estéticas	y	mayor	resistencia	al	desgaste	(Kaytan	et	al.,	

2005;	Chabouis,	Faugeron	y	Attal,	2013).		

En	 cambio,	 las	 incrustaciones	 confeccionadas	 de	 composite	

presentan	unas	propiedades	mecánicas	 similares	 a	 la	dentina,	 son	

más	resilientes,	y	disipan	mejor	las	fuerzas	masticatorias	(Fasbinder	

et	 al.,	 2005;	 Bortolotto,	 Onisor	 y	 Krejci,	 2007;	 D´Arcangelo	 et	 al.,	

2015;	Köycü,	Imirzalioğlu	y	Özden,	2016).	Por	otro	lado,	el	desgaste	

del	cemento	de	resina	y	de	la	restauración	de	composite	es	similar,	

por	 lo	 que	 cabe	 esperar	 que	 la	 integridad	 marginal	 se	 mantenga	

mejor	 que	 en	 las	 restauraciones	 cerámicas	 (Gladys	 et	 al.,	 1995;	

Chabouis,	 Faugeron	 y	 Attal,	 2013).	 Aparte,	 las	 incrustaciones	 de	

resina	 pueden	 ser	 fabricadas	 en	 el	 laboratorio	 o	 en	 la	 clínica	

(Thordrup,	Isidor	y	Hörsted-Bindslev,	2006),	y	producen	un	desgaste	

mínimo	 en	 el	 esmalte	 antagonista	 al	 tener	 menor	 dureza	

(Sripetchdanond	 y	 Leevailoj,	 2014;	 Stawarczyk	 et	 al.,	 2015).	 Otra	

ventaja	 respecto	 a	 las	 cerámicas,	 es	 que	 pueden	 ser	 reparadas	 y	

pulidas	 con	 facilidad,	 y	 son	 más	 económicas	 (Grivas,	 Roudsari	 y	

Satterthwaite,	 2014,	 Rocca	 et	 al.,	 2015;	 Opdam,	 Frankenberger	 y	

Magne,	 2016).	 Cuando	 la	 confección	 de	 la	 incrustación	 se	 realiza	

mediante	 estratificación,	 se	 le	 aplica	 un	 post-curado	 adicional	

mediante	 calor,	 presión	 y/o	 luz	 para	 aumentae	 el	 grado	 de	

conversión	 o	 curado,	 mejorando	 así	 sus	 propiedades	 físico-

mecánicas	 (Gregory	et	 al.,	 1992;	 Peutzfeldt	 y	Asmussen,	 2000;	Da	

Silva	et	al.,	2007),	la	estabilidad	del	color	y	la	estética	con	respecto	a	

las	 restauraciones	 de	 resina	 compuesta	 directas	 (Wendt,	 1987;	
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Douglas,	 2000).	 Otra	 ventaja	 fundamental	 con	 respecto	 a	 las	

restauraciones	directas	de	resina	compuesta	es	que	 la	contracción	

de	polimerización	se	limita	a	la	fina	capa	de	cemento	de	resina,	de	

tal	 manera	 que	 se	 genera	 menor	 estrés	 en	 la	 interfase	 adhesiva	

(Aggarwal	et	al.,	2008;	Coelho-de-Souza	et	al.,	2008;	Yamamoto	et	

al.,	2013;	Dejak	y	Młotkowski,	2015).	

Centrándonos	 en	 las	 resinas	 compuestas	 disponibles	

actualmente	 para	 la	 confección	 de	 las	 incrustaciones,	 los	 factores	

más	importantes	que	influyen	en	sus	características	y	propiedades,	

se	 relacionan	 con	 1)	 el	 tipo	 de	 fabricación:	 realizadas	 de	 forma	

artesanal	 o	 estratificada	vs	 industrial,	 cuando	 se	 obtienen	 a	 partir	

de	 bloques	 fabricados	 de	 forma	 industrial	 y	 las	 incrustaciones	 se	

diseñan	y	fresan	asistidos	por	ordenador	(técnica	CAD/CAM,	diseño	

y	 fabricación	 asistido	 por	 ordenador),	 2)	 el	 método	 de	

polimerización:	 luz,	 alta	 temperatura	 o	 alta	 temperatura-alta	

presión,	3)	la	composición	de	la	matriz	de	resina,	y	4)	el	tamaño	y	el	

volumen	de	relleno	inorgánico	(Mainjot		et	al.,	2016).		

1.2.1.	RESINA	COMPUESTA	PARA	CONFECCIÓN	ARTESANAL	

En	 este	 grupo,	 las	 incrustaciones	 se	 realizan	 con	 resina	

compuesta	 de	 la	 forma	 tradicional,	 es	 decir,	 utilizando	 la	 técnica	

incremental,	 estratificando	 las	 diferentes	 masas	 de	 composite,	 al	

igual	 que	 en	 las	 restauraciones	 directas.	 Su	 composición	 y	

estructura	 son	 también	 idénticas,	 pero	 se	 fotopolimerizan	

adicionalmente	de	 forma	extraoral,	 lo	que	evita	el	efecto	negativo	
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de	 la	 contracción	 de	 polimerización	 sobre	 los	 márgenes	 de	 la	

cavidad	 (Ferracane	 y	Hilton,	 2016).	 Las	 resinas	 compuestas	 tienen	

dos	 elementos	 constituyentes:	 una	matriz	 orgánica,	 generalmente	

compuesta	de	monómeros	a	base	de	metacrilato	(Bis-GMA:	bisfenol	

A-metacrilato	 de	 glicidilo;	 UDMA:	 uretano	 dimetacrilato;	 o	

TEGDMA:	 trietilenglicol	 dimetacrilato),	 y	 un	 relleno	 inorgánico,	

generalmente	 de	 cuarzo,	 sílice,	 zirconia,	 estroncio	 o	 bario	

(Schneider,	 Cavalcante	 y	 Silikas,	 2010).	 Además,	 contienen	

fotoiniciadores,	 el	 más	 utilizado	 es	 la	 canforoquinona,	 la	 cual	 se	

activa	 por	 energía	 lumínica	 y	 se	 encarga	 de	 brindar	 la	 energía	

necesaria	para	romper	los	dobles	enlaces	de	los	monómeros,	y	que	

se	unen	químicamente	entre	sí,	formando	una	red	polimérica.	A	la	

cantidad	de	monómeros	que	polimerizan,	se	le	denomina	grado	de	

conversión	 y	 se	 expresa	 en	 porcentaje.	 A	 mayor	 grado	 de	

conversión,	mejores	propiedades	mecánicas.	El	grado	de	conversión	

en	 las	 restauraciones	 indirectas	 es	 mayor	 que	 en	 las	 directas,	

debido	a	que	 las	 incrustaciones	 se	 someten	a	un	 curado	adicional	

fuera	 de	 boca	 para	 mejorar	 su	 comportamiento	 mecánico	

(Ferracane	 y	 Condon,	 1992;	 Bagis	 y	 Rueggeberg,	 2000;	 Almeida-

Chetti,	Macchi	e	Iglesias,	2014;	Magne	et	al.,	2015).	Esta	conversión	

de	 monómero	 a	 polímero	 provoca	 una	 inevitable	 reducción	

volumétrica	 conocida	 como	 contracción	 de	 polimerización	

(Schneider,	Cavalcante	y	Silikas,	2010).		

La	 primera	 generación	 de	 resinas	 compuestas	 indirectas	 fue	

introducida	 por	 Mormann	 y	 Touati	 en	 los	 80	 (Mormann,	 1982;	
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Touati,	 Pissis	 y	 Mandel,	 1984).	 Se	 trataba	 de	 composites	 de	

microrrelleno,	con	un	tamaño	medio	de	partícula	de	0.4	µm,	y	con	

un	 bajo	 porcentaje	 de	 relleno	 inorgánico,	 por	 lo	 que	 las	

restauraciones	 sufrían	 fracturas	 y	 desgaste	 oclusal,	 además	 de	

variaciones	 de	 color	 y	 defectos	marginales	 (Ameye,	 Lambrechts	 y	

Vanherle,	 1981).	 Algunas	 de	 las	 más	 populares	 fueron	 SR	 Isosit	

(Ivoclar	 Vivadent),	 Dentacolor	 (Kulzer)	 y	 Visio-Gem	 (3M	 ESPE)	

(Touati	y	Aidan,	1997;	Nandini,	2010).	

En	 los	 90,	 Touati	 desarrolló	 la	 segunda	 generación	 que	

denominó	 “resinas	 compuestas	 de	 laboratorio”	 (Touati	 y	 Aidan,	

1997)	 que	 se	 diferenciaban	 de	 las	 anteriores	 en	 la	 estructura	 y	

composición.	 Estas	 resinas	 eran	microhíbridas,	 también	 conocidas	

como	 “polímeros	 cerámicos”,	 con	 una	 alta	 densidad	 de	 partículas	

de	entre	0.04-1	µm	de	cristales	de	bario,	sílice	y	cerámicas.	Además,	

tenían	mayor	ratio	relleno/matriz	(66%	de	carga	inorgánica),	lo	que	

mejoró	 la	 resistencia	 a	 la	 flexión	 (120-160	 MPa),	 el	 módulo	 de	

elasticidad	 (8500-12000	 MPa)	 y	 la	 resistencia	 a	 la	 abrasión,	

haciéndola	 similar	 al	 esmalte	 (Touati	 y	 Aidan,	 1997;	Miara,	 1998;	

Terry,	Leinfelder	y	Maragos,	2005).	Además,	requerían	una	técnica	

de	polimerización	más	sofisticada	combinando	calor,	presión,	vacío,	

nitrógeno	o	alta	intensidad	lumínica	y	se	amplió	el	rango	de	matices	

y	croma,	mejorando	considerablemente	la	estética	(Touati	y	Aidan,	

1997).	 Se	 utilizaron	 en	 la	 fabricación	 de	 incrustaciones,	 carillas,	

restauraciones	sobre	implantes,	adhesión	a	estructuras	de	metal,	y	

para	 el	 tratamiento	 de	 pacientes	 con	 bruxismo.	 Algunas	 de	 ellas	
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fueron	 Artglass	 (Heraeus	 Kulzer),	 Targis/Vectris	 (Ivoclar	 Vivadent),	

Belleglass	HP	(Kerr),	Sculpture/Fibrekor	(Jeneric	Pentron),	Colombus	

(Cendres	and	Métaux)	(Touati	y	Aidan,	1997;	Miara,	1998;	Nandini,	

2010).	

Después	 surgieron	 otras	 resinas	 como	 Cesead	 (Kuraray),	

Solidex	(Shofu),	Vita	Zeta	(Vident),	Tetric	Lab	(Vivadent)	y	Herculite	

XRV	 Lab	 (Kerr),	 principalmente	 composites	 microhíbridos	

fotopolimerizables.	Estas	resinas	no	pudieron	ser	clasificadas	como	

“composites	de	segunda	generación”	porque	no	presentaban	todas	

las	características,	es	decir,	alto	porcentaje	en	volumen	de	relleno	

inorgánico,	adhesión	a	metal,	y	buenas	propiedades	mecánicas.	Por	

tanto,	 se	 denominaron	 como	 “resinas	 compuestas	 de	 laboratorio	

intermedias”	(Touati	y	Aidan,	1997;	Nandini,	2010).	

Actualmente	se	encuentran	en	el	mercado	Sinfony	(3M	ESPE),	

y	 Signum+	 (Heraeus	 Kulzer)	 como	 resinas	 microhíbridas	

fotopolimerizables	de	laboratorio.	

Los	 fabricantes	 modificaron	 la	 composición	 de	 las	 resinas	

microhíbridas	e	incluyeron	nanopartículas,	con	un	tamaño	menor	a	

10	 nm	 (0.01	 μm)	 individuales	 o	 agrupadas	 en	 “nanoclusters”	 o	

nanoagregados	 (75	 nm),	 y	 partículas	 de	 relleno	 prepolimerizadas,	

similar	a	las	resinas	de	microrrelleno,	de	sílice	y	zirconia,	de	manera	

que	 surgieron	 las	 resinas	 nanohíbridas	 (Chen,	 2010;	 Ferracane,	

2011).	 Estas	 resinas	 ofrecen	 alta	 translucidez,	 pulido	 similar	 a	 las	

resinas	 de	 microrrelleno,	 propiedades	 físicas	 y	 resistencia	 al	
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desgaste	equivalente	a	las	resinas	híbridas	(Ferracane,	2011).	Como	

resina	de	laboratorio	fotopolimerizable	nanohíbrida	disponible	en	el	

mercado,	se	encuentra	actualmente	Gradia	Plus	(GC).	

Las	principales	mejoras	en	 la	composición	de	 las	 resinas	han	

sido	 la	 incorporación	 de	 una	 matriz	 orgánica	 de	 UDMA	

(dimetacrilato	de	uretano)	y	la	adición	de	partículas	cerámicas	en	el	

rellno.	 Este	monómero	 tiene	 una	mayor	 concentración	 de	 dobles	

enlaces	 que	 Bis-GMA,	 y	 parece	 que	 alcanza	 mayor	 grado	 de	

conversión	y	mayor	reactividad	de	polimerización	con	luz,	y	menor	

sorción	 y	 solubilidad	 que	 el	 Bis-GMA	 (Mainjot	 et	 al.,	 2016).	

Actualmente	 SR	 Nexco	 (Ivoclar	 Vivadent)	 y	 Ceramage	 (Shofu	 Inc.)	

son	materiales	con	más	cantidad	de	carga	de	partículas	inorgánicas	

cerámicas	y	matriz	de	resina	a	base	de	UDMA.	

Aunque	el	número	de	resinas	compuestas	para	restauraciones	

indirectas	 comercializadas	 está	 en	 descenso,	 hoy	 en	 día	 sigue	

siendo	 una	 alternativa	 frente	 a	 las	 incrustaciones	 de	 composite	

confeccionados	 mediante	 CAD/CAM,	 puesto	 que	 siguen	 teniendo	

algunas	ventajas	tales	como	las	mejores	propiedades	estéticas	y	un	

menor	coste.	

1.2.1	.1.	MÉTODOS	DE	POLIMERIZACIÓN	EXTRAORAL	

Como	 se	 ha	 mencionado	 anteriormente,	 las	 incrustaciones	

que	se	confeccionan	de	forma	artesanal,	reciben	una	polimerización	

adicional	con	el	fin	de	mejorar	el	grado	de	curado	o	de	conversión.	

Entre	los	métodos	de	polimerización	extraoral,	destaca	la	aplicación	
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de	calor	(Ferracane	y	Condon,	1992;	Peutzfeldt	y	Asmussen,	2000;	

Miyazaki	et	al.,	2009;	Santana	et	al.,	2009;	Sedda	et	al.,	2010;	Savabi	

et	al.,	2011;	Malta,	Magne	y	Monteiro-Junior,	2014;	Magne	et	al.,	

2015),	 presión	 (Brosh	 et	 al.,	 2002),	 atmósfera	 de	 nitrógeno	

(Kakaboura	et	al.,	2003;	Miyazaki	et	al.,	2009;	Santana	et	al.,	2009;	

Savabi	et	al.,	2011)	y	alta	intensidad	lumínica	(Tanoue	et	al.,	2007;	

Da	Silva	et	al.,	2007).	

A) POLIMERIZACIÓN POR CALOR 

Consiste	en	 la	aplicación	de	calor	 (104-140°C)	en	autoclaves,	

hornos	 de	 fundición	 u	 hornos	 especiales.	 Cuando	 la	 temperatura	

aplicada	 supera	 la	 temperatura	 de	 transición	 vítrea	 de	 la	 resina	

directa,	se	produce	un	aumento	significativo	de	la	movilidad	de	los	

monómeros	reactivos,	dando	como	resultado	una	mayor	densidad	

de	 la	 red	 polimérica	 y	 grado	 de	 conversión	 (Ferracane	 y	 Condon,	

1992).	 Como	 consecuencia	 se	mejoran	 las	 propiedades	mecánicas	

como	 son	 la	 resistencia	 a	 la	 fractura,	 el	 módulo	 de	 flexión	 y	 la	

microdureza	 (Ferracane	 y	 Condon	 1992;	 Soares	 et	 al.,	 2005;	

Miyazaki	 et	 al.,	 2009;	 Santana	 et	 al.,	 2009;	 Sedda	 et	 al.,	 2010;	

Magne	et	al.,	2015).		

B) POLIMERIZACIÓN POR PRESIÓN 

La	 aplicación	 de	 presión	 sobre	 la	 superficie	 durante	 la	

polimerización	de	la	resina	compuesta	elimina	los	poros,	espacios	o	

microgrietas,	 es	 decir,	 posibles	 defectos	 ocasionados	 durante	 la	

inserción	 y	 fotopolimerización	 que	 debilitan	 las	 propiedades	 del	
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material	 causando	 una	 disminución	 de	 los	 valores	 de	 sus	

propiedades	mecánicas	(Brosh	et	al.,	2002).	

C) POLIMERIZACIÓN POR ATMÓSFERA DE NITRÓGENO  

La	aplicación	de	una	atmósfera	saturada	de	nitrógeno	elimina	

el	 contacto	 de	 los	 monómeros	 con	 el	 oxígeno	 antes	 de	 que	 el	

material	 polimerice	 (Cesar,	 Miranda	 y	 Braga,	 2001;	 Savabi	 et	 al.,	

2011).	Lo	que	permite	un	mayor	número	de	rupturas	de	los	dobles	

enlaces	entre	carbonos	consiguiendo	un	mayor	grado	de	unión	de	

monómeros	 y	 por	 tanto	 un	 mejor	 grado	 de	 conversión	 (Touati	 y	

Aidan,	 1997;	Miara,	 1998;	 Kakaboura	 et	 al.,	 2003;	 Da	 Silva	 et	 al.,	

2007;	 Miyazaki	 et	 al.,	 2009;	 Santana	 et	 al.,	 2009;	 Savabi	 et	 al.,	

2011).		

D) POLIMERIZACIÓN POR ALTA INTENSIDAD LUMÍNICA 

	Se	 utilizan	 aparatos	 de	 polimerización	 dotados	 con	 una	 luz	

que	emite	una	longitud	de	onda	de	400-580	nm.	De	tal	manera	que	

gran	 cantidad	 de	 fotones	 logran	 entrar	 en	 contacto	 con	 las	

moléculas	de	canforoquinona	que	no	habían	sido	activadas	durante	

la	 fotopolimerización	 previa.	 Éstas	 son	 activadas	 y	 pasan	 a	 un	

estado	de	excitación	 formando	 radicales	 libres	capaces	de	 romper	

los	 dobles	 enlaces	 de	 carbono	 de	 los	 monómeros	 que	 no	 habían	

reaccionado,	 iniciando	de	nuevo	una	 reacción	de	polimerización	 y	

aumentando	 la	 conversión	de	monómero	 a	polímero	de	 la	 resina,	

mejorando	 las	 propiedades	 físico-mecánicas	 y	 la	 estabilidad	 del	

color	(Satsukawa	et	al.,	2005;	Tanoue	et	al.,	2007;	Nakazawa,	2009).	
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Algunos	 de	 estos	 aparatos	 combinan	 la	 fuente	 de	 luz	 con	 una	

fuente	de	calor	que	aumenta	 la	energía	 térmica	para	permitir	una	

mejor	conversión	(Da	Silva	et	al.,	2007,	Savabi	et	al.,	2011).	

1.2.2.	 RESINAS	 COMPUESTAS	 CAD/CAM	 (DISEÑO	 Y	 FABRICACIÓN	

ASISTIDO	POR	ORDENADOR)		

Actualmente,	 las	 restauraciones	 indirectas	 CAD/CAM	

definitivas	 pueden	 fabricarse	 a	 partir	 de	 bloques	 de	 cerámica	

feldespática	 (Ejemplos:	 VitaMark	 II,	 Cerec	 Blocs),	 cerámica	

reforzada	 con	 leucita	 (Empress	 CAD;	 Rosetta	 BM),	 cerámica	

reforzada	con	disilicato	de	litio	(Emax	CAD),	cerámica	reforzada	con	

silicato	 de	 litio	 (Vita	 Suprinity,	 Celtra	 Duo,	 Rosetta	 SM,	 Nice),	

cerámica	 infiltrada	 con	 polímero	 (PIC)	 (VITA	 Enamic),	 cerámica	 de	

dióxido	de	zirconio	(TZI	Sirona,	ZirCAD,	Katana	Zirconia)	(Li,	Chow	y	

Matinlinna,	 2014)	 o	 de	 resinas	 compuestas	 (Cerasmart,	 Lava	

Ultimate,	Brilliant	Crios,	Brava	Block)	(Ruse	y	Sadoun,	2014;	Mainjot	

et	al.,	2016).		

Por	ser	el	objeto	de	estudio	de	este	trabajo	las	incrustaciones	

de	 composite,	 nos	 centraremos	 en	 los	 bloques	 CAD/CAM	 de	

composite.	 Éstos	 poseen	 alto	 contenido	 de	 volumen	 de	 relleno	

inorgánico,	 y	 se	 someten	 a	 una	 polimerización	 industrial	 a	 alta	

temperatura	 y	 presión	 (Nguyen	 et	 al.,	 2012),	 logrando	 la	

homogeneidad	 del	 material	 y	 de	 esta	 forma	 disminuyendo	 la	

presencia	de	grietas	y	poros,	y	aumentando	su	fiabilidad	(Giordano,	

2006;	Mainjot	et	al.,	2016).	Como	resultado	se	obtienen	materiales	
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que	presentan	buenas	propiedades	mecánicas	(Mainjot	et	al.,	2016)	

tales	 como	 resistencia	 a	 la	 fractura	 y	 al	 desgaste,	 y	 mayor	

estabilidad	del	color	que	las	restauraciones	directas	(Stawarczyk	et	

al.,	2012).	

A	 pesar	 del	 auge	 de	 esta	 tecnología	 y	 las	 ventajas	 ofrecidas	

por	las	restauraciones	CAD/CAM,	todavía	hoy	en	día	son	muchos	los	

clínicos	que	utilizan	la	estratificación	con	resinas	para	la	fabricación	

de	incrustaciones.	Esta	técnica	solventa	algunas	de	las	 limitaciones	

de	 las	 restauraciones	 CAD/CAM	 caracterizadas	 por	 una	 apariencia	

monocromática	y	la	carencia	de	características	estéticas	adecuadas	

(Santos	et	 al.,	 2013).	 Además,	 requiere	 un	 coste	 inicial	 elevado,	 e	

involucran	 un	 entrenamiento	 y	 una	 curva	 de	 aprendizaje	

importante	 sobre	 los	distintos	 sistemas	de	 impresión,	 software	de	

diseño,	 materiales,	 y	 maquinaria	 (Beuer,	 Schweiger	 y	 Edelhoff,	

2008;	 Santos	 et	 al.,	 2013).	 Por	 otra	 parte,	 aún	 no	 hay	 suficiente	

evidencia	 en	 la	 literatura	 sobre	 el	 comportamiento	 y	 las	

propiedades	 adhesivas	 de	 los	 bloques	 de	 composite	 CAD/CAM	

(Mainjot	et	al.,	2016).		 	
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1.3.	CEMENTACIÓN	DE	LAS	INCRUSTACIONES	DE	COMPOSITE		

El	 procedimiento	 de	 cementación	 de	 las	 incrustaciones	 de	

composite	requiere	de	un	cemento	de	resina	para	ser	adheridas	al	

sustrato	 dental	 (Krämer,	 Lohbauer	 y	 Frankenberger,	 2000;	

D´Arcangelo	 et	 al.,	 2015).	 La	 cementación	 es	 un	 procedimiento	

crucial	y	sensible,	que	debe	considerar	dos	 interfases	adhesivas:	 la	

primera	entre	el	cemento	de	resina	y	la	incrustación,	y	la	segunda,	

entre	el	cemento	de	resina	y	 la	superficie	del	esmalte	y	 la	dentina	

(Fuentes,	 Ceballos	 y	 González-López,	 2013).	 Con	 respecto	 a	 esta	

segunda	 interfase,	es	 importante	señalar	que	en	 las	preparaciones	

dentarias	es	frecuente	encontrar	resina	compuesta	como	sustrato,	

ya	que	los	dientes	se	restauran	previamente	para	eliminar	las	zonas	

retentivas,	 regularizar	 el	 suelo	 y	 las	 paredes	 o	 reposicionar	

coronalmente	 el	 margen	 subgingival.	 En	 estos	 casos	 la	 adhesión	

también	 se	 establece	 con	 la	 restauración	 de	 composite	 (Rocca	 et	

al.,	2015).	

La	 resistencia	 de	 unión	 de	 estas	 dos	 interfases	 debe	 ser	

óptima	 para	 obtener	 un	 buen	 rendimiento	 clínico	 (Stewart,	 Jain	 y	

Hodges,	 2002;	 Spitznagel	 et	 al.,	 2014)	 y	 así	 resistir	 las	 fuerzas	

masticatorias,	evitar	 la	descementación	de	 la	restauración	(Nilsson	

et	al.,	2000),	y	aumentar	la	resistencia	a	la	fractura	tanto	del	diente	

como	de	la	restauración	(Krämer,	Lohbauer	y	Frankenberger,	2000;	

Spitznagel	et	al.,	2014).		
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1.3.1.	CEMENTOS	DE	RESINA		

Los	 cementos	 de	 resina	 son	 el	 material	 de	 elección	 para	 la	

fijación	 adhesiva	 de	 restauraciones	 indirectas,	 tanto	 de	 cerámica	

como	de	composite	 (Krämer,	 Lohbauer	y	Frankenberger,	2000;	de	

Souza	et	al.,	2015).	El	objetivo	principal	es	sellar	el	espacio	mínimo	

existente	entre	la	preparación	del	diente	y	la	restauración	e	impedir	

su	descementación	durante	la	función	mediante	la	retención	(Hill	y	

Lott,	2011;	Stamatacos	y	Simon,	2013;	Lad	et	al.,	2014).		

Los	 cementos	 de	 resina	 en	 comparación	 con	 los	 cementos	

convencionales,	 se	 caracterizan	 por	 tener	 baja	 solubilidad	 y	

propiedades	físico-mecánicas	superiores,	conseguir	una	adhesión	al	

tejido	 dental	 y	 poseer	 cualidades	 estéticas	 superiores	 (Hill	 y	 Lott,	

2011;	 de	 Souza	 et	 al.,	 2015).	 A	 pesar	 de	 las	 propiedades	

beneficiosas,	estos	 cementos	 tienen	ciertas	 limitaciones	como	son	

la	 dificultad	 para	 la	 remoción	 de	 excesos,	 la	 sensibilidad	 de	 la	

técnica,	 la	 imposibilidad	 de	 retirar	 la	 restauración	 una	 vez	

cementada	y	un	mayor	coste	(Lad	et	al.,	2014).	

La	composición	y	las	características	son	similares	a	las	resinas	

compuestas	 convencionales	 de	 restauración,	 aunque	 difieren	 de	

éstas	 en	 su	 menor	 carga	 de	 relleno	 y	 menor	 viscosidad	 (Krämer,	

Lohbauer	y	Frankenberger,	2000;	Haddad,	Rocha	y	Assunção,	2011).	

Se	 componen	 de	 partículas	 de	 relleno	 inorgánicas	 (partículas	 de	

vidrio	 o	 sílice	 silanizadas)	 incrustadas	 en	 una	 matriz	 orgánica	 de	

monómeros	 de	 resina	 como	Bis-GMA,	 TEGDMA	 y	UDMA	 (Krämer,	
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Lohbauer	y	Frankenberger,	2000;	Blatz,	Sadan	y	Kern,	2003;	Silva	et	

al.,	2013).	La	cantidad	de	relleno	de	los	cementos	disponibles	en	el	

mercado	varía	del	57%	al	82%	en	volumen	(Kina	y	Bruguera,	2008).	

Esta	 menor	 cantidad	 de	 relleno	 inorgánico,	 proporciona	 baja	

viscosidad	y	la	fluidez	necesaria	para	facilitar	el	asentamiento	de	la	

restauración	(Krämer,	Lohbauer	y	Frankenberger,	2000).		

Los	 cementos	 de	 resina	 pueden	 ser	 clasificados	 según	 el	

modo	 de	 curado	 (autopolimerizables,	 fotopolimerizas	 o	 duales),	 o	

bien,	 de	 acuerdo	 al	 tratamiento	 del	 tejido	 dentario	 previo	 a	 la	

cementación	 (grabado	 ácido	 total,	 autograbador	 o	 autoadhesivo)	

(Hill	y	Lott,	2011;	Manso	et	al.,	2011).	

Los	 cementos	 de	 resina	 autopolimerizables	 polimerizan	 en	

ausencia	de	una	fuente	de	luz	mediante	una	reacción	química	base-

catalizador,	 lo	 que	 supone	 una	 desventaja	 para	 el	 clínico	 que	 no	

puede	controlar	el	proceso	de	cementación	ni	el	tiempo	de	trabajo	

(Haddad,	 Rocha	 y	 Assunção,	 2011;	 de	 Souza	 et	 al.,	 2015).	 Se	

compone	 de	 dos	 pastas,	 una	 contiene	 el	 iniciador	 de	 la	 reacción	

(peróxido	 de	 benzoilo),	 y	 la	 otra	 contiene	 el	 activador	 (amina	

terciaria).	 Precisamente	por	 la	 gran	 cantidad	de	estas	 aminas,	 son	

cementos	que	tienden	a	amarillear	con	el	tiempo	(Ferracane,	Moser	

y	Greener,	1985;	de	Souza	et	al.,	2015).	Hoy	en	día	están	en	desuso,	

gracias	 a	 los	 beneficios	 de	 los	 cementos	 de	 curado	 dual.	 Algunos	

ejemplos	 son	 el	 Panavia™	 21	 (Kuraray	 Dental)	 y	 C&B™	 Cement	

(BISCO,	Inc).		
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Los	 cementos	 fotopolimerizables	 contienen	 en	 su	

composición	 fotoiniciadores	 (canforoquinona),	 es	 decir,	móleculas	

sensibles	a	la	luz	que	absorben	energía	luminosa	y	reaccionan	para	

formar	radicales	libres	que	inician	la	reacción	de	polimerización.	Las	

ventajas	de	estos	cementos	son	el	control	del	tiempo	de	trabajo,	la	

facilidad	 de	 eliminar	 los	 excesos	 antes	 de	 polimerizar,	 y	 el	menor	

tiempo	para	 el	 acabado	 y	pulido	de	 la	 restauración	 (Stamatacos	y	

Simon,	2013).	No	requieren	ser	mezclados,	por	los	que	el	cemento	

es	más	 homogéneo	 y	 no	 se	 incorporan	 burbujas.	 Además,	 tienen	

mayor	estabilidad	del	 color	al	no	contener	aminas	 terciarias	en	su	

composición	 (Kilinc	et	al.,	2011;	Haddad,	Rocha	y	Assunção,	2011;	

Stamatacos	 y	 Simon,	2013).	 Sin	 embargo,	 deben	 ser	 utilizados	 en	

situaciones	en	las	que	la	luz	puede	pasar	a	través	de	la	restauración,	

es	decir,	restauraciones	con	alta	translucidez	y	de	espesor	reducido,	

menor	 o	 igual	 a	 1	 mm.	 Sus	 indicaciones	 quedan	 limitadas	 al	

cementado	de	carillas	e	 incrustaciones	poco	profundas,	en	 las	que	

el	 espesor	 y	 el	 color	 de	 la	misma	 no	 afecte	 la	 polimerización	 del	

cemento	 (Manso	 et	 al.,	 2011;	 de	 Souza	 et	 al.,	 2015).	 Algunos	

ejemplos	 son	 RelyX™	 Veneer	 (3M	 ESPE)	 y	 Variolink	 Esthetic	 LC	

(Ivoclar	Vivadent).	

Los	 cementos	 de	 curado	 dual	 combinan	 los	 beneficios	 de	

ambos	sistemas,	 foto	y	químicamente	activados,	 y	así	alcanzan	un	

óptimo	 grado	 de	 conversión	 en	 las	 zonas	 donde	 la	 luz	 no	 llega,	

controlando	 el	 tiempo	 de	 trabajo	 y	 disminuyendo	 el	 tiempo	 de	

fraguado	(Caughman,	Chan	y	Rueggeberg,	2001;	Pegoraro,	da	Silva	
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y	 Carvalho,	 2007;	 Pick	 et	 al.,	 2010;	 De	 Souza	 et	 al.,	 2015).	

Generalmente	 contienen	 una	 pasta	 catalizadora	 con	 un	 iniciador	

químico	 (peróxido	 de	 benzoilo),	 y	 una	 pasta	 base	 con	 las	 aminas	

terciarias	 responsables	de	 la	activación	de	 la	 reacción	química	y	el	

fotoiniciador	 (canforoquinona)	 (Pick	 et	 al.,	 2010).	 Están	 indicados	

en	todos	los	casos	en	los	que	la	llegada	de	la	luz	al	cemento	no	está	

garantizada	(restauraciones	indirectas	de	más	de	2	mm	de	espesor,	

restauraciones	 opacas)	 y	 en	 casos	 no	 estéticos,	 ya	 que	 son	

cementos	 que	 sufren	 alteración	 del	 color	 (Pegoraro,	 da	 Silva	 y	

Carvalho,	 2007;	 Kilinc	 et	 al.,	 2011;	 D'Arcangelo	 et	 al.,	 2012b).	 En	

estos	 casos,	 los	 catalizadores	 autopolimerizables	 asegurarían	 el	

curado	en	ausencia	de	 luz	(Manso	et	al.,	2011;	Souza-Junior	et	al.,	

2012).	

Aunque	 algunos	 cementos	 duales	 pueden	 polimerizar	

únicamente	por	 reacción	química,	 se	ha	demostrado	ampliamente	

en	 la	 literatura	que	 la	 activación	por	 luz	 logra	un	mayor	 grado	de	

conversión	 (Caughman,	 Chan	 y	 Rueggeberg,	 2001;	 Arrais	 et	 al.,	

2008;	 Arrais,	 Giannini	 y	 Rueggeberg,	 2009;	 Souza-Junior	 et	 al.,	

2012;	Aguiar	et	al.,	2015),	lo	que	mejora	las	propiedades	mecánicas	

(Hofmann	et	al.,	2001;	Braga,	Cesar	y	Gonzaga,	2002).	Sin	embargo,	

debe	retrasarse	5-10	minutos	la	fotoactivación	para	permitir	que	los	

promotores	 de	 la	 reacción	 química	 no	 queden	 atrapados	 con	 la	

fotopolimerización	(Souza-Junior	et	al.,	2012;	de	Souza	et	al.,	2015).	

Algunos	 ejemplos	 son:	 Variolink	 Esthetic	 DC	 (Ivoclar	 Vivadent),	

RelyX™	Ultimate	(3M	ESPE),	Multilink	Automix	(Ivoclar	Vivadent).	
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Una	 polimerización	 incompleta	 disminuye	 el	 grado	 de	

conversión	 del	 cemento	 de	 resina	 y	 afecta	 negativamente	 en	 las	

propiedades	 físico-mecánicas	 del	mismo	 para	 soportar	 las	 fuerzas	

de	 la	 masticación	 (Aguiar	 et	 al.,	 2015;	 de	 Souza	 et	 al.,	 2015);	

aumenta	la	sorción	y	solubilidad	acuosa	(Silva	et	al.,	2013;	Svizero	et	

al.,	2013;	Petropoulou	et	al.,	2015),	disminuye	la	dureza	(Santos	et	

al.,	 2010;	 D'Arcangelo	 et	 al.,	 2012b;	 Calgaro	 et	 al.,	 2013),	 la	

resistencia	 a	 la	 flexión	 (Braga,	 Cesar	 y	 Gonzaga,	 2002),	 la	

compresión,	 y	 resistencia	 al	 desgaste	 (D'Arcangelo	 et	 al.,	 2012b).	

Además,	 disminuye	 la	 resistencia	 adhesiva	 a	 la	 estructura	 dental	

(Piwowarczyk,	 Lauer	 y	 Sorensen	 2004;	 Arrais	 et	 al.,	 2007;	

Piwowarczk	et	al.,	2007),	y	los	monómeros	que	no	han	reaccionado	

pueden	generar	irritación,	inflamación	y	toxicidad	pulpar	(Pameijer,	

2012;	 Chang	 et	 al.,	 2014).	 En	 definitiva,	 una	 polimerización	

deficiente	afectará	a	la	longevidad	y	éxito	clínico	de	la	restauración	

(D´Arcangelo	et	al.,	2012b;	Di	Francescantonio	et	al.,	2013).		

1.3.2.	INTERFASE	CEMENTO	DE	RESINA-TEJIDO	DENTARIO	

El	 procedimiento	 de	 cementación	 de	 las	 restauraciones	

indirectas	 requiere	un	sistema	adhesivo	y/o	un	cemento	de	resina	

(Krämer,	 Lohbauer	 y	 Frankenberger,	 2000;	 Peutzfeldt,	 Sahafi	 y	

Flury,	 2011).	 De	 acuerdo	 a	 la	 estrategia	 adhesiva	 se	 pueden	

distinguir	los	siguientes	cementos:	 	
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A) CEMENTOS QUE REQUIEREN ESTRATEGIA ADHESIVA DE 

GRABADO ÁCIDO TOTAL  

Estos	cementos	utilizan	un	 sistema	adhesivo	que	 requiere	el	

acondicionamiento	 previo	 del	 esmalte	 y	 la	 dentina	 con	 un	 gel	 de	

ácido	 ortofosfórico	 en	 concentración	 variable	 entre	 30%-40%	

durante	20-30	segundos	en	esmalte	y	10-15	segundos	en	la	dentina	

(Pashley	et	al.,	2011;	D´Arcangelo	et	al.,	2015).	

A	su	vez	se	clasifican	según	el	número	de	pasos	en	adhesivos	

de	dos	o	tres	pasos	(Van	Meerbeek	et	al.,	2003).	Los	de	tres	pasos	

consisten	en	la	aplicación	del	ácido,	después	el	primer	o	agente	de	

promoción	 de	 la	 adhesión,	 y	 por	 último	 la	 resina	 adhesiva.	 En	

cambio,	los	adhesivos	de	dos	pasos	combinan	en	un	único	frasco	el	

primer	y	el	adhesivo	(De	Munck	et	al.,	2005a).	

En	 el	 esmalte,	 el	 grabado	 ácido	 produce	 una	 disolución	

selectiva	 de	 los	 cristales	 de	 hidroxiapatita,	 creando	

microporosidades	 en	 las	 que	 penetran	 los	 monómeros	 de	 resina	

por	atracción	capilar	(Van	Meerbeek	et	al.,	2003).	El	mecanismo	de	

adhesión	es	totalmente	mecánico,	los	monómeros	de	resina	rodean	

los	 cristales	 de	 hidroxiapatita	 expuestos	 formando	 macro-tags.	

Mientras	que	la	formación	de	numerosos	micro-tags	es	el	resultado	

de	 la	 infiltración	 de	 resina	 y	 su	 polimerización	 dentro	 de	 las	

microporosidades	 distribuidas	 en	 los	 núcleos	 de	 los	 prismas	 de	

esmalte	grabados	(Van	Meerbeek	et	al.,	2003).		 	
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La	técnica	de	grabado	ácido	total	es	todavía	hoy	la	estrategia	

más	 efectiva	 y	 eficiente	 para	 conseguir	 una	 adhesión	 estable	 al	

esmalte	 debido	 al	 patrón	de	 grabado	del	 ácido	 ortofosfórico	 (Van	

Meerbeek	et	al.,	2003;	Peumans	et	al.,	2005;	Pashley	et	al.,	2011).	

Además,	 la	 traba	 mecánica	 generada	 contrarresta	 la	 fuerza	 de	

contracción	 de	 polimerización	 de	 la	 resina	 (Davidson,	 De	 Gee	 y	

Feilzer,	1984),	lo	que	permite	la	retención	de	las	restauraciones.	

En	 la	dentina,	 la	aplicación	del	ácido	ortofosfórico	elimina	el	

barrillo	 dentinario	 y	 expone	 la	 malla	 de	 fibras	 colágenas,	

desprovistas	 de	 hidroxiapatita	 (Van	 Meerbeek	 et	 al.,	 2003).	 A	

continuación,	 la	 infiltración	 y	 polimerización	 in	 situ	 de	 los	

monómeros	 crean	 una	 capa	 híbrida	 de	 colágeno	 y	 resina	

(Nakabayashi,	 Kojima	y	Masuhara,	 1982).	Además,	 se	 forman	 tags	

de	 resina	 con	 la	 infiltración	 de	 los	 monómeros	 en	 los	 túbulos	

dentinarios	 desmineralizados	 (Nakabayashi,	 Kojima	 y	 Masuhara,	

1982).	 El	 mecanismo	 de	 adhesión	 en	 la	 dentina,	 se	 basa	 en	 la	

difusión	primaria	y	depende	de	la	hibridación	de	la	resina	en	la	red	

de	fibras	de	colágeno	expuestas,	el	cual	debe	ser	 lo	más	completo	

posible	(Van	Meerbeek	et	al.,	2003).	

Aunque	los	adhesivos	de	dos	y	tres	pasos	muestran	la	misma	

resistencia	 de	 adhesión	 a	 la	 dentina	 inmediata,	 muchos	 estudios	

observan	que	el	comportamiento	de	los	adhesivos	de	dos	pasos	es	

peor	que	los	de	tres	(De	Munck	et	al.,	2005a;	Van	Meerbeek	et	al.,	

2010;	Peumans	et	al.,	2014).	Esto	es	debido	a	que	los	adhesivos	de	

dos	 pasos	 carecen	 de	 una	 capa	 de	 resina	 hidrófoba	 sin	 solventes	
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(De	Munck	et	al.,	2003;	Abdalla	y	Feilzer,	2008;	Breschi	et	al.,	2008),	

combinando	 los	 componentes	 hidrofílicos	 del	 primer	 y	 los	

hidrofóbicos	 de	 la	 resina	 adhesiva	 en	 una	 mezcla	 muy	 hidrofílica	

incapaz	de	 sellar	 herméticamente	 la	 dentina.	 Como	 consecuencia,	

la	 capa	híbrida	 se	 comporta	 como	una	membrana	 semipermeable	

(Tay	et	al.,	 2004),	 vulnerable	a	 la	degradación	por	 la	absorción	de	

agua,	 posiblemente	 desencadenada	 al	 grabar,	 y	 reforzada	 por	 la	

degradación	enzimática	(Pashley	et	al.,	2004;	De	Munck	et	al.,	2009;	

Pashley	et	al.,	2011).	En	cuanto	a	la	degradación	enzimática,	parece	

ser	que	el	colágeno	puede	ser	degradado	por	enzimas	proteolíticas	

endógenas	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 dentina	 llamadas	

metaloproteinasas	 de	 la	 matriz	 (MMPs).	 Estas	 enzimas	

normalmente	están	silentes,	y	se	activan	cuando	el	colágeno	queda	

desprotegido	por	la	acción	del	ácido	ortofosfórico	de	los	adhesivos	

de	grabado	ácido	total	(Pashley	et	al.,	2011).	

Otro	 factor	 que	 promueve	 la	 degradación	 es	 el	 solvente	

residual	 del	 adhesivo	 o	 la	 eliminación	 insuficiente	 de	 agua	 de	 la	

superficie	dentinaria.	Según	el	solvente	existen	adhesivos	a	base	de	

etanol,	acetona	y	agua	(Pashley	et	al.,	2011).	El	solvente	del	primer	

es	 un	 factor	 importante	 en	 el	 comportamiento	 clínico,	 ya	 que	 la	

"ventana	 de	 oportunidad"	 para	 la	 óptima	 hibridación	 y	 sellado	

tubular	 depende	 de	 la	 composición	 química	 del	 sistema	 adhesivo	

(Tay,	 Gwinnett	 y	Wei,	 1998;	 Cadenaro	et	 al.,	 2009).	 Es	más	 difícil	

para	 los	 adhesivos	 de	 dos	 pasos	 infiltrar	 en	 la	malla	 de	 colágeno	

totalmente	 desmineralizada	 y	 eliminar	 todo	 el	 solvente	 residual,	
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especialmente	 el	 agua,	 debido	 a	 su	 baja	 presión	 de	 vapor.	 Como	

consecuencia,	 los	 adhesivos	 de	 dos	 pasos	 que	 contienen	 etanol	

como	 solvente	 tienen	 un	 mejor	 comportamiento	 que	 los	 que	

contienen	acetona	en	lo	que	respecta	una	adhesión	duradera	(Reis	

et	 al.,	 2009;	 Pashley	et	 al.,	 2011).	 Además,	 no	 se	debe	desecar	 la	

dentina	después	del	aclarado	como	se	realiza	en	el	esmalte,	ya	que	

provocará	el	 colapso	de	 la	 red	 colágena,	 impidiendo	 la	 infiltración	

del	 primer	 y	 de	 la	 resina	 adhesiva	 (Kanca,	 1992).	 Sin	 embargo,	

incluso	 en	 condiciones	 adecuadas	 de	 humedad,	 y	 siguiendo	 las	

instrucciones	 del	 fabricante,	 la	 resina	 adhesiva	 nunca	 infiltra	

totalmente	 la	 dentina	 desmineralizada	 (Hashimoto	 et	 al.,	 2002;	

Spencer	y	Wang,	2002;	Wang	y	Spencer,	2003).		

El	sistema	tradicional	de	adhesivos	de	grabado	ácido	total	de	

tres	pasos	todavía	se	considera	hoy	el	“patrón	oro”	(Peumans	et	al.,	

2005;	Van	Meerbeek	et	al.,	2010;	Pashley	et	al.,	2011;	Peumans	et	

al.,	2014;	Bacchi	et	al.,	2015).	Se	ha	demostrado	tanto	in	vivo	como	

in	 vitro	 que	 consiguen	 mejor	 sellado	 y	 adaptación	 marginal	 en	

restauraciones	directas	(Frankenberger	y	Tay	2005;	Fruits,	Knapp	y	

Khajotia,	 2006)	 e	 indirectas	 (Fruits,	 Knapp	 y	 Khajotia,	 2006).	

Además,	 varios	 estudios	 demuestran	 que	 el	 esmalte	 protege	 a	 la	

interfase	dentina-resina	de	la	degradación	in	vitro	(De	Munck	et	al.,	

2003;	Gamborgi,	Loguercio	y	Reis,	2007)	e	 in	vivo	(Loguercio	et	al.,	

2007;	 Perdigão	 et	 al.,	 2009).	 Algunos	 ejemplos	 son:	 Calibra	

(Dentsply),	RelyX	Veneer	(3M	ESPE)	y	Nexus	3	(Kerr).	 	
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B) CEMENTOS QUE REQUIEREN ESTRATEGIA ADHESIVA DE 

AUTOGRABADO  

Estos	cementos	utilizan	sistemas	adhesivos	que	no	requieren	

el	 acondicionamiento	 previo	 mediante	 grabado	 con	 ácido	

ortofosfórico	(Van	Meerbeek	et	al.,	2011;	Giannini	et	al.,	2015).	Los	

adhesivos	 autograbadores	 contienen	 monómeros	 acídicos	 que	

simultáneamente	desmineralizan	e	infiltran	el	sustrato	dentario	a	la	

misma	 profundidad,	 asegurando	 teóricamente	 la	 penetración	

completa	del	adhesivo	(Van	Meerbeek	et	al.,	2003;	Van	Meerbeek	

et	al.,	2011).	De	tal	manera	que	es	técnicamente	más	simple,	más	

rápida	 y	menos	 sensible	 que	 la	 estrategia	 de	 grabado	 ácido	 total	

(Van	Meerbeek	et	al.,	2003;	Peumans	et	al.,	2010;	Van	Meerbeek	et	

al.,	2011;	Giannini	et	al.,	2015).		

Los	 adhesivos	 autograbadores	 según	el	 número	de	pasos	en	

su	aplicación	clínica	pueden	ser	adhesivos	de	dos	pasos	y	de	un	solo	

paso.	 Los	 de	 dos	 pasos	 graban	 e	 impriman	 simultáneamente	 el	

esmalte	y	la	dentina	por	un	primer	acídico,	seguido	de	la	aplicación	

de	 una	 resina	 adhesiva	 hidrófoba	 que	 infiltra	 el	 sustrato	 y	 se	

fotopolimeriza.	Los	de	un	solo	paso,	también	conocidos	como	“todo	

en	uno”	o	“all	in	one”,	se	presentan	en	una	única	solución.	Son	una	

mezcla	 de	 primer	 acídico	 y	 resina	 adhesiva	 hidrófoba	 que	

acondiciona	e	infiltra	(Van	Meerbeek	et	al.,	2011;	Sezinando,	2014;	

Giannini	et	al.,	2015).	

El	primer	 autograbador,	 independientemente	del	número	de	

pasos	 clínicos,	 es	 una	 solución	 acuosa	 compleja	 de	 monómeros	
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funcionales	 con	 radicales	 de	 ácido	 fosfórico	 y/o	 ésteres	 de	 ácido	

carboxílico,	 monómeros	 de	 entrecruzamiento,	 co-monómeros	

funcionales	 y	 aditivos	 (ej.	 fotoiniciadores,	 etc)	 (Moszner,	 Salz	 y	

Zimmermann,	 2005;	 Van	 Landuyt	 et	 al.,	 2007a).	 La	 capacidad	 de	

autograbado	 se	 logra	 mediante	 la	 incorporación	 de	 agua	 para	

permitir	la	ionización	de	los	monómeros	ácidos	(Van	Landuyt	et	al.,	

2007b).		

Los	 adhesivos	 de	 un	 solo	 paso	 son	 una	 mezcla	 de	

componentes	 hidrofílicos	 e	 hidrofóbicos	 en	 un	 mismo	 bote.	

Generalmente,	 obtienen	 una	 resistencia	 adhesiva	 inmediata	

reducida,	 y	 cualquier	 tipo	 de	 envejecimiento	 demuestra	 una	

eficacia	de	unión	inferior	a	cualquier	otro	sistema	adhesivo	(Abdalla	

y	 Feilzer,	 2008;	 Van	Meerbeek	 et	 al.,	 2011).	 Además,	 numerosos	

estudios	 reportan	 el	 aumento	 de	 nanofiltración	 interfacial	 (Tay	 et	

al.,	 2002;	 Frankenberger	 y	 Tay	 2005;	 De	 Munck	 et	 al.,	 2005a;	

Hashimoto	 et	 al.,	 2009;	 Taschner	 et	 al.,	 2012;	 Haller,	 2013).	 Los	

adhesivos	de	un	solo	paso	son	ricos	en	HEMA,	y	 forman	una	capa	

híbrida	 hidrófila	 con	 un	 grado	 de	 conversión	 reducido,	

comportándose	 como	 una	 membrana	 semipermeable	 (Tay	 et	 al.,	

2004;	 Haller,	 2013),	 lo	 que	 disminuye	 las	 propiedades	 mecánicas	

del	 adhesivo	 y	 la	 calidad	de	 la	 interfase	 resina-dentina	 (Hosaka	et	

al.,	2010;	Takahashi	et	al.,	2011;	Hashimoto	et	al.,	2011).	

La	 incompatibilidad	 de	 los	 adhesivos	 de	 autograbado	 de	 un	

solo	paso	con	los	cementos	de	resina	de	curado	dual	o	autocurado	

puede	estar	 relacionada	con	 la	acidez	de	estos	adhesivos	 (Sanares	
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et	 al.,	 2001;	 Haller,	 2013).	 Durante	 la	 cementación,	 los	 grupos	

ácidos	 presentes	 en	 la	 capa	 adhesiva	 no	 curada	 debido	 a	 la	

presencia	 de	 oxígeno,	 compiten	 con	 los	 peróxidos	 por	 aminas	

terciarias	 del	 agente	 de	 cementación,	 dando	 como	 resultado	 una	

reacción	 ácido-base	 entre	 el	 adhesivo	 y	 el	 cemento	 de	 resina	

(Cheong	 et	 al.,	 2003;	 Grégoire	 et	 al.,	 2011),	 y	 como	 resultado	 se	

obtiene	 una	 unión	 pobre	 (Sanares	 et	 al.,	 2001;	 Tay	 et	 al.,	 2003).	

Esta	incompatibilidad	es	más	significativa	en	situaciones	en	las	que	

la	 potencia	 lumínica	 es	mínima	 (restauraciones	 de	 gran	 espesor	 y	

postes),	 ya	 que	 el	 cemento	 tardará	 más	 tiempo	 en	 lograr	 una	

polimerización	completa	(Manso	et	al.,	2011).		

Las	 características	 morfológicas	 de	 la	 interfase	 diente-

adhesivo	 dependen	 de	 la	 forma	 en	 la	 que	 interactúen	 los	

monómeros	 funcionales	 con	 el	 sustrato	 dental	 (De	 Munck	 et	 al.,	

2005b).	Según	el	pH	de	la	solución	de	autograbado,	la	profundidad	

de	 interacción	 real	 puede	 ser	 de	 unos	 pocos	 cientos	 nanómetros	

con	un	autograbador	"ultra-suave"	(pH>	2,5)	conocido	como	"nano-

interacción";	 una	 profundidad	 de	 1	 µm	 para	 adhesivos	

autograbadores	 "suaves"	 (pH	 ≈	 2);	 entre	 1	 y	 2	 µm	 para	 un	

autograbador	“intermedio”	 (pH	entre	1	y	2);	 y	varios	micrómetros	

de	 profundidad	 para	 adhesivos	 autograbadores	 "fuertes"	 (pH≤1)	

que	consiguen	formar	tags	de	resina	(Van	Meerbeek	et	al.,	2011).		

Los	 adhesivos	 autograbadores	 fuertes	 crean	 un	 patrón	 de	

grabado	ácido	similar	al	ácido	orfosfórico	(De	Munck	et	al.,	2005a;	

Van	 Meerbeek	 et	 al.,	 2011).	 Del	 mismo	 modo,	 en	 la	 dentina	 el	
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mecanismo	de	adhesión	se	basa	en	la	difusión	primaria	(Peumans	et	

al.,	 2005).	 A	 pesar	 de	 crear	 un	 espesor	 de	 capa	 híbrida	 también	

similar	(Frankenberger	y	Tay,	2005),	obtienen	valores	de	resistencia	

adhesiva	bajos,	especialmente	en	dentina,	con	un	comportamiento	

inferior	 en	 cuanto	 a	 la	 durabilidad	 y	 longevidad	 de	 las	

restauraciones	 (De	Munck	et	al.,	2006).	Esto	es	atribuido	a	 la	baja	

estabilidad	hidrolítica	de	 los	 fosfatos	de	calcio	 incorporados,	y	a	 la	

falta	 de	 interacción	 química	 estable	 con	 el	 colágeno	 expuesto	

(Yoshida	et	al.,	2001).		

Los	adhesivos	autograbadores	suaves	disuelven	parcialmente	

la	superficie	de	 la	dentina,	dejando	una	cantidad	de	hidroxiapatita	

sin	desmineralizar	bajo	la	capa	híbrida.	El	espesor	resultado	de	esta	

capa	es	inferior	a	los	sistemas	anteriores,	pero	se	ha	demostrado	su	

menor	 importancia,	 ya	 que	 la	 presencia	 de	 hidroxiapatita	 sin	

desmineralizar	en	 la	capa	híbrida	es	vital	para	 lograr	una	adhesión	

química	 adicional	 a	 la	 retención	 micromecánica.	 Los	 monómeros	

acídicos	 carboxílicos	 como	 4-MET	 (4-metacriloxietil	 trimelitato)	 y	

monómeros	 fosfato	 como	 el	 Fenil-P	 (2-metacriloxietilfenil	

hidrogenofosfato)	 y	 10-MDP	 (10-metacriloxidecildihidrogenado-

fosfato),	presentes	en	la	solución	del	primer,	han	demostrado	tener	

potencial	de	adhesión	química	al	calcio	de	la	hidroxiapatita	residual,	

formando	 sales	 de	 calcio	 mediante	 enlaces	 calcio-carboxilato	 o	

calcio-fosfato	(Van	Meerbeek	et	al.,	2003;	Yoshida	et	al.,	2004).	La	

capa	 híbrida	 creada	 por	 los	 adhesivos	 autograbadores	 suaves	

parece	menos	propensa	a	sufrir	degradación	debido	a	 la	presencia	
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de	hidroxiapatita	 residual	alrededor	de	 las	 fibras	colágenas	que	es	

un	 protector	 de	 la	 hidrólisis,	 y	 por	 tanto,	 de	 la	 degradación	 de	 la	

interfase	adhesiva	(De	Munck	et	al.,	2010;	Hashimoto	et	al.,	2011).	

No	obstante,	 los	enlaces	 iónicos	formados	por	el	10-MDP	son	más	

eficaces	y	estables	en	agua	que	 los	del	4-MET	y	fenil-P	(Yoshida	et	

al.,	 2004).	 El	 10-MDP	 forma	 sales	 10-MDP-calcio	 hidrolíticamente	

estables	 (Yoshihara	 et	 al.,	 2010:	 Van	 Meerbeek	 et	 al.,	 2011),	 a	

través	 de	 una	 interacción	 por	 capas	 nanométricas	 auto-

ensambladas	(nano-layering)	(Yoshihara	et	al.,	2010;	Yoshida	et	al.,	

2012).	 Cada	 capa	 de	 esta	 estructura	 nanoensamblada	 consiste	 en	

dos	moléculas	10-MDP	con	sus	grupos	de	metacrilato	unidos	y	sus	

grupos	 funcionales	 de	 fosfato	 de	 hidrógeno	 en	 los	 extremos.	 Sin	

embargo,	 la	menor	eficacia	adhesiva	a	esmalte	de	estos	adhesivos	

debe	 atribuirse	 a	 un	 menor	 potencial	 de	 enclavamiento	

micromecánico,	y	a	 la	baja	reactividad	química	de	la	hidroxiapatita	

del	 esmalte.	 El	 10-MDP	ha	demostrado	 formar	menos	número	de	

nanocapas	en	esmalte	que	en	la	dentina	(Yoshihara	et	al.,	2011).		

Estos	 adhesivos	 de	 autograbado	 tienen	 un	 pH	menos	 ácido	

que	 el	 ortofosfórico,	 por	 tanto,	 menor	 capacidad	 de	

desmineralización	 (Tsujimoto	 et	 al.,	 2016).	 La	 resistencia	 adhesiva	

de	los	adhesivos	autograbadores	suaves	o	ultrasuaves	al	esmalte	es	

inferior	 a	 los	 sistemas	 de	 grabado	 ácido	 (Van	 Meerbeek	 et	 al.,	

2011).	 El	 acondicionamiento	 previo	 del	 esmalte	 con	 ácido	

ortofosfórico	 al	 37%	 durante	 15	 segundos	 (Peumans	 et	 al.,	 2015)	

aumenta	 los	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 (Van	 Landuyt	 et	 al.,	
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2006;	Erickson,	Barkmeier	y	Kimmes	2009;	Tsujimoto	et	al.,	2016),	y	

en	 estudios	 in	 vivo	 mejora	 el	 mantenimiento	 de	 la	 integridad	

marginal	 y	 reduce	 la	 discoloración,	 protegiendo	 la	 unión	 resina-

dentina	 de	 la	 degradación	 hidrolítica	 cuando	 se	 utilizan	 adhesivos	

autograbadores	 suaves	 o	 ultrasuaves	 (Van	Meerbeek	 et	 al.,	 2005;	

Abdalla	 y	 García-Godoy,	 2007;	 Ermis	 et	 al.,	 2010;	 Peumans	 et	 al.,	

2010,	2015),	

Estos	 adhesivos	 han	 obtenido	 in	 vitro	 valores	 de	 resistencia	

adhesiva	 inferiores	 a	 los	 adhesivos	 de	 grabado	 ácido	 total,	 pero	

mayores	 que	 los	 autograbadores	 de	 un	 solo	 paso.	 A	 su	 vez	 éstos	

logran	 una	 eficacia	 adhesiva	 a	 la	 dentina	 superior	 a	 los	 cementos	

autoadhesivos	(D’Arcangelo	et	al.,	2009;	Haller,	2013;	Bacchi	et	al.,	

2015).	

Los	 sistemas	 de	 adhesivos	 autograbadores	 simplifican	 el	

número	de	pasos	de	la	cementación	y	consiguen	una	técnica	menos	

simple	 para	 los	 clínicos	 (Prochnow	 et	 al.,	 2014).	 Hoy	 en	 día	 el	

adhesivo	 autograbador	 suave	 de	 dos	 pasos	 a	 base	 de	 10-MDP,	

Clearfil	SE	Bond	(Kuraray),	es	considerado	patrón	oro	en	adhesión	a	

dentina	 por	 su	 buen	 comportamiento	 demostrado	 en	 estudios	 in	

vivo	 e	 in	 vitro	 (Van	Meerbeek	 et	 al.,	 2010;	 Peumans	 et	 al.,	 2014,	

2015).	 El	 grabado	 con	 ácido	 fosfórico	 de	 la	 dentina	 hoy	 en	 día	 es	

considerado	 demasiado	 agresivo,	 teniendo	 en	 cuenta	 todas	 las	

consecuencias	relacionadas	con	la	exposición	de	las	fibras	colágenas	

(Van	Meerbeek	et	al.,	2011).	Algunos	ejemplos	son:	Clearfil	Esthetic	

Cement	 (Kuraray),	 Multilink	 Automix	 (Ivoclar-Vivadent)	 y	 Bistite	 II	
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DC	(Tokuyama).	

C) CEMENTOS CON ESTRATEGIA ADHESIVA MULTIMODO 

Recientemente	ha	surgido	una	nueva	generación	de	sistemas	

adhesivos	 llamados	multi-modo	o	 adhesivos	universales.	Gracias	 a	

su	versatilidad	e	interacción	química	con	el	sustrato	dental,	pueden	

ser	 aplicados	 como	 adhesivos	 de	 grabado	 ácido	 total,	

autograbadores,	 o	 con	 grabado	 selectivo	 del	 esmalte.	 Una	

excepción	 es	 el	 adhesivo	 G-Bond	 Plus	 (GC),	 cuyo	 fabricante	 no	

recomienda	realizar	el	grabado	ácido	de	la	dentina	(Perdigão	et	al.,	

2014,	Muñoz	et	al.,	2015).	

Estos	sistemas	tienen	capacidad	de	unir	de	manera	predecible	

restauraciones	 directas	 e	 indirectas	 tanto	 al	 esmalte	 como	 a	 la	

dentina,	 y	 son	 compatibles	 con	 cementos	 autopolimerizables,	

fotopolimerizables	y	duales	(Alex,	2015).		

Hoy	en	día,	la	mayoría	de	estos	adhesivos	contienen	10-MDP,	

el	 monómero	 funcional	 fosfato	 más	 utilizado	 por	 su	 versatilidad.	

Como	 se	 ha	 descrito	 previamente	 para	 los	 adhesivos	

autograbadores,	 esta	molécula	 anfipática	 se	 caracteriza	 por	 tener	

un	grupo	metacrilato	hidrofóbico	en	uno	de	sus	extremos,	capaz	de	

promover	adhesión	química	con	resinas	compuestas	y	cementos	de	

metacrilato,	 y	en	el	otro	extremo	un	grupo	 fosfato	hidrófilo	capaz	

de	 establecer	 unión	 química	 con	 la	 hidroxiapatita	 del	 esmalte	 y	

dentina	formando	sales	de	calcio	mediante	nanocapas	(Yoshihara	et	

al.,	2010,	2011).		
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Son	adhesivos	con	una	composición	hidrófila,	contienen	agua	

para	 permitir	 la	 ionización	 de	 los	 monómeros	 funcionales	 ácidos,	

solventes	como	etanol	o	acetona	para	mejorar	la	humectabilidad	y	

la	eliminación	de	agua,	y	HEMA	como	co-disolvente	del	monómero	

de	 resina	 monofuncional.	 En	 concreto,	 el	 adhesivo	 Scotchbond	

Universal	 contiene	 además,	 copolímero	 de	 ácido	 polialquenoico	

(Vitrebond),	que	junto	con	el	HEMA	compiten	con	el	10-MDP	para	

la	unión	iónica	con	el	calcio	en	las	superficies	de	cristales	de	apatita,	

dando	 como	 resultado	 una	 nanoestructura	 de	 sales	 de	 10-MDP-

calcio	dentro	de	 la	 interfase	 resina-dentina	 (Alex,	2015;	Sezinando	

et	al.,	2016).		

No	todos	los	adhesivos	universales	son	iguales,	y	no	todos	los	

que	 contienen	 10-MDP	 tienen	 la	 misma	 concentración,	 es	 decir,	

estos	 adhesivos	 se	 diferencian	 en	 el	 pH,	 el	 iniciador	 y	 el	 tipo	 de	

monómero,	 que	 determinan	 y	 juegan	 un	 papel	 importante	 en	 la	

viabilidad	de	este	tipo	de	adhesivos	(Alex,	2015).	

El	 sistema	 adhesivo	 Scotchbond	 Universal	 (3M	 ESPE)	 fue	 el	

primer	 adhesivo	 universal	 comercializado	 (Perdigão,	 Sezinando	 y	

Monteiro,	 2012)	 y,	 por	 tanto,	 el	 más	 estudiado	 en	 la	 literatura	

científica	hasta	la	actualidad	(Hanabusa	et	al.,	2012;	Mena-Serrano	

et	 al.,	 2013;	 Muñoz	 et	 al.,	 2013;	 Perdigão	 y	 Loguercio,	 2014;	 de	

Goes,	 Shinohara	 y	 Freitas,	 2014;	 Luque-Martinez	 et	 al.,	 2014;	

Marchesi	 et	 al.,	 2014;	 Lenzi	 et	 al.,	 2015;	 Loguercio	 et	 al.,	 2015;	

Muñoz	et	al.,	2015;	Rosa,	Piva	y	Silva,	2015;	Sai	et	al.,	2016;	Vogl	et	

al.,	2016).	
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Al	 igual	 que	 los	 adhesivos	 autograbadores	 suaves,	 los	

adhesivos	universales	aplicados	con	una	estrategia	de	autograbado	

mejoran	su	comportamiento	in	vitro	e	in	vivo	mediante	la	aplicación	

del	ácido	ortofosfórico	en	el	esmalte	(de	Goes,	Shinohara	y	Freitas,	

2014;	Loguercio	et	al.,	2015;	Vogl	et	al.,	2016).	Algunos	ejemplos	de	

cementos	de	 resina	con	estrategia	multimodo	son:	RelyX	Ultimate	

(3M	 ESPE),	 Variolink	 DC	 (Ivoclar-Vivadent)	 y	 Variolink	 KC	 (Ivoclar-

Vivadent).	

D) CEMENTOS QUE REQUIEREN UNA ESTRATEGIA 

AUTOADHESIVA  

En	el	intento	de	simplificar	aún	más	la	cementación	surgieron	

los	 cementos	 autoadhesivos,	 que	 no	 requieren	 el	

acondicionamiento	del	sustrato	dental.	Teóricamente	proporcionan	

desmineralización	 del	 esmalte	 y	 la	 dentina,	 y	 la	 consiguiente	

penetración	 del	 cemento	 sin	 la	 necesidad	 del	 grabado	 ácido	 ni	

adhesivo	 (Weiser	 y	 Behr,	 2015;	 Marcondes	 et	 al.,	 2016).	 La	

simplificación	 del	 cementado	 en	 un	 solo	 paso	 hace	 que	 estos	

cementos	 sean	 menos	 sensibles	 a	 la	 técnica	 y	 al	 operador	 en	

comparación	 con	 los	 cementos	de	 resina	 tradicionales	 (Ferracane,	

Stansbury	 y	 Burke,	 2011;	 Prochnow	 et	 al.,	 2014;	 Skupien	 et	 al.,	

2015).		

Al	igual	que	el	resto	de	cementos	de	resina,	los	autoadhesivos	

son	materiales	híbridos	compuestos	por	monómeros	de	metacrilato	

y	 monómeros	 ácidos necesarios	 para	 conseguir	 la	

desmineralización	a	la	vez	que	promueven	la	formación	de	sales	de	
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calcio	estables	(Manso	et	al.,	2011).	Generalmente,	son	monómeros	

de	 metacrilato	 con	 grupos	 carboxílicos	 como	 4-META	 (4-

metacriloxietil	 trimetilato	 anhidro),	 PMGDM	 (dimetacrilato	 glicerol	

piromelítico),	o	grupos	de	ácido	fosfórico	como	el	fenil-P	o	10-MDP,	

BMP	(bis	(2-metacriloxietil)	ácido	fosfato)	y	Penta-P	(dipentaeritritol	

pentacrilato	monofosfato)	(Ferracane,	Stansbury	y	Burke,	2011).	Del	

mismo	 modo	 que	 los	 adhesivos	 universales	 y	 autograbadores,	 la	

estructura	química	y	la	concentración	del	monómero	acídico	tienen	

importancia	 crítica	 en	 la	 formación	 de	 sales	 entre	 el	 calcio	 y	 el	

monómero	funcional.	La	sal	formada	por	el	monómero	10-MDP	es	

más	 hidrofóbica,	 mientras	 que	 4-MET	 y	 fenil-P,	 producen	 un	

complejo	 de	 calcio	 de	 estabilidad	 más	 limitada	 a	 la	 disolución	

(Yoshida	et	al.,	2004;	Van	Landuyt	et	al.,	2008). 

Todos	 los	 cementos	 autoadhesivos	 son	 cementos	 de	 curado	

dual.	 Una	 consideración	 clínica	 importante	 es	 que	 la	

fotopolimerización	 de	 estos	 cementos	 debe	 retrasarse	 5-10	

minutos	para	permitir	que	los	promotores	de	la	reacción	química	no	

queden	atrapados	con	la	fotoactivación	(De	Souza	et	al.,	2015)	

El	pH	de	los	cementos	autoadhesivos	difiere	de	los	cementos	

ya	descritos,	ya	que	presentan	una	acidez	inicial	alta,	necesaria	para	

la	 desmineralización	 del	 sustrato.	 Iniciada	 la	 reacción	 de	

polimerización,	 aumenta	 gradualmente	 el	 pH	 gracias	 al	 relleno	

alcalino.	Esta	neutralización	reduce	el	tiempo	de	interacción	con	el	

sustrato	(Ferracane,	Stansbury	y	Burke,	2011).	La	reacción	química	

implica	 la	 liberación	 de	 agua	 que	 se	 reutiliza	 en	 la	 reacción	 de	
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polimerización	 para	 formar	 una	 cadena	 de	 polímero	 hidrófobo	

(Radovic	et	al.,	2008).	Sin	embargo,	a	pesar	del	bajo	pH	inicial,	se	ha	

reportado	 limitada	 descalcificación	 e	 infiltración	 en	 la	 dentina	

subyacente	 (Goracci	et	al.,	 2006;	Yang	et	al.,	 2006;	Al-Assaf	et	al.,	

2007;	Viotti	et	al.,	2009;	Ferracane,	Stansbury	y	Burke,	2011).	

El	primer	cemento	autoadhesivo	fue	RelyX	Unicem	(3M	ESPE),	

introducido	en	el	2002.	Desde	entonces	han	aparecido	multitud	de	

cementos	autoadhesivos	(Ferracane,	Stansbury	y	Burke,	2011),	pero	

RelyX	 Unicem	 continúa	 siendo	 el	 cemento	 más	 testado	 tanto	 en	

estudios	 in	vitro	 (Vrochari	et	al.,	2009;	Sarr	et	al.,	2010;	Vaz	et	al.,	

2012;	 Aguiar	 et	 al.,	 2014)	 como	 clínicos	 (Azevedo	 et	 al.,	 2012;	

Taschner	et	al.,	 2012;	 Schenke	et	al.,	 2012;	Peumans	et	al.,	 2013;	

Vogl	et	al.,	2016;	Baader	et	al.,	2016;	Marcondes	et	al.,	2016).	

Estos	 cementos	 han	 demostrado	 producir	 una	 unión	

inmediata	fuerte	a	la	dentina	comparable	a	los	sistemas	anteriores	

(De	Munck	et	al.,	2004;	Abo-Hamar	et	al.,	2005;	Hikita	et	al.,	2007;	

Piwowarczyk	 et	 al.,	 2007;	 Aguiar	 et	 al.,	 2014),	 gracias	 a	 la	

interacción	 química	 con	 la	 hidroxiapatita	 (Yoshida	 et	 al.,	 2004;	

Gerth	et	al.,	2006).	

Sin	 embargo,	 otros	 autores	 obtienen	 una	 eficacia	 adhesiva	

inferior	(Cantoro	et	al.,	2009;	Hiraishi	et	al.,	2009;	Viotti	et	al.,	2009;	

Nakamura	et	 al.,	 2010;	 Fuentes,	 Ceballos	 y	González-López,	 2013;	

Prochnow	 et	 al.,	 2014;	 Bacchi	 et	 al.,	 2015)	 atribuible	 a	 la	 baja	

desmineralización	 del	 barrillo	 dentinario,	 que	 provoca	 una	
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inadecuada	 capa	 híbrida	 y	 tags	 de	 resina	 cuando	 se	 evalúa	

microscópicamente	 la	 superficie	 de	 la	 dentina	 (De	 Munck	 et	 al.,	

2004;	 Yang	 et	 al.,	 2006;	 Al-Assaf	 et	 al.,	 2007;	 Vaz	 et	 al.,	 2012).	

Además,	 la	 alta	 viscosidad	 de	 estos	 cementos	 limita	 la	 posibilidad	

de	 interacción	 y	 contribuye	 a	 una	 desmineralización	 insuficiente,	

que	 puede	 provocar	 una	 adaptación	 inadecuada	 del	 cemento	

incluso	tras	la	aplicación	de	presión	(De	Munck	et	al.,	2004;	Yang	et	

al.,	2006;	Hiraishi	et	al.,	2009).		

Independientemente	 del	 material	 de	 la	 restauración,	 los	

estudios	 clínicos	 demuestran	 un	 comportamiento	 clínico	 similar	 a	

los	convencionales	 (Taschner	et	al.,	2009;	Marcondes	et	al.,	2016;	

Vogl	et	al.,	2016).	Aunque	el	rendimiento	es	aceptable	después	de	

los	 dos	 años,	 se	 observa	 el	 deterioro	 de	 la	 integridad	 marginal	

(Taschner	 et	 al,	 2012).	 La	 mayor	 causa	 de	 fracaso	 es	 por	

descementación	(De	Alexandre	et	al.,	2014;	Vogl	et	al.,	2016),	que	

puede	ser	explicada	por	la	ausencia	de	una	capa	híbrida	óptima	y	la	

menor	capacidad	de	grabado	en	esmalte	 (Abo-Hamar	et	al.,	2005;	

Ferracane,	 Stansbury	 y	 Burke,	 2011).	 Varios	 autores	 (Viotti	 et	 al.	

2009;	 Prochnow	 et	 al.,	 2014)	 desaconsejan	 la	 estrategia	

autoadhesiva	en	preparaciones	cavitarias	no	retentivas.	En	cambio,	

Baader	et	al.	 (2016)	 recomiendan	 realizar	el	 grabado	 selectivo	del	

esmalte	 en	 restauraciones	 con	 recubrimiento	 cuspídeo,	 poco	

retentivas	o	superficie	de	dentina	 limitada	o	nula	causada	por	una	

extensa	reconstrucción	de	resina.		 	
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Los	 cementos	 autoadhesivos	 deben	 ser	 considerados	 un	

grupo	 heterogéneo	 de	 cementos	 de	 resina	 con	 diferencias	

sustanciales	 en	 términos	 de	 reacción	 de	 polimerización,	

composición	química	y	pH	(Ferracane,	Stansbury	y	Burke,	2011;	De	

Angelis	et	al.,	2011).	Tales	diferencias	justifican	la	variabilidad	en	el	

comportamiento,	no	solo	en	resistencia	adhesiva	a	la	dentina	(Viotti	

et	al.,	2009;	Sarr	et	al.,	2010;	Hitz	et	al.,	2012;	Fuentes,	Ceballos	y	

González-López,	 2013)	 sino	 también	 en	 estrés	 de	 contracción	

(Spinell,	Schedle	y	Watts,	2009;	Kitzmüller	et	al.,	2011),	propiedades	

físicas	 (Saskalauskaite,	 Tam	 y	 McComb,	 2008;	 Nakamura	 et	 al.,	

2010;	 Giráldez	 et	 al.,	 2011),	 y	 solubilidad	 y	 sorción	 de	 agua	

(Nakamura	 et	 al.,	 2010;	 Marghalani,	 2012;	 Petropoulou	 et	 al.,	

2015).	 Algunos	 ejemplos	 de	 cementos	 autoadhesivos	 son:	 RelyX	

Unicem	 (3M	 ESPE),	 SpeedCem	 Plus	 (Ivoclar-Vivadent)	 y	 G-Cem	

Linkace	(GC).	

1.3.3	INTERFASE	CEMENTO	DE	RESINA-INCRUSTACIÓN	DE	COMPOSITE	

El	principal	problema	a	la	hora	de	cementar	las	restauraciones	

indirectas	 de	 composite	 es	 el	 elevado	 grado	 de	 conversión	

provocado	por	el	proceso	de	postcurado.	De	manera	que	aumenta	

la	cantidad	de	monómeros	que	forman	parte	de	la	red	de	polímero,	

pero	 disminuye	 sustancialmente	 la	 cantidad	 de	 monómeros	 de	

metacrilato	 disponibles	 para	 la	 unión	 con	 el	 cemento	 de	 resina	

(Ferracane	 y	 Condon,	 1992;	 Ferracane,	 1995;	 Asmussen	 y	

Peutzfeldt,	2000;	Malta,	Magne	y	Monteiro-Junior,	2014;	Magne	et	

al.,	2015).	
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Es	 por	 ello	 que	 es	 necesario	 aplicar	 un	 tratamiento	 en	 la	

superficie	 interna	 de	 la	 incrustación	 para	 conseguir	 la	 unión	 al	

cemento	 de	 resina.	 Esta	 unión	 puede	 lograrse	 mediante	 un	

tratamiento	 mecánico	 y	 químico	 de	 la	 superficie	 (Mair	 y	

Padipatvuthikul,	 2010;	 Loomans	 et	 al.,	 2011a;	 Loomans	 y	 Özcan,	

2016).	 De	 tal	 manera	 que	 existen	 tres	 posibles	 mecanismos	 de	

unión	entre	dos	materiales	de	resina:	la	unión	química	de	la	matriz	

orgánica,	 la	unión	química	de	las	partículas	de	relleno	expuestas,	y	

la	 retención	mecánica	causada	por	 la	penetración	del	 cemento	de	

resina	en	las	microrrugosidades	de	la	matriz	de	resina	(Brosh	et	al.,	

1997;	Loomans	y	Özcan,	2016).	

La	 aplicación	 del	 tratamiento	 superficial	 también	 tiene	 un	

efecto	 de	 limpieza	 (Kimyai	 et	 al.,	 2010;	 Higashi	 et	 al.,	 2016).	

Además,	 aumenta	 la	 energía	 superficial,	 y	 en	 consecuencia,	 la	

mojabilidad	 y	 capacidad	 del	 adhesivo/cemento	 para	 humectar	 y	

fluir	 adaptándose	 a	 las	 rugosidades	 de	 la	 superficie	 de	 la	

restauración,	 favoreciendo	 una	 interacción	 cemento-restauración	

íntima	(Marshall	et	al.,	2010).	Esto	es	posible,	cuando	se	reduce	el	

ángulo	 de	 contacto	 entre	 el	 agente	 y	 la	 superficie	 (Krämer,	

Lohbauer	y	Frankenberger,	2000;	Marshall	et	al.,	2010).		 	
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1.3.3.1	 MÉTODOS	 PARA	 RETENCIÓN	 MECÁNICA	 DEL	 CEMENTO	 DE	

RESINA	

Varias	 técnicas	 han	 sido	 propuestas	 en	 la	 literatura	 con	 la	

intención	 de	mejorar	 la	 retención	mecánica	 de	 las	 restauraciones	

indirectas	 de	 composite.	 El	 objetivo	 es	 exponer	 las	 partículas	 de	

relleno	 inorgánico	de	 la	superficie	 interna	de	 las	 incrustaciones	de	

composite	 y	 crear	 retenciones	 que	 pueden	 ser	 macro,	 si	 las	

irregularidades	 superficiales	 pueden	 apreciarse	 a	 simple	 vista,	 o	

microrretenciones	 cuando	 tienen	 dimensiones	 microscópicas	

(Burnett,	Shinkai	y	Eduardo,	2004;	Loomans	y	Özcan,	2016).	

A) ASPERIZACIÓN CON FRESA DE DIAMANTE Y CARBURO  

Se	ha	reportado	en	la	literatura	que	el	tratamiento	superficial	

con	 fresa	 genera	 macrorretenciones	 y	 microrretenciones	

(Bouschlicher,	 Reinhardt	 y	 Vargas,	 1997;	 Brosh	 et	 al.,	 1997;	

Cavalcanti	 et	 al.,	 2007;	 Loomans	 et	 al.,	 2011a;	 Acharya	 y	

Manjunath,	 2012;	 Zaghloul,	 Elkassas	 y	 Haridy,	 2014;	 Loomans	 y	

Özcan,	2016).		

Es	el	método	tradicional	más	utilizado	en	 la	clínica	dental	en	

reparación	 de	 composite,	 pero	 no	 es	 el	más	 ideal,	 ya	 que	 lo	más	

deseable	son	las	microrretenciones,	las	cuales	crean	una	superficie	

más	 rugosa	e	 irregular	con	mayor	área	superficial	para	una	mayor	

interacción	 química	 al	 exponer	más	 partículas	 de	 relleno	 y	matriz	

orgánica	que	en	las	superficies	con	macrorretenciones	(Brosh	et	al.,	

1997;	Crumpler	et	al.,	1989;	Cavalcanti	et	al.,	2007;	Yesilyurt	et	al.,	
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2009;	 Acharya	 y	 Manjunath,	 2012;	 Spyrou	 et	 al.,	 2014;	 Zaghloul,	

Elkassas	 y	 Haridy,	 2014).	 Además,	 podría	 alterarse	 la	 morfología	

interna	de	la	restauración	y	consecuentemente	tener	problemas	en	

la	adaptación	y	 cementación.	Aún	así,	 la	 asperización	con	 fresa	 se	

considera	un	método	útil	 cuando	no	 se	dispone	de	un	 sistema	de	

abrasión	con	partículas	(Hickel,	Brüshaver	y	Ilie,	2013;	Stawarczyk	et	

al.,	2015).	

La	evaluación	de	 la	superficie	con	el	microscopio	electrónico	

de	 barrido	 permite	 reconocer	 arañazos	 superficiales	 y	 surcos	 con	

zonas	 intermedias	 de	 restos	 de	 matriz	 de	 resina	 (Dall’Oca	 et	 al.,	

2008;	 Rodrigues,	 Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	 Valente	 et	 al.,	

2015).		

B) LÁSER  

Los	 sistemas	 de	 láser	 Er:YAG;	 Er,Cr:YSGG	 y	 Nd:YAG	

comúnmente	utilizados	en	Odontología,	crean	microrretenciones	y	

son	 básicamente	 sistemas	 con	 un	 elemento	 sólido	 como	 medio	

activo	 en	 su	 cavidad	 de	 resonancia	 que	 posee	 un	 cristal	 sintético	

conocido	 como	 granate	 (G).	 En	 el	 caso	 del	 láser	 Er:YAG	 está	

constituido	 por	 itrio	 (Yttrium,	 Y)	 y	 aluminio	 (Aluminium,	 A)	 con	

impurezas	 de	 erbio	 (Erbium,	 Er);	 compuesto	 por	 itrio,	 escandio	

(Scandium,	S)	y	galio	 (Gallium,	G)	con	 impurezas	de	erbio	y	cromo	

(Chromium,	 Cr)	 en	 el	 láser	 Er,Cr:YSGG;	 e	 itrio,	 aluminio	 y	 oxígeno	

con	impurezas	de	neodimio	en	el	láser	Nd:YAG	(Kimyai	et	al.,	2010;	

Caneppele	et	al.,	2012;	Moezizadeh,	Ansari	y	Fard,	2012;	Kirmali	et	
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al.,	2015).	

El	 conocimiento	 sobre	 sus	 efectos	 en	 el	 tratamiento	 de	

incrustaciones	 de	 composite	 es	 limitado	 y	 los	 resultados	 son	

contradictorios	 (Burnett,	 Shinkai	 y	 Eduardo,	 2004;	 Moezizadeh,	

Ansari	 y	 Fard,	 2012;	 Kirmali	 et	 al.,	 2015).	 Tales	 discrepancias	

pueden	ser	atribuidas	a	los	diferentes	parámetros	como	la	energía,	

la	potencia,	y	la	duración	del	pulso	(Kirmali	et	al.,	2015),	además	de	

ser	un	método	costoso	y,	por	tanto,	menos	extendido	en	la	práctica	

clínica.	

C) GRABADO CON ÁCIDOS 

Son	muchos	 los	 estudios	 que	 han	 estudiado	 el	 grabado	 con	

con	ácido	ortofosfórico	(Valandro	et	al.,	2007;	Kirmali	et	al.,	2015),	

fluorhídrico	 (D’Arcangelo	 y	 Vanini,	 2007;	 Hori	 et	 al.,	 2008;)	 o	

fluoruro	de	fosfato	acidulado	(Shortall,	Baylis	y	Wilson,	1996;	Ohara	

et	 al.,	 2009)	 en	 el	 tratamiento	 superficial	 de	 incrustaciones	 de	

composite.	 El	 uso	 de	 estos	 ácidos	 no	 requiere	 instrumental	

adicional	en	la	práctica	clínica,	a	diferencia	de	otros	tratamientos	de	

superficie	 que	 necesitan	 de	 dispositivos	 de	 aire	 abrasivo	 o	 láser	

(Özcan	et	al.,	2007).		

• GRABADO	CON	ÁCIDO	ORTOFOSFÓRICO	

Consiste	en	la	aplicación	de	ácido	ortofosfórico	a	37%	sobre	la	

superficie	 de	 la	 incrustación	 de	 composite.	 Se	 ha	 demostrado	

mediante	 microscopía	 electrónica	 que	 este	 ácido	 no	 altera	 la	
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morfología	 de	 la	 superficie	 (Melo	 et	 al.,	 2011;	 Loomans	 et	 al.,	

2011b;	 Kirmali	 et	 al.,	 2015).	 Sin	 embargo,	 hay	 estudios	 de	

reparación	 con	 resultados	 favorables	 (Dall´Oca	 et	 al.,	 2008;	

Loomans	et	al.,	2011a),	porque	elimina	los	desechos	y	el	polvo	de	la	

superficie	después	de	asperizarla	(Caneppele	et	al.,	2010;	Loomans	

et	 al.,	 2011a	 y	 2011b),	 lo	 que	 aumenta	 la	 energía	 superficial	

(Krämer,	 Lohbauer	 y	 Frankenberger,	 2000).	 La	 aplicación	 de	 este	

ácido	 es	 la	 técnica	 tradicional	más	 utilizada	 en	 clínica	 después	 de	

asperizar	la	superficie	de	composite	(Loomans	et	al.,	2011a;	Opdam	

et	al.,	2012;	Hickel,	Brüshaver	y	 Ilie,	2013),	pero	no	es	un	método	

eficaz	para	el	 tratamiento	 superficial	 de	 incrustaciones,	 ya	que	no	

consigue	crear	microrretenciones	en	la	superficie	ni	contribuir	a	una	

adhesión	micromecánica	 (Valandro	 et	 al.,	 2007;	 Caneppele	 et	 al.,	

2010;	Kirmali	et	al.,	2015),	únicamente	tiene	un	efecto	de	limpieza.	

• GRABADO	CON	ÁCIDO	FLUORHÍDRICO	

Cuando	 el	 ácido	 fluorhídrico	 entra	 en	 contacto	 con	 la	

superficie	 de	 composite,	 disuelve	 las	 partículas	 de	 relleno	

inorgánico	y	desorganiza	 la	capa	de	silano	 (Rodrigues,	Ferracane	y	

Della	 Bona,	 2009).	 El	 resultado	 es	 una	 superficie	 microrretentiva	

caracterizada	por	 la	 presencia	de	huecos	 y	 poros	 (Loomans	et	 al.,	

2011b;	Zaghloul,	Elkassas	y	Haridy,	2014;	Loomans	y	Özcan,	2016).	

El	 grabado	 con	 ácido	 fluorhídrico	 al	 9,6%	 durante	 30	 ó	 60	

segundos	 es	 un	 procedimiento	 muy	 agresivo	 por	 dos	 motivos.	

Puede	 llegar	 a	 disolver	 la	 totalidad	 de	 las	 partículas	 vítreas	 del	
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relleno	 inorgánico	 (Swift,	 LeValley	 y	 Boyer,	 1992;	 Rodrigues,	

Ferracane	y	Della	Bona,	2009),	aumentando	en	exceso	la	rugosidad	

de	la	superficie	(Loomans	et	al.,	2011b).	Además,	la	matriz	orgánica	

puede	absorber	el	ácido	y	desencadenar	su	reblandecimiento	(Swift	

et	al.,	1992),	provocando	que	la	interfase	cemento-restauración	sea	

menos	 resistente	 (Soares	 et	 al.,	 2004b).	 Es	 por	 ello	 que	 se	 ha	

investigado	el	efecto	del	 ácido	 fluorhídrico	a	 concentraciones	más	

bajas,	modificando	 el	 tiempo	 de	 grabado	 (El	 Zohairy	 et	 al.,	 2003;	

Trajtenberg	 y	 Powers,	 2004;	Özcan	et	 al.,	 2005;	Hori	et	 al.,	 2008;	

Souza	 et	 al.,	 2008;	 Rodrigues,	 Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	

Loomans	et	al.,	2011b;	Zaghloul,	Elkassas	y	Haridy,	2014;	Loomans	

et	 al.,	 2017).	 Como	 resumen	 de	 los	 estudios	 consultados,	 la	

resistencia	adhesiva	no	depende	de	 la	concentración	del	ácido	y/o	

el	 tiempo	 de	 grabado,	 sino	 del	 tamaño,	 tipo	 y	 porcentaje	 de	

partículas	 de	 relleno	 presentes	 en	 la	 superficie	 de	 resina	 (Swift,	

LeValley	y	Boyer,	1992;	Lucena-Martín,	González-López	S	y	Navajas-

Rodríguez	de	Mondelo,	2001;	Özcan	et	al.,	2005;	Hori	et	al.,	2008;	

Rodrigues,	 Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	 Loomans	 et	 al.,	 2011a;	

Loomans	 et	 al.,	 2011b).	 De	 este	modo,	 las	 resinas	 con	 relleno	 de	

bario	y	sílice	son	más	susceptibles	que	las	resinas	con	partículas	de	

zirconia,	 alúmina	 o	 cuarzo	 (Özcan	 et	 al.,	 2005;	 Hori	 et	 al.,	 2008;	

Loomans	et	al.,	2011b;	Loomans	y	Özcan,	2016). 	

• GRABADO	CON	FLUORURO	FOSFATO	ACIDULADO	

Como	 alternativa	 para	 evitar	 el	 peligroso	 uso	 del	 ácido	

fluorhídrico	se	investigó	el	efecto	del	fluoruro	fosfato	acidulado.	Las	
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formulaciones	 de	 fluoruro	 fosfato	 acidulado	 tienen	 una	

concentración	 baja,	 la	 más	 frecuente	 de	 1.23%,	 compuesta	 por	

ácido	fosfórico	y	fluoruros	de	sodio	(Kula	et	al.,	1986).	Los	iones	de	

hidrógeno	 del	 ácido	 fosfórico	 y	 los	 iones	 fluoruros	 generan	 ácido	

fluorhídrico	 (Soeno	 et	 al.,	 2001)	 que	 disuelven	 las	 partículas	 de	

relleno	y	provoca	microrretenciones	(Swift,	LeValley	y	Boyer,	1992;	

Soeno	et	al.,	2000,	2001;	Ohara	et	al.,	2009).	Aunque	el	efecto	es	

similar	 al	 ácido	 fluorhídrico,	 suele	 producir	 un	 grabado	 menos	

efectivo	(Swift,	LeValley	y	Boyer	1992),	que	puede	ser	atribuido	a	su	

alta	viscosidad.		

La	evidencia	científica	coincide	en	que	el	efecto	de	este	ácido	

depende	del	tipo	y	tamaño	de	las	partículas	de	relleno	del	material	

(Kula,	Nelson	y	Thompson,	1983).	De	este	modo,	los	composites	de	

microrrelleno	 apenas	 se	 modifican	 en	 comparación	 con	 los	 de	

macrorrelleno	(Kula	et	al.,	1986;	Soeno	et	al.,	2000	y	2001;	Ohara	et	

al.,	2009).	Y	el	relleno	de	vidrio	de	bario	y	de	boroaluminosilicato	o	

cuarzo	 son	 más	 susceptibles	 que	 los	 composites	 con	 relleno	 de	

estroncio	o	 silicato	de	 litio	y	aluminio	 (Kula	et	al.,	1986;	Pontes	et	

al.,	2005).	

Por	tanto,	la	aplicación	de	ambos	ácidos	no	se	recomienda	en	

el	 tratamiento	 superficial	 de	 incrustaciones	 de	 resina,	 y	 más	 aún	

cuando	 se	 desconoce	 la	 composición	 del	 material	 (Rodrigues,	

Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	 Loomans	 et	 al.,	 2011a;	 Hickel,	

Brüshaver	y	Ilie,	2013).	
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En	 un	 intento	 más	 de	 simplificar	 el	 procedimiento	 de	

cementación	de	 restauraciones	 indirectas,	 la	 casa	 Ivoclar	Vivadent	

ha	 introducido	 recientemente	 el	 Monobond	 Etch	 &	 Prime.	 Este	

primer	 reemplaza	el	 ácido	 fluorhídrico	por	polifluoruro	de	amonio	

combinado	con	silano,	del	que	se	hablará	más	adelante.	De	manera	

que	 combina	 dos	 tratamientos	 de	 superficie	 y	 simplifica	 el	

procedimiento	 de	 unión	 para	 restauraciones	 indirectas	 a	 base	 de	

sílice	 (Román-Rodríguez	 et	 al.,	 2017).	 Es	 el	primer	 acondicionador	

monocomponente	cuyo	objetivo	es	grabar	y	silanizar	las	superficies	

de	 cerámica	 vítrea	 en	 un	 solo	 paso.	 Está	 especialmente	 indicado	

para	 ese	 tipo	 de	 cerámicas	 por	 su	 alto	 contenido	 en	 sílice	 y	 en	

principio	no	para	restauraciones	de	composite.	

D) CHORREADO CON PARTÍCULAS ABRASIVAS  

Podemos	 distinguir	 dos	 técnicas	 de	 abrasión,	 con	 partículas	

de	alúmina	o	de	alúmina	recubiertas	de	sílice.	Ambas	consisten	en	

arenar	 o	 chorrear	 la	 superficie	 mediante	 la	 utilización	 de	 un	

dispositivo	que	las	impulsa	entre	dos	y	tres	bares	de	presión,	lo	que	

promueve	microrretenciones	(Bonstein	et	al.,	2005;	Yesilyurt	et	al.,	

2009;	 Kimyai	 et	 al.,	 2010;	 Loomans	 y	 Özcan,	 2016)	 y	 aumenta	 la	

energía	 superficial	 de	 las	 restauraciones	 indirectas	 de	 composite	

(Soares	et	 al.,	 2004b;	D’Arcangelo	 y	 Vanini,	 2007;	 Loomans	et	 al.,	

2017),	lo	que	conduce	a	una	mejor	traba	mecánica	para	el	cemento	

de	resina	(Nobuaki,	Keiichi	y	Takashi,	2015;	Higashi	et	al.,	2016).		 	
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A	 diferencia	 del	 chorreado	 con	 partículas	 de	 alúmina,	 el	

impacto	de	 las	partículas	de	 alúmina	 recubiertas	de	 sílice	provoca	

que	queden	 incrustadas	en	 la	 superficie	del	 sustrato	promoviendo	

una	capa	de	sílice	al	mismo	tiempo	que	generan	microrretenciones	

(Figura	1.1)	(Loomans	et	al.,	2011a;	Lung	y	Matinlinna,	2012;	Cho	et	

al.,	 2013;	 Zaghloul,	 Elkassas	 y	 Haridy,	 2014).	 Como	 consecuencia,	

algunos	 estudios	 logran	una	 resistencia	 de	 unión	mayor	 debido	 al	

aumento	 de	 la	 cantidad	 de	 silicio	 en	 la	 superficie	 del	 sustrato,	

consiguiendo	una	superficie	químicamente	reactiva	con	el	cemento	

de	 resina	mediante	 la	 aplicación	 previa	 de	 una	 solución	 de	 silano	

(Bouschlicher,	 Reinhardt	 y	 Vargas,	 1997;	 Özcan	 et	 al.,	 2005).	 Dos	

sistemas	 ampliamente	 conocidos	 para	 reparar	 restauraciones	

indirectas	defectuosas	o	para	el	tratamiento	de	la	superficie	interna	

de	 las	 mismas	 son	 el	 sistema	 de	 Rocatec	 para	 uso	 extraoral	 (3M	

ESPE)	y	Cojet	(3M	ESPE)	para	un	uso	intraoral.		

	

Figura	1.1.	Representación	gráfica	del	 tratamiento	de	 la	superficie	 interna	de	 la	
incrustación	de	composite	con	el	sistema	Cojet	(3M	ESPE).	 	
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Algunos	 estudios	 obtienen	 valores	 similares	 de	 eficacia	

adhesiva	entre	la	asperización	con	fresa	y	los	sistemas	de	partículas	

abrasivas	(Brosh	et	al.,	1997;	Cavalcanti	et	al.,	2007;	Yesilyurt	et	al.,	

2009;	 Spyrou	 et	 al.,	 2014;	 Zaghloul,	 Elkassas	 y	 Haridy,	 2014).	 Sin	

embargo,	 la	 asperización	 con	 fresa	 de	 diamante	 o	 carburo	 no	 ha	

demostrado	ser	un	 tratamiento	de	 superficie	 ideal,	 ya	que	 la	gran	

mayoría	 de	 los	 autores	 consiguen	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	

inferiores	 a	 los	 sistemas	 de	 abrasión	 (Bouschlicher,	 Reinhardt	 y	

Vargas,	1997;	Papacchini	et	al.,	2007;	Dall’Oca	et	al.,	2008;	Rathke,	

Tymina	 y	Haller,	 2009;	 Kimyai	et	 al.,	 2010;	 da	 Costa	et	 al.,	 2012),	

pero	superiores	a	la	aplicación	con	ácidos	(Fawzy,	El-Askary	y	Amer,	

2008;	 Rodrigues,	 Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	 Yesilyurt	 et	 al.,	

2009).		

Por	tanto,	las	técnicas	con	partículas	abrasivas	son	las	que	han	

logrado	resultados	más	prometedores	(Özcan	et	al.,	2005;	Valandro	

et	 al.,	 2007;	 Rodrigues,	 Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	 Cho	 et	 al.,	

2013).	Sin	embargo,	después	de	realizar	 la	revisión	de	 la	 literatura	

no	está	claro	si	la	interacción	química	que	aporta	el	chorreado	con	

partículas	 de	 alúmina	 recubiertas	 de	 sílice	 mejora	 los	 valores	 de	

resistencia	 adhesiva	 de	 incrustaciones	 de	 composite	 en	

comparación	con	el	chorreado	con	partículas	de	alúmina	puras.	Es	

por	 lo	que	consideramos	necesario	realizar	este	estudio	y	conocer	

el	 comportamiento	 a	 largo	 plazo	 de	 las	 propiedades	 adhesivas	 de	

ambas	 técnicas.	 Ya	 que	 como	 se	 ha	 explicado	 previamente,	 la	

longevidad	 de	 la	 interfase	 adhesiva	 y	 en	 definitiva,	 de	 la	
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incrustación	de	composite	dependen	del	tipo	de	tratamiento	de	 la	

superficie	que	realicemos.		

1.3.3.2.	MÉTODOS	PARA	CONSEGUIR	ADHESIÓN	QUÍMICA	DEL	CEMENTO	

DE	RESINA	

La	adhesión	química	se	basa	en	el	establecimiento	de	fuerzas	

de	valencia	primarias	como	enlaces	iónicos,	covalentes	o	metálicos,	

y	secundarias	como	los	puentes	de	hidrógeno,	lo	que	dotarían	a	la	

unión	de	una	gran	resistencia	(Marshall	et	al.,	2010).		

En	cuanto	a	las	técnicas	que	logran	una	unión	química	basada	

en	el	principio	de	mejora	de	la	adhesión	entre	el	cemento	de	resina	

y	el	relleno	inorgánico	expuesto	de	la	incrustación,	se	encuentran	el	

uso	 de	 agentes	 de	 acoplamiento	 de	 silano	 (Soares	 et	 al.,	 2004b;	

Valandro	et	al.,	2007;	Hori	et	al.,	2008;	Kimyai	et	al.,	2010;	Nobuaki,	

Keiichi	 y	 Takashi,	 2015;	 Higashi	 et	 al.,	 2016),	 y	 de	 adhesivos	 o	

cementos	de	resina	con	monómeros	funcionales	(De	Angelis	et	al.,	

2011;	Siqueira	et	al.,	2016).		

A) AGENTES DE ACOPLAMIENTO DE SILANO 

La	 silanización	 es	 el	 método	 más	 tradicional	 utilizado	 en	

Odontología	 (Krämer,	 Lohbauer	 y	 Frankenberger,	 2000;	 Soares	 et	

al.,	2004b;	D’Arcangelo	y	Vanini,	2007;	Hori	et	al.,	2008;	Kimyai	et	

al.,	2010;	Moezizadeh,	Ansari	y	Fard,	2012;	Elsaka,	2014;	Nobuaki,	

Keiichi	y	Takashi,	2015;	Kimyai	et	al.,	2015;	Higashi	et	al.,	2016).	 	
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Los	 agentes	 de	 acoplamiento	 de	 silano	 están	 actualmente	

disponibles	en	dos	tipos:	hidrolizados	o	no	hidrolizados.	Los	silanos	

hidrolizados	están	preparados	para	su	uso	y	deben	utilizarse	en	un	

paso	 independiente	 en	 la	 cementación.	 En	 cambio,	 el	 silano	 no	

hidrolizado	 tiene	 que	 ser	 activado	 primero	 con	 un	 ácido,	

usualmente	un	monómero	ácido	(ej.	10-MDP)	que	está	presente	en	

el	primer	o	en	la	resina	adhesiva	(Loomans	y	Özcan,	2016).		

Los	silanos	son	moléculas	orgánicas	que	contienen	uno	o	más	

átomos	 de	 silicio.	 Las	 soluciones	 de	 silano	 tienen	 bajo	 peso	

molecular	 y	 son	 altamente	 volátiles	 (Matinlinna	 et	 al.,	 2004).	 El	

silano	 más	 comúnmente	 utilizado	 en	 Odontología,	 tanto	 para	 la	

reparación	intraoral,	como	para	el	tratamiento	de	restauraciones	de	

cerámica	o	composite	es	el	3-metacriloxipropiltrimetoxisilano	(Lung	

y	Matinlinna,	2012).	Esta	molécula	con	doble	reactividad	tiene	en	el	

lado	izquierdo	un	grupo	metacrilato	capaz	de	co-polimerizar	con	los	

adhesivos	 y	 resinas	 a	 base	 de	 metacrilato,	 y	 en	 el	 lado	 derecho	

tiene	los	grupos	alcoxi	hidrolizables	(metoxi	–O-CH3)	que	reaccionan	

con	 la	 superficie	 inorgánica	 rica	 en	 hidroxilos	 (–OH)	 (Figura	 1.2)	

(Matinlinna	et	al.,	2004).	

	

Figura	 1.2.-	 Molécula	 de	 3	 metacriloxipropiltrimetoxisilano	 (Matinlinna	 et	 al.,	
2004).	
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Para	 ser	 capaces	 de	 actuar	 como	 agentes	 de	 unión	 en	 la	

interfase	entre	sustancias	orgánica-inorgánicas,	 los	silanos	primero	

deben	 ser	 hidrolizados	 (activados)	 en	 una	 solución	 acuosa.	

Generalmente	 se	utiliza	el	 ácido	acético	para	producir	 la	hidrólisis	

del	 silano.	 Sus	 grupos	 alcoxi	 reaccionan	 con	 el	 agua	 para	 formar	

grupos	silanol,	ácidos	hidrófilos	reactivos	(Si-OH),	y	liberar	alcoholes	

libres	como	productos	secundarios	(Matinlinna	et	al.,	2004)	(Figura	

1.3).	Esta	primera	etapa	es	una	protonación	rápida	y	reversible	del	

grupo	 alcoxi	 del	 silano	 que	 se	 produce	 aproximadamente	 a	 pH	 4	

(Lung	y	Matinlinna,	2012).		

	

Figura	 1.3.-	 Molécula	 de	 3-metacriloxipropiltrimetoxisilano	 sin	 hidrolizar	 (a	 la	
izquierda).	Los	grupos	metoxi	(-OCH3)	situados	en	un	extremo	de	la	molécula	de	
silano	son	sustituidos	por	grupos	hidroxilo	(-OH)	en	un	ambiente	de	ácido	acético.	
A	la	derecha	la	molécula	de	silano	activada	(Alex,	2015).	

A	continuación,	tiene	lugar	una	reacción	de	condensación,	en	

la	que	las	moléculas	de	silano	reaccionan	unas	con	otras	formando	

dímeros	(Figura	1.4).		
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R´–Si(OH)3	+	R´–Si(OH)3	® R´–Si(OH)2–O–Si–(R´)(OH)2	+	H2O	

Figura	 1.4.-	 Representación	 gráfica	 de	 la	 formación	 de	 dímeros	 entre	 dos	
moléculas	de	silano	(Matinlinna	et	al.,	2004).	

Posteriormente	 los	 dímeros	 se	 condensan	 y	 forman	

oligómeros	de	silanol,	y	estos	reaccionan	entre	sí	formando	cadenas	

enlazadas	 de	 siloxano	 hidrófobos,	 –Si-O-Si–	 (Matinlinna	 et	 al.,	

2004).	

Cuando	la	solución	de	silano	se	aplica	sobre	la	superficie	de	la	

restauración	 indirecta,	 los	 grupos	 silanol	 libres	 forman	 enlaces	 de	

hidrógeno	 con	 los	 grupos	 hidroxilo	 (–OH)	 de	 la	 superficie	 de	 la	

restauración,	 en	 concreto	 con	 el	 relleno	 inorgánico	 expuesto.	 Los	

grupos	hidroxilo	opuestos	 interactúan	entre	 sí	 a	 través	de	enlaces	

de	 hidrógeno.	Gracias	 a	 la	 liberación	 de	moléculas	 de	 agua,	 tiene	

lugar	una	reacción	de	condensación	y	se	forman	enlaces	covalentes.	

Las	 moléculas	 de	 silano	 individuales	 se	 unen	 covalentemente	 no	

sólo	 a	 la	 superficie	 de	 la	 restauración	 formando	 enlaces	 –Si-O-

(resina)–	entre	el	silanol	y	el	–OH	de	la	superficie,	sino	también	a	las	

moléculas	 adyacentes	 de	 silano	 (Lung	 y	 Matinlinna,	 2012).	 Como	

resultado	 de	 la	 reacción	 de	 silanización,	 los	 silanos	 se	 depositan	

formando	 una	 película	 o	 “red”	 delgada	 hidrofóbica	 ramificada	 en	

tres	 dimensiones	 (Matinlinna	 y	 Vallittu,	 2007a)	 (Figura	 1.5.A).	 El	

espesor	de	esta	capa	depende	principalmente	de	 la	concentración	

de	silano	en	la	solución.	Si	la	película	es	demasiado	delgada,	puede	

no	cubrir	toda	la	superficie	y	por	tanto	aparecer	zonas	con	la	matriz	

de	 resina	 intacta.	 Si	 por	 el	 contrario	 es	 demasiado	 gruesa,	 puede	
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conducir	a	un	fallo	de	cohesión	(Matinlinna	y	Vallittu,	2007a).	

El	 grupo	 metacrilato	 en	 el	 otro	 extremo	 de	 la	 molécula	 de	

silano	 ahora	 puede	 reaccionar	 mediante	 la	 adición	 de	 radicales	

libres	de	polimerización	con	 los	grupos	metacrilato	de	adhesivos	o	

cementos	de	 resina	basados	en	metacrilato.	 El	 cemento	de	 resina	

se	 compone	 de	 grupos	 funcionales	 reactivos,	 es	 decir,	 dobles	

enlaces	 de	 carbono	 que	 pueden	 reaccionar	 con	 los	 grupos	

organofuncionales	 del	 silano.	 Los	 fotoiniciadores	 del	 cemento	 de	

resina	se	descomponen	en	radicales	libres	de	alta	energía	reactiva	y	

por	 la	 aplicación	de	 la	 luz	 azul	 visible	 en	el	 intervalo	400-500	nm,	

reaccionan	 con	 enlaces	 C=C	 del	 monómero	 de	 resina	 o	 de	 la	

molécula	de	silano	para	generar	nuevos	radicales	libres.	Además	de	

estos	 radicales	 libres	 entre	 los	 monómeros	 del	 composite	 y	 las	

moléculas	de	silano	se	forman	nuevos	enlaces	C–C.	De	esta	forma,	

tiene	 lugar	 la	 unión	 entre	 el	 cemento	 de	 resina	 y	 la	 restauración	

indirecta	(Figura	1.5.B)	(Alex,	2015).	 	



INTRODUCCIÓN	
	

	
	

75	

A B	 	

Figura	1.5.-	A.	Los	grupos	hidroxilo	de	la	molécula	de	silano	activado	son	capaces	
de	 reaccionar	 con	 los	 grupos	 hidroxilo	 de	 la	 superficie	 de	 la	 restauración.	 Los	
grupos	hidroxilo	opuestos	reaccionan	entre	sí	a	través	de	enlaces	de	hidrógeno.	
Como	 se	 pierde	 agua,	 se	 produce	 una	 reacción	 de	 polimerización	 de	
condensación	y	se	forman	enlaces	covalentes.	B.	Las	moléculas	de	silano	se	han	
unido	 covalentemente	 a	 la	 superficie	 de	 la	 restauración	 y	 a	 las	 moléculas	 de	
silano	 adyacentes,	 formando	 una	 red	 de	 polímero	 en	 la	 superficie.	 El	 grupo	
metacrilato	en	el	otro	extremo	de	la	molécula	de	silano	ahora	puede	reaccionar	a	
través	de	 la	adición	de	radicales	 libres	polimerizando	con	grupos	de	metacrilato	
del	adhesivo	o	el	cemento	de	resina	basados	en	metacrilato	(Alex,	2015).	

B) MONÓMEROS FUNCIONALES 

Originalmente,	 el	 monómero	 de	 10-MDP	 fue	 sintetizado	 y	

patentado	 por	 Kuraray	 (Osaka,	 Japón).	 Una	 vez	 que	 la	 patente	

expiró,	 este	 monómero	 se	 ha	 incorporado	 en	 la	 composición	 de	

adhesivos	universales,	silanos,	primers	y	cementos	de	resina	(Alex,	

2015).		

Como	 ya	 hemos	 dicho	 anteriormente,	 esta	 molécula	

anfipática	se	caracteriza	por	tener	un	grupo	metacrilato	hidrofóbico	

en	uno	de	sus	extremos,	capaz	de	promover	adhesión	química	con	

restauraciones	y	cementos	de	metacrilato,	y	en	el	otro	extremo	un	
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grupo	 fosfato	 hidrófilo	 capaz	 de	 establecer	 unión	 química	 con	 el	

sustrato	 dental,	 metales	 y	 zirconia	 (Alex,	 2015).	 Es	 decir,	 este	

monómero	permite	una	adhesión	bifuncional	directa	y	espontánea	

con	 los	 grupos	 hidroxilo	 de	 los	 óxidos	 metálicos	 presentes	 en	 la	

superficie	de	zirconia	y	 la	matriz	Bis-GMA	(de	Oyagüe	et	al.,	2009;	

Özcan	y	Bernasconi,	2015;	Xie	et	al.,	2015,	2016).		

1.3.3.3.	 MÉTODOS	 PARA	 MEJORAR	 LA	 HUMECTABILIDAD	 DE	 LA	

SUPERFICIE		

ADHESIVOS  

Después	 del	 tratamiento	 superficial,	 la	 aplicación	 de	 un	

adhesivo	 aumenta	 la	 humectabilidad	 del	 cemento	 de	 resina	 para	

favorecer	 el	 contacto	 óptimo	 entre	 las	 irregularidades	 de	 la	

superficie	 de	 la	 incrustación.	 Sin	 embargo,	 no	 mejora	 la	 unión	

química	cemento-incrustación,	a	no	ser	que	contenga	monómeros	

funcionales.	 Como	 consecuencia	 del	 grado	 de	 conversión	 alto	 no	

hay	 apenas	 radicales	 disponibles	 para	 la	 interacción	 química	 (El	

Zohairy	 et	 al.,	 2003;	 Souza	 et	 al.,	 2008;	 Kimyai	 et	 al.,	 2010;	

Caneppele	et	al.,	 2010;	Caneppele	et	al.,	 2012;	 Loomans	 y	Özcan,	

2016).	

Idealmente	se	debe	seleccionar	un	adhesivo	hidrofóbico	pues	

nos	asegurará	una	interfase	con	mayor	resistencia	a	la	degradación	

hidrolítica	y	por	tanto	mejor	estabilidad	a	 largo	plazo	(D’Arcangelo	

et	 al.,	 2015).	 Sin	 embargo	 en	 la	 clínica	 diaria	 se	 tiende	 a	 la	

utilización	 de	 materiales	 que	 simplifican	 el	 procedimiento	 de	
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cementación.	 El	 desarrollo	 de	 adhesivos	 con	 menor	 número	 de	

pasos,	 implica	 que	 en	 el	 mismo	 frasco	 se	 incorporen	 solventes	 y	

monómeros	 hidrofílicos,	 lo	 que	 les	 hace	más	 susceptibles	 a	 sufrir	

degradación	hidrolítica	por	su	permeabilidad.	De	ahí	la	importancia	

de	analizar	y	comparar	el	comportamiento	de	 los	nuevos	sistemas	

adhesivos.	

Sin	 embargo,	 la	 aplicación	 de	 una	 capa	 de	 adhesivo	 no	 es	

obligatoria,	es	por	ello	que	el	efecto	del	silano,	solo	o	seguido	de	un	

adhesivo,	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 superficie	 interna	 de	

restauraciones	 indirectas	 de	 composite	 no	 está	 del	 todo	 claro,	 y	

existe	 controversia	 en	 la	 literatura,	 obteniendo	 valores	 de	

resistencia	 adhesiva	 superiores	 (Nilsson	 et	 al.,	 2000;	 El	 Zohairy	 et	

al.,	2003;	Ellakwa	et	al.,	2003;	Hori	et	al.,	2008;	Moezizadeh,	Ansari	

y	Fard,	2012),	y	en	cambio,	otros	autores	no	encuentran	diferencia	

estadística	significativa	(D’Arcangelo	y	Vanini,	2007;	Honda,	Flório	y	

Basting,	 2008),	 suponiendo	un	mayor	 tiempo	el	 procedimiento	de	

cementación	y	un	coste	añadido	(Honda,	Flório	y	Basting,	2008).	
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Conforme	 a	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 las	 hipótesis	 nulas	

evaluadas	en	el	presente	trabajo	fueron	las	siguientes:	

	

1.-	 No	 existen	 diferencias	 en	 la	 resistencia	 adhesiva	 de	

incrustaciones	de	composite	tras	aplicar	diferentes	tratamientos	

de	 superficie	 basados	 en	 la	 aplicación	 de	 chorreado	 de	

partículas	de	óxido	de	aluminio	 con	o	 sin	 sílice,	 y	 la	 aplicación	

posterior	 de	 silano	 y/o	 adhesivos	 después	 de	 6	 meses	 de	

envejecimiento.	

2.-	 La	 topografía	 y	 composición	 de	 la	 superficie	 interna	 de	

incrustaciones	 de	 composite	 no	 se	 modifican	 después	 de	

realizar	 el	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	

recubiertas	o	no	de	sílice.	

3.-	 La	 microrrugosidad	 de	 la	 superficie	 interna	 de	 las	

incrustaciones	 de	 composite	 no	 se	 altera	 después	 de	 la	

aplicación	 de	 los	 tratamientos	 de	 superficie	 anteriormente	

citados.		
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Los	 objetivos	 del	 presente	 estudio	 de	 investigación	 fueron	

los	enumerados	a	continuación:	

1.						Evaluar	 el	 efecto	 de	 diferentes	 tratamientos	

aplicados	en	la	 superficie	 de	 incrustaciones	 de	 composite,	

consistentes	 en	 el	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	

aluminio	recubiertas	o	no	de	sílice,	y	 la	aplicación	posterior	

de	 un	 agente	 silano	 y/o	 adhesivos	 con	 diferente	

composición,	en	la	resistencia	adhesiva	de	incrustaciones	de	

composite	 a	 las	 24	 horas	 de	 su	 cementación	 o	 tras	 un	

periodo	de	envejecimiento	de	6	meses,	mediante	un	ensayo	

de	microtracción.	

2.						Determinar	 los	 cambios	 que	 se	 producen	 en	 la	

topografía	 superficial	 y	 en	 la	 composición	 química	 de	 las	

incrustaciones	 de	 composite,	 tras	 el	chorreado	 con	

partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 recubiertas	 o	 no	 de	 sílice,	

mediante	 microscopía	 electrónica	 de	 barrido	 y	

espectroscopía	de	energía	dispersiva	(EDS).	

3.						Analizar	 la	 microrrugosidad	 de	 la	 superficie	 de	

incrustaciones	de	 composite,	después	de	aplicar	diferentes	

tratamientos	 de	 superficie	 evaluados	 anteriormente,	

utilizando	la	técnica	de	perfilometría	de	contacto.	
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4.1.	 	 PREPARACIÓN	 DE	 LOS	 ESPECÍMENES	 Y	 GRUPOS	

EXPERIMENTALES	

Para	 el	 presente	 estudio	 se	 confeccionaron	 treinta	 y	 seis	

incrustaciones	con	la	resina	compuesta	microhíbrida	Filtek	Z250,	de	

color	 A3	 (3M	 ESPE,	 St.	 Paul,	 Minnesota,	 EE.UU.),	 utilizando	 un	

molde	de	Teflón	de	8	mm	de	diámetro	y	4	mm	de	espesor	(Figura	

4.1.B).	 Mediante	 una	 cuidadosa	 técnica,	 se	 realizaron	 dos	

incrementos	 de	 2	 mm	 de	 espesor	 cada	 uno,	 que	 fueron	

fotopolimerizados	 individualmente	 durante	 40	 segundos	 con	 la	

unidad	 de	 polimerización	 LED	 S10	 (3M	 ESPE)	 a	 1200	mW/cm2	 de	

densidad	 de	 potencia	 (Figura	 4.1).	 Antes	 de	 fotopolimerizar	 el	

último	incremento,	se	colocó	un	portaobjetos	de	vidrio	con	el	fin	de	

obtener	una	superficie	completamente	plana.	

	

Figura	 4.1.-	 A.	 Resina	 microhíbrida	 Filtek	 Z250	 (3M	 ESPE)	 utilizada	 para	 la	
preparación	 de	 las	 incrustaciones.	 B.	 Molde	 de	 tefón	 de	 8x4	 mm.	 C.	
Fotopolimeración	 de	 cada	 incremento	 durante	 40	 segundos	 con	 LED	 S10	 (3M	
ESPE).	 D.	 Segundo	 incremento	 de	 2	 mm	 de	 espesor.	 E.	 Colocación	 de	 un	
portaobjetos	sobre	el	último	incremento.	
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Las	 incrustaciones	 de	 resina	 compuesta	 fueron	 extraídas	 del	

molde	 y	 se	 introdujeron	 en	 la	 unidad	 de	 polimerización	 Lumamat	

100	(Ivoclar	Vivadent,	Schaan,	Liechenstein)	utilizando	el	programa	

3,	 a	 104ºC	 e	 intensidad	 lumínica	 alta	 durante	 25	 minutos	 para	

finalizar	su	polimerización	(Figura	4.2).	

 

Figura	 4.2.-	Unidad	de	 polimerización	 Lumamat	 100	 (Ivoclar	 Vivadent)	 utilizada	
en	el	estudio.	

Posteriormente	 la	 superficie	 interna	de	 las	 incrustaciones	de	

composite,	 destinada	 a	 su	 cementación,	 fue	 pulida	 con	 discos	 de	

carburo	 de	 silicio	 de	 600	 grit	 con	 ayuda	 de	 la	 pulidora	 mecánica	

(Beta,	Buehler,	Lake	Bluff,	Illinois,	EE.UU.)	(Figura	4.3.A.).	Tras	esto,	

fueron	sumergidos	en	un	baño	de	ultrasonidos	con	agua	destilada	

durante	 10	 minutos	 con	 el	 fin	 de	 limpiar	 su	 superficie	 (Figura	

4.3.B.).		
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Figura	4.3.	A.	Pulido	de	 la	superficie	 interna	de	 las	 incrustaciones	de	composite	
con	discos	de	carburo	de	silicio	de	600	grit.	B.	Baño	de	ultrasonidos.		

A	 continuación,	 las	 incrustaciones	 de	 composite	 fueron	

distribuidos	aleatoriamente	en	seis	grupos	experimentales	(n=6),	de	

acuerdo	al	 tratamiento	de	superficie	aplicado.	La	aleatorización	se	

realizó	 mediante	 una	 hoja	 de	 Excel	 (Microsoft	 Corp)	 que	 generó	

números	aleatorios	del	1	al	6.	Los	grupos	de	tratamiento	fueron	los	

siguientes:	

Grupo 1 (Al2O3+1XT): Chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	

aluminio	+	Adper	Scotchbond	1XT.	

La	superficie	interna	de	las	incrustaciones	de	este	grupo	fue	

chorreada	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 de	 27	 μm	

(Rondoflex,	Kavo,	Biberach,	Alemania)	a	10	mm	de	distancia,	

durante	10	segundos	y	a	2.5	bares	de	presión	 (Loomans	et	

al.,	 2017).	 Posteriormente	 se	 lavaron	 profusamente	 con	 la	

jeringa	 agua/aire	 durante	 20	 segundos	 y	 se	 secaron.	 A	

continuación	 se	 extendió	 de	 forma	 activa	 durante	 20	

segundos	una	fina	capa	del	adhesivo	Adper	Scotchbond	1XT	
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(3M	 ESPE),	 y	 se	 aplicó	 aire	 de	 forma	 suave	 durante	 5	

segundos	 para	 facilitar	 la	 evaporación	 del	 solvente.	

Finalmente	 se	 fotopolimerizó	 durante	 20	 segundos	 con	 la	

unidad	de	curado	LED	S10	(3M	ESPE).	

Grupo 2 (Al2O3+Si+1XT): Chorreado	 con	partículas	 de	óxido	de	

aluminio	+	silano	+	Adper	Scotchbond	1XT.	

Tras	 chorrear	 la	 superficie	 interna	de	 las	 incrustaciones	del	

mismo	modo	que	el	descrito	para	el	grupo	1,	las	superficies	

fueron	lavadas	con	la	jeringa	agua/aire	durante	20	segundos	

y	se	secaron.	Posteriormente	se	aplicó	 la	solución	de	silano	

(ESPE	Sil,	3M	ESPE)	y	se	dejó	secar,	 según	 las	 instrucciones	

del	fabricante	para	su	uso	extraoral,	durante	5	minutos	para	

garantizar	 la	 evaporación	 completa	 de	 todos	 los	

componentes	 volátiles	 presentes	 en	 la	 solución,	 y	 así	

prevenir	 defectos.	 Como	en	el	 anterior	 grupo,	 se	 aplicó	de	

manera	 activa	 durante	 20	 segundos	 una	 fina	 capa	 del	

adhesivo	 Adper	 Scotchbond	 1XT,	 aire	 suave	 durante	 5	

segundos	 y	 se	 fotopolimerizó	 durante	 20	 segundos	 con	 la	

unidad	de	curado	LED	S10.	

Grupo 3 (Al2O3+Universal): Chorreado	con	partículas	de	óxido	de	

aluminio	+	Scotchbond	Universal.	
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Tras	chorrear	la	superficie	interna	con	partículas	de	óxido	de	

aluminio	 como	 se	 describió	 en	 el	 grupo	 1,	 las	 superficies	

fueron	lavadas	con	la	jeringa	agua/aire	durante	20	segundos	

y	 se	 secaron.	 A	 continuación	 se	 aplicó	 de	 forma	 activa	

durante	20	segundos	una	fina	capa	de	adhesivo	Scotchbond	

Universal	(3M	ESPE,	Seefeld,	Alemania),	aire	de	forma	suave	

durante	 5	 segundos,	 y	 se	 fotopolimerizó	 con	 la	 unidad	 de	

curado	LED	S10	durante	20	segundos.		

Grupo 4 (Silica+1XT): Silicatización	+	Adper	Scotchbond	1XT.	

La	superficie	 interna	de	 las	 incrustaciones	de	este	grupo	se	

silicatizó	con	partículas	de	óxido	de	aluminio	recubiertas	de	

sílice	de	30	µm	(Cojet,	3M	ESPE)	a	una	distancia	de	10	mm,	

durante	 10	 segundos	 y	 a	 2.5	 bares	 de	 presión.	 Tras	 el	

aclarado	de	la	superficie	con	la	jeringa	agua/aire	durante	20	

segundos,	se	secaron	y	se	aplicó	una	fina	capa	de	adhesivo	

Adper	 Scotchbond	 1XT,	 siguiendo	 las	 instrucciones	

reflejadas	en	el	grupo	1.	

Grupo	5	(Silica+Si+1XT): Silicatización	+	silano	+	Adper	Scotchbond	

1XT. 

Tras	silicatizar	la	superficie	interna	de	las	incrustaciones	con	

partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 recubiertas	 de	 sílice,	 de	 la	

misma	manera	que	la	descrita	en	el	grupo	4,	 las	superficies	
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fueron	lavadas	con	la	jeringa	agua/aire	durante	20	segundos	

y	 se	 secaron.	A	continuación	se	aplicó	 la	 solución	de	silano	

ESPE	Sil,	siguiendo	 las	 instrucciones	del	 fabricante	descritas	

en	el	grupo	2,	y	se	extendió	una	fina	capa	de	adhesivo	Adper	

Scotchbond	1XT,	del	mismo	modo	que	en	el	grupo	2.	

Grupo 6 (Silica+Universal): Silicatización	+	Scotchbond	Universal.	

Tras	 silicatizar	 la	 superficie	 interna	 de	 las	 incrustaciones	

como	 se	 describió	 en	 el	 grupo	 4,	 las	 superficies	 fueron	

lavadas	 durante	 20	 segundos	 con	 la	 jeringa	 agua/aire.	

Después	 de	 secar	 la	 superficie	 se	 aplicó	 una	 fina	 capa	 de	

adhesivo	 Scotchbond	 Universal,	 siguiendo	 las	 instrucciones	

del	fabricante	definidas	en	el	grupo	3.	

En	la	Tabla	4.1	se	ilustran	los	grupos	experimentales	(n=6)	de	

acuerdo	al	tratamiento	de	superficie	anteriormente	explicados.	

Se	 prepararon	 otros	 treinta	 y	 seis	 nuevos	 bloques	 de	

composite	de	8	mm	de	diámetro	y	4	mm	de	espesor,	pero	en	este	

caso	con	la	resina	compuesta	microhíbrida	Filtek	Z250	de	color	A1.	

Se	 realizaron	 siguiendo	 el	 mismo	 procedimiento	 descrito	

previamente	para	 las	 incrustaciones	de	composite	 y	 con	el	mismo	

equipamiento	 (Figura	 4.4).	 Sin	 embargo,	 estos	 bloques	 de	 resina	

compuesta	no	 fueron	 introducidos	en	 la	unidad	de	polimerización	

Lumamat	100	(Ivoclar	Vivadent).	
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Figura	4.4.	Resina	compuesta	microhíbrida	Filtek	Z250	color	A1	(3M	ESPE).	

Estos	bloques	de	resina	compuesta	recién	fotopolimerizada	

se	 utilizaron	 para	 garantizar	 la	 unión	 química	 con	 el	 cemento	 de	

resina	 y	 así	 obtener	 una	 única	 interfase	 adhesiva	 que	 evaluar,	 ya	

que	al	tener	un	menor	grado	de	conversión	y	una	capa	inhibida	de	

oxígeno	 contienen	 un	 mayor	 número	 de	 radicales	 libres	 que	

reaccionan	químicamente	con	el	cemento	de	resina	(Dall´Oca	et	al.,	

2007).	Esta	adhesión	química	nos	permite	cuantificar	 la	resistencia	

adhesiva	entre	la	superficie	tratada	de	la	incrustación	de	composite	

y	 el	 cemento	 de	 resina	 (Dias	 de	 Souza,	 Thompson	 y	 Braga,	 2011;	

Elsaka,	2014;	Kassotakis	et	al.,	2015;	Loomans	et	al.,	2017).	Por	este	

motivo	 no	 se	 utilizó	 como	 sustrato	 el	 tejido	 dentinario,	 para	 no	

introducir	 en	 el	 estudio	 la	 interfase	 con	 el	 sustrato	 dental,	 lo	 que	

constituiría	un	factor	de	confusión	en	el	objetivo	propuesto	(Figura	

4.5).	

	



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla	4.1.			Grupos	experimentales,	según	el	tratamiento	de	superficie	aplicado.	

1 
Al2O3+1XT   

4 
Silica+1XT   

2 
Al2O3+Si+1XT      

5 
Silica+Si+1XT       

3 
Al2O3+Universal   

6 
Silica+Universal   
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A	 continuación	 los	 bloques	 de	 composite	 fresco	 se	

cementaron	 con	 las	 incrustaciones	 de	 cada	 grupo	 experimental	

utilizando	el	cemento	de	resina	dual	multimodo	RelyX	Ultimate	de	

color	A1	(3M	ESPE)	(Figura	4.5.).	Previamente	sobre	 la	superficie	a	

adherir	 del	 bloque	 de	 composite	 fresco	 se	 aplicó	 durante	 20	

segundos	 una	 fina	 capa	 del	 adhesivo	 Scotchbond	 1XT	 (3M	 ESPE),	

aire	durante	5	 segundos	 y	 se	 fotopolimerizó	durante	20	 segundos	

con	la	unidad	de	curado	LED	S10.	Cada	uno	de	los	especímenes	fue	

sometido	 a	 una	 presión	 constante	 de	 1	 Kg	 de	 carga	 durante	 5	

minutos	 para	 estandarizar	 el	 espesor	 del	 cemento	 de	 resina	

(Mazzitelli	et	al.,	2008).	

																				

	

Figura	 4.5.	 Cemento	 de	 resina	 dual	 RelyX	 Ultimate	 de	 color	 A1	 (3M	 ESPE)	
utilizado	 para	 la	 cementación	 de	 las	 incrustaciones	 tratadas	 a	 los	 bloques	 de	
composite	fresco.	

El	 exceso	 de	 cemento	 se	 retiró	 cuidadosamente	 con	 un	

pincel	 y	 posteriormente	 se	 fotopolimerizaron	 con	 la	 unidad	 de	

curado	 LED	 S10	 durante	 20	 segundos	 perpendicular	 a	 la	 interfase	

desde	 dos	 lados	 opuestos	 de	 cada	 espécimen.	 Después	 de	 la	

aplicación	 de	 la	 carga,	 se	 aplicó	 nuevamente	 luz	 desde	 arriba	

durante	40	segundos	(Figura	4.6),	ya	que	 la	 intensidad	 lumínica	es	

atenuada	por	la	incrustación	de	composite,	y	el	cemento	de	resina	
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dual	 necesita	 mayor	 tiempo	 de	 polimerización	 que	 lo	 que	

recomienda	el	fabricante	(Giráldez	et	al.,	2011).	

 

Figura	4.6.	Eliminación	de	los	excesos	y	fotopolimerización	desde	tres	posiciones	
diferentes.	

Todos	los	especímenes	fueron	almacenados	en	agua	destilada	

en	 una	 estufa	 a	 37º	 C	 y	 100%	 de	 humedad.	 La	 mitad	 de	 los	

especímenes	 de	 cada	 grupo	 (n=3)	 se	 almacenaron	 durante	 24	

horas;	y	la	otra	mitad,	durante	6	meses.	

La	composición	y	 la	 técnica	de	aplicación	utilizada	para	cada	

uno	de	los	materiales	se	detallan	en	la	Tabla	2.	 	



	

	
	

Tabla	2.	Materiales	utilizados,	composición	y	técnica	de	aplicación	utilizada	

MATERIAL	 LOTE	 COMPOSICIÓN	 TÉCNICA	DE	APLICACIÓN	

Adper	Scotchbond	1XT	
Adhesivo	 de	 grabado	 ácido	 total	 de	 dos	
pasos	
3M	ESPE,	St.	Paul,	MN,	EE.UU.	

N304055	
Bis-GMA,	 HEMA,	 resinas	 de	 dimetacrilato,	 etanol,	 agua,	
fotoiniciador,	 partículas	 esféricas	 de	 sílice	 5	 nm,	 copolímero	
metacrilato	de	ácidos	poliacrílico	y	ácido	politacónico.	

Aplicar	y	friccionar	20	segundos,	secar	con	
aire	suave	5	segundos	y	fotopolimerizar	20	
segundos.	

Scotchbond	Universal	
Adhesivo	universal	o	multimodo	
3M	ESPE,	Seefeld,	Alemania.	

458640	
Monómero	 de	 fosfato	MDP,	 resinas	 de	 dimetacrilato,	 HEMA,	
copolímero	vitrebond,	etanol,	agua,	iniciadores,	silano.	

Aplicar	 y	 friccionar	 durante	 20	 segundos,	
aire	suave	5	segundos	y	fotopolimerizar	20	
segundos.	

ESPE	Sil	
Agente	 de	 acoplamiento	 de	 silano	 pre-
hidrolizado	
3M	ESPE,	St.	Paul,	MN,	EE.UU.	

506649	
3-metacriloxipropiltrimetoxisilano,	 etil	 alcohol,	 metil	 etil	
cetona.	

Aplicar	 y	 dejar	 secar	 la	 solución	 de	 silano	
ligeramente	volátil	durante	5	minutos.	

Filtek	Z250	
Resina	compuesta	microhíbrida	
Color	A3	/	Color	A1	
3M	ESPE,	St.	Paul,	MN,	EE.UU. 

N431393	
N416687	

Matriz	orgánica	bis-GMA,	UDMA,	bis-EMA,	TEGDMA.	Relleno:	
60%	en	volumen	(rango	de	0,01	a	3,5	µm)	de	circonia	y	sílice.	

Fotopolimerizar	 cada	 incremento	 durante	
40	segundos.	

RelyX	Ultimate	
Cemento	 de	 resina	 dual,	 que	 require	
tratamiento	adhesive	previo	del	sustrato	
dental	
Color	A1	
3M	ESPE,	St.	Paul,	MN,	EE.UU.	

509524	

Pasta	 base:	 monómeros	 metacrilato,	 relleno	 de	 sílice	
radiopaco	 silanizado,	 iniciadores,	 estabilizadores	 y	 rellenos	
reológicos.	
Pasta	 catalizadora:	 monómeros	 metacrilato,	 relleno	 alcalino	
radiopaco,	 iniciadores,	 estabilizadores,	 pigmentos,	 rellenos	
reológicos,	colorante	de	fluorescencia	y	activador	dual.	

Mezclar	mediante	la	jeringa	de	automezcla	
y	 aplicar	 en	 la	 superficie.	 Polimerizar	
durante	 80	 segundos	 (20	 segundos	 a	
ambos	 lados	 opuestos	 y	 40	 segundos	
desde	arriba).	

Abreviaturas:	Bis-GMA	—	Bisfenol-A-diglicidiléterdimetacrilato;	HEMA	—	2-hidroxietil	Metacrilato;	MDP	—	10-metacriloiloxidecil	dihidrógeno	fosfato;	UDMA	—	
Uretano	de	metacrilato;	Bis-EMA	—	Metacriloxietoxifenilpropano;	TEDGMA	—	polímero	trietilen	glicol	dimetacrilato.	
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4.2.	 	 ANÁLISIS	 DE	 LA	 RESISTENCIA	 ADHESIVA	 A	 LA	

MICROTRACCIÓN	(µTBS)	

Transcurrido	el	tiempo	de	almacenamiento	en	agua	destilada,	

24	 horas	 o	 6	 meses,	 se	 procedió	 a	 seccionar	 longitudinalmente	

todos	los	especímenes	preparados	con	un	disco	de	diamante	a	baja	

velocidad	 y	 con	 abundante	 refrigeración	 con	 agua	 (Isomet	 5000,	

Buehler)	(Figura	4.7).	Los	cortes	se	realizaron	en	dos	ejes	“x”	e	“y”	

perpendiculares	entre	 sí	 y	a	 la	 interfase	adhesiva	a	 fin	de	obtener	

especímenes	 con	 forma	 de	 barrita	 y	 sección	 cuadrangular	 (Figura	

4.8).	 El	 área	 transversal	 de	 superficie	 adherida	 fue	 de	

aproximadamente	1	mm2.	

 

Figura	4.7. Máquina	de	corte	Isomet	5000	(Buehler)	utilizada	en	el	estudio.	

	 	



	

	
	

 

 

Figura	4.8.	Diagrama	del	procedimiento	de	corte	de	los	especímenes	para	obtener	barritas.	
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A	 continuación	 cada	 espécimen	 fue	 adherido	 en	 ambos	

extremos	con	pegamente	de	cianoacrilato	(Loctite	Super	Glue-3	gel;	

Henkel,	Düsseldorf,	Alemania)	a	unas	pletinas	fijadas	a	una	mordaza	

en	 la	 máquina	 de	 ensayos	 universales	 Instron	 3345	 (Instron	

Corporation,	Canton,	Massachusetts,	EE.UU.),	de	tal	manera	que	no	

penetrara	en	 la	 interfase	adhesiva	y	ésta	quedase	perpendicular	a	

las	fuerzas	de	tracción.	Después,	fueron	sometidos	individualmente	

a	la	prueba	de	microtracción	en	la	máquina	que	generó	una	fuerza	

de	 tracción	 desde	 uno	 de	 sus	 extremos,	 lo	 que	 tensó	 los	

especímenes	a	una	velocidad	de	travesaño	de	0.5	mm/min	hasta	su	

fractura	(Figura	4.9).		

	

Figura	 4.9.	 Barritas	 adheridas	 a	 la	 mordaza	 para	 ser	 sometidas	 al	 ensayo	 de	
microtracción	con	la	máquina	Instron	3345.	
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Para	 calcular	 exactamente	 el	 área	 de	 superficie	 adherida	 de	

cada	espécimen	se	midieron	las	superficies	laterales	con	un	calibre	

digital	 (Mitutoyo	 Corporation,	 Kanogawa,	 Japón)	 a	 nivel	 de	 la	

interfase	con	una	precisión	de	±0.01	mm.	

Los	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 se	 expresaron	 en	

Megapascales	(MPa),	unidad	resultante	del	cociente	entre	la	fuerza	

necesaria	para	fracturar	los	especímenes	(newtons,	N)	y	el	área	de	

la	superficie	adherida	(mm2).	

Una	vez	finalizada	la	prueba	de	microtracción,	los	fragmentos	

fueron	cuidadosamente	extraídos	de	las	mordazas	de	la	máquina	y	

conservados	 en	 seco	 en	 tubos	 Eppendorf	 para	 su	 posterior	

observación	con	la	lupa	estereomicroscópica.	

4.3.		ANÁLISIS	DEL	TIPO	DE	FALLO		

Las	 superficies	 fracturadas	 de	 todos	 los	 especímenes	 fueron	

posteriormente	analizadas	con	la	lupa	esteromicroscópica	(Olympus	

SXC7;	Olympus	Corporation,	Tokio,	Japón)	con	una	magnificación	de	

40	aumentos	y	siempre	por	un	único	observador	(Figura	4.10).		

El	tipo	de	fallo	acontecido	en	cada	una	de	ellas	fue	clasificado	

de	la	siguiente	manera:	

· Fallo	cohesivo,	cuando	la	fractura	fue	del	composite	fresco,	en	

cemento	o	de	la	incrustación	de	composite.	
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· Fallo	 adhesivo,	 cuando	 el	 fallo	 estuvo	 localizado	 entre	 la	

interfase	del	cemento	y	del	composite	 fresco,	o	bien,	entre	 la	

incrustación	de	composite	y	el	cemento,	o	una	combinación	de	

ambos.	

· Fallo	mixto,	cuando	existió	una	combinación	simultánea	de	fallo	

adhesivo	y	cohesivo	en	la	misma	superficie.	

 

Figura	4.10. Estereomicroscopio	(Olympus)	con	el	que	se	analizó	el	tipo	de	fallo.	

Cada	uno	de	los	tipos	de	fallo	fue	expresado	como	porcentaje	

del	número	total	de	especímenes	de	cada	grupo	experimental.	

A	continuación	se	seleccionaron	especímenes	representativos	

de	cada	uno	de	 los	grupos	experimentales	para	 la	observación	del	

modo	 de	 fallo	 con	 microscopía	 electrónica	 de	 barrido.	 Estos	

especímenes	fueron	metalizados	con	oro	(SCR	005	Sputter	Coater,	
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BalTec,	 Blazers,	 Liechtenstein)	 (Figura	 4.11.A)	 antes	 de	 ser	

observados	 al	 microscopio	 electrónico	 de	 barrido	 (Philips	 XL30	

ESEM,	Hillsboro,	OR,	EE.UU.)	(Figura	4.11.B.).	

 

Figura	 4.11.	 A.	 Metalización	 de	 los	 especímenes	 en	 oro	 con	 SCR	 005	 Sputter	
Coater.	B.	Utilización	del	microscopio	electrónico	de	barrido	(Philips	XL30	ESEM)	
para	la	observación	del	tipo	de	fallo.	

4.4.	 	 ANÁLISIS	 MICROMORFOLÓGICO	 Y	 DE	 LA	 COMPOSICIÓN	

QUÍMICA	DE	LA	SUPERFICIE	DE	LA	INCRUSTACIÓN	DE	COMPOSITE	

TRAS	EL	CHORREADO	CON	PARTÍCULAS	DE	ÓXIDO	DE	ALUMINIO	

RECUBIERTAS	O	NO	DE	SÍLICE		

Se	prepararon	veintiún	incrustaciones	adicionales	utilizando	la	

resina	compuesta	microhíbrida	Filtek	Z250,	de	color	A3	 (3M	ESPE)	

siguiendo	de	nuevo	la	misma	sistemática	previamente	detallada.		

Estas	incrustaciones	fueron	también	introducidas	en	la	unidad	

de	 polimerización	 Lumamat	 100	 (Ivoclar	 Vivadent)	 utilizando	 el	

programa	3,	a	104ºC	e	intensidad	lumínica	alta	durante	25	minutos.		
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Posteriormente	 la	 superficie	 interna	de	 estas	 incrustaciones,	

destinada	 a	 su	 cementación,	 fue	 pulida	 con	 discos	 de	 carburo	 de	

silicio	de	600	grit	montados	en	la	pulidora	mecánica	(Beta,	Buehler).	

Después,	 fueron	sumergidos	en	un	baño	de	ultrasonidos	con	agua	

destilada	 durante	 10	 minutos	 y	 secados	 con	 aire	 para	 limpiar	 su	

superficie.		

Tras	24	horas	de	almacenamiento	a	temperatura	ambiente	las	

incrustaciones	de	composite	se	distribuyeron	aleatoriamente	según	

el	tratamiento	de	superficie	asignado:	

· Grupo	 1	 (NT):	 En	 este	 grupo	 la	 superficie	 no	 recibió	 ningún	

tratamiento	adicional	al	pulido	con	discos	de	carburo	de	silicio	

de	600	grit,	realizado	en	todas	las	incrustaciones	de	composite	

(Control).	

· Grupo	 2 (Al2O3): La	 superficie	 interna	 en	 este	 grupo	 fue	

chorreada	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 de	 27	 μm	

(Rondoflex)	a	10	mm	de	distancia,	durante	10	segundos	y	a	2.5	

bares	de	presión.	Posteriormente	se	lavaron	profusamente	con	

la	jeringa	agua/aire	durante	20	segundos. 

· Grupo	 3	 (Silica):	 En	 este	 grupo	 la	 superficie	 interna	 de	 la	

incrustación	fue	silicatizada	con	partículas	de	óxido	de	aluminio	

recubiertas	de	sílice	de	30	μm	(Cojetä)	a	10	mm	de	distancia,	

durante	 10	 segundos	 y	 a	 2.5	 bares	 de	 presión.	 Después	 la	
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superficie	 fue	 aclarada	 con	 jeringa	 agua/aire	 durante	 20	

segundos.	

4.4.1.		ANÁLISIS	DE	LA	TOPOGRAFÍA	DE	LA	SUPERFICIE	

Con	 el	 objetivo	 de	 evaluar	 los	 cambios	 topográficos	

producidos	por	el	tratamiento	de	superficie	en	las	incrustaciones	de	

composite,	 se	 seleccionaron	 al	 azar	 tres	 de	 los	 veintiún	

especímenes	 preparados.	 Tras	 metalizarlos	 con	 una	 fina	 capa	 de	

oro	 (Figura	 4.12),	 se	 observaron	 al	 microscopio	 electrónico	 de	

barrido	(Philips	XL30	ESEM)	(Figura	4.11.B),	utilizando	los	siguientes	

aumentos:	350,	500,	1000,	1500,	2500	y	5000.		

	

Figura	 4.12.	 Superficie	 de	 las	 incrustaciones	 de	 composite	 metalizadas,	
preparadas	para	su	análisis	al	microscopio	electrónico	de	barrido.	

4.4.2.	ANÁLISIS	DE	LA	COMPOSICIÓN	QUÍMICA	

A	 continuación,	 y	 en	 los	mismos	 especímenes,	 se	 realizaron	

diez	 análisis	 elementales	 cuantitativos	 en	 cada	muestra	 utilizando	

espectroscopia	 de	 energía	 dispersiva	 (EDS)	 (New	 XL-30,	 Edax,	

Mahwah,	EE.UU.)	 con	una	magnificación	de	5000	aumentos	y	una	

radiación	de	rayos	X	de	20	kV	de	energía.	El	objetivo	de	este	análisis	

fue	conocer	 la	composición	elemental	y	 la	caracterización	química	
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de	 la	 superficie	 de	 la	 incrustación	 tras	 recibir	 el	 tratamiento	 de	

superficie,	en	comparación	con	una	superficie	no	tratada.	Para	ello,	

se	 obtuvo	 la	 cantidad	 porcentual	 atómica	 de	 los	 elementos	 más	

significativos	para	cada	muestra;	aluminio	(Al),	silicio	(Si)	y	zirconio	

(Zr).	

4.4.3.		ANÁLISIS	DE	LA	RUGOSIDAD	DE	LA	SUPERFICIE	

El	 análisis	 de	 la	 rugosidad	 de	 la	 superficie	 se	 realizó	 en	 las	

dieciocho	incrustaciones	de	resina	restantes.		

Para	 ello	 se	 utilizó	 un	 perfilómetro	 de	 contacto	 (Mitutoyo	

Surftest	SJ	301,	Mitutoyo,	Tokio,	Japón)	(Figura	4.13),	con	el	que	se	

realizaron	cinco	mediciones	sucesivas	y	en	diferentes	direcciones	en	

cada	 una	 de	 las	 superficies	 analizadas.	 El	 valor	 cut-off	 para	 la	

rugosidad	de	la	superficie	fue	0.8	mm,	y	la	longitud	de	muestreo	en	

cada	una	de	las	mediciones	fue	2.4	mm.	

							 	

Figura	4.13.	Perfilómetro	de	contacto	Mitutoyo	Surftest	SJ	301	(Mitutoyo,	Tokio,	
Japón)	con	el	que	se	realizó	el	análisis	de	rugosidad.		 	
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Los	valores	de	los	parámetros	de	rugosidad	analizados	fueron	

obtenidos	usando	la	norma	ISO	4287-1997	y	que	a	continuación	se	

describen:		

Ra (media aritmética de las desviaciones del perfil):  

Conocido	 también	 como	 línea	 media	 central	 (CLA),	 está	

definido	 como	 la	media	 aritmética	 de	 los	 valores	 absolutos	 de	 las	

desviaciones	del	perfil	desde	la	 línea	central	(mean	line)	dentro	de	

la	longitud	de	evaluación	l.	(Figura	4.14).	La	unidad	de	medida	más	

utilizada	 es	 el	 micrómetro	 (µm)	 y	 su	 definición	 matemática	 es	 la	

siguiente:		

Ra = 1
l y	(x) 	dx		 ≈ 		 1n	 y.

/

.01

2

3
 

 

Figura	4.14.	Definición	de	 la	media	aritmética	de	 las	desviaciones	del	perfil	 (Ra)	
(Gadelmawla	et	al.,	2002).	
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Rq o RMS (raíz cuadrática de la desviación del perfil): 	

Está	definida	en	la	norma	ISO	4287-1997	como	el	valor	de	la	

desviación	estándar	de	las	desviaciones	del	perfil	de	la	línea	central	

dentro	 de	 la	 longitud	 de	 evaluación	 l.	 Su	 definición	matemática	 e	

implementación	digital	son	las	siguientes:		

Rq = 1
l y	(x) 5	

2

3
dx	

Rq	 = 	 1
n y.5

/

.01
	

Este	 parámetro	 es	 más	 sensible	 que	 la	 rugosidad	 media	

aritmética	 (Ra)	 a	 los	 valores	 extremos	 debido	 a	 la	 operación	 raíz	

cuadrada.	El	parámetro	Rq	 tiene	un	significado	estadístico,	ya	que	

es	la	desviación	estándar	de	la	distribución	de	alturas	del	perfil.	

Rz (altura máxima del perfil de rugosidad):		

La	 norma	 ISO	 4287-1997	 lo	 define	 como	 la	 diferencia	 de	 la	

altura	entre	la	media	de	los	cinco	picos	más	altos	y	los	cinco	valles	

más	bajos	a	 lo	 largo	de	 la	 longitud	del	perfil.	 Sus	picos	 y	 valles	 se	

miden	 trazando	 una	 línea	 perpendicular	 a	 la	 línea	 media	 central	

dentro	 de	 la	 longitud	 de	 evaluación	 (Figura	 4.15).	 Su	 definición	

matemática	es	la	siguiente,	donde	n	es	el	número	de	muestras	a	lo	

largo	de	la	longitud	de	evaluación:		 	
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Rz = 1
n p. − v.

/

.02

/

.02
	

 

Figura	4.15.	Definición	del	parámetro	de	altura	máxima	(Rz)	(Gadelmawla	et	al.,	
2002).		

	

4.5.		ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	DE	LOS	DATOS	

Todos	 los	 resultados	 obtenidos	 fueron	 analizados	

estadísticamente	 con	 el	 programa	 IBM	 SPSS	 19	 (IBM	Corporation,	

Armonk,	 Nueva	 York,	 EE.UU.)	 para	 Windows.	 El	 nivel	 de	

significación	aceptado	en	todos	los	casos	fue	de	0.05.	

Primero	se	realizó	una	estadística	descriptiva	de	las	variables	

cuantitativas	 resistencia	 adhesiva	 y	 rugosidad,	 utilizando	 como	

medida	de	tendencia	central	la	media	aritmética,	y	como	medida	de	

dispersión	 la	 desviación	 estándar.	 Para	 ilustrar	 la	 distribución	

ordinal	 de	 los	 valores	 obtenidos	 en	 cada	 grupo	 experimental	 se	

realizó	un	diagrama	de	caja.	

En	segundo	lugar	para	evaluar	si	las	variables	independientes	

(tratamiento	de	 la	 superficie	de	 las	 incrustaciones	de	 composite	 y	

envejecimiento)	 influían	sobre	 la	variable	cuantitativa	dependiente	
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objeto	de	estudio,	resistencia	adhesiva,	se	aplicó	un	test	de	ANOVA	

de	 dos	 vías.	 Las	 comparaciones	 posteriores	 entre	 los	 diferentes	

tratamientos	de	superficie	se	realizaron	mediante	el	test	de	Tukey-

Kramer.	 Para	 comparar	 los	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	

obtenidos	 antes	 y	 después	 del	 envejecimiento	 para	 cada	

tratamiento	de	superficie	se	aplicó	el	test	de	la	t	de	Student.	

La	rugosidad	media	fue	analizada	con	ANOVA	de	una	vía	y	las	

comparaciones	posteriores	se	realizaron	mediante	el	test	de	Tukey.	

El	análisis	de	la	composición	elemental	se	realizó	calculando	la	

media	 aritmética	 de	 la	 cantidad	 porcentual	 de	 cada	 elemento,	 de	

acuerdo	 al	 tratamiento	 de	 la	 superficie	 de	 la	 incrustación	 de	

composite.	
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5.1.	 	 RESISTENCIA	 ADHESIVA	 DE	 LAS	 INCRUSTACIONES	 DE	

COMPOSITE	 SOMETIDAS	 A	 DIFERENTES	 TRATAMIENTOS	 DE	

SUPERFICIE	MEDIANTE	ENSAYO	DE	MICROTRACCIÓN		

La	 estadística	 descriptiva	 de	 los	 valores	 de	 resistencia	

adhesiva	 a	 la	 microtracción	 de	 las	 incrustaciones	 de	 composite	

según	el	tratamiento	de	superficie	y	el	tiempo	de	almacenamiento	

quedan	reflejados	en	la	Tabla	5.1	y	Figura	5.1.	Dado	que	cada	grupo	

experimental	 está	 formado	 por	 un	 número	 de	 especímenes	

superior	a	30,	se	asumió	la	normalidad	de	los	valores	obtenidos	y	se	

aplicó	el	test	de	ANOVA	de	2	vías.		

Los	 resultados	 mostraron	 que	 ambas	 variables	

independientes	 “tratamiento	 de	 superficie”	 y	 “envejecimiento”,	

influyeron	 significativamente	 en	 los	 resultados	 de	 resistencia	

adhesiva	obtenidos.	Asimismo,	la	interacción	entre	ambas	variables	

también	fue	significativa	(Tabla	5.2).		

	

  



	

	
	

 

Figura	 5.1.  Diagrama	 de	 cajas	 que	 expresa	 la	 distribución	 ordinal	 de	 los	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 de	 las	
incrustaciones	 de	 composite	 de	 acuerdo	 al	 tratamiento	 de	 superficie	 aplicado,	 en	 cada	 uno	 de	 los	 periodos	 de	
almacenamiento	evaluados	(24	horas	o	6	meses).	 	



	 	 	

	
	

Tabla	 5.1.	 Valores	 medios	 (desviaciones	 estándar)	 de	 resistencia	 adhesiva	 expresada	 en	 megapascales	 (MPa)	
obtenidos	a	las	24	horas	y	6	meses	de	envejecimiento	en	agua	(n=número	de	especímenes	testados).	

Tratamiento	de	superficie	
24	horas	 6	meses	

n	 MPa	(de)	 	 n	 MPa	(de)	  

Al2O3+1XT	 36	 98,0	(18,0)*	 A	 40	 52,8	(12,9)*	 c 

Al2O3+Si+1XT	 52	 76,9	(19,9)*	 BC	 43	 54,0	(16,2)*	 c 

Al2O3+Universal	 45	 97,5	(18,9)	 A	 40	 91,0	(19,15)	 a 

Silica+1XT	 46	 74,3	(13,5)*	 BC	 48	 55,7	(20,5)*	 c 

Silica+Si+1XT	 44	 83,3	(15,6)*	 B	 47	 68,3	(24,8)*	 b 

Silica+Universal	 54	 71,2	(18,3)	 C	 46	 76,6	(15,8)	 b 

Nota: Letras	 diferentes	 dentro	 de	 la	misma	 columna	muestran	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 (p<0.05)	
entre	los	distintos	grupos	de	tratamiento	según	el	tiempo	de	almacenamiento	(24	horas	o	6	meses).	

*Diferencias	estadísticamente	significativas	entre	24	horas	y	6	meses	de	almacenamiento. 



	

	
	

 

  

Tabla	5.2. Efecto	de	 las	variables	 independientes,	tratamiento	de	superficie	y	tiempo	(24	horas	vs	6	meses)	en	 la	
resistencia	adhesiva.  
Variable	dependiente:	Resistencia	adhesiva	(MPa)	

Fuente	de	variación	 Suma	de	cuadrados	 gl	 Media	cuadrática	 F	 Sig.	

Modelo	corregido	 114441,958a	 11	 10403,814	 31,489	 ,000	

Intersección	 3037310,678	 1	 3037310,678	 9192,971	 ,000	

TRATAMIENTO	DE	SUPERFICE	 49196,231	 5	 9839,246	 29,780	 ,000	

TIEMPO	ALMACENAMIENTO	 39599,999	 1	 39599,999	 119,857	 ,000	

GRUPO	*	TIEMPO	 31538,589	 5	 6307,718	 19,091	 ,000	

Error	 178082,845	 539	 330,395	 	 	

Total	 3348389,190	 551	 	 	 	

Total	corregida	 292524,803	 550	 	 	 	

a.	R	cuadrado	=	,391	(R	cuadrado	corregida	=	,379)	
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A	continuación	se	explican	los	resultados	obtenidos	en	los	seis	

grupos	 experimentales	 analizados	 en	 función	 del	 tiempo	 de	

almacenamiento	en	agua.	

5.1.1.		INFLUENCIA	DEL	TRATAMIENTO	DE	SUPERFICIE	REALIZADO	EN	LA	

RESISTENCIA	 ADHESIVA	 DE	 INCRUSTACIONES	 DE	 COMPOSITE	 A	 LAS	 24	

HORAS	DE	SU	LA	CEMENTACIÓN	

Los	 resultados	 del	 test	 de	 ANOVA	 de	 una	 vía,	 muestra	 que	

existen	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 la	 resistencia	

adhesiva	de	 los	diferentes	grupos	de	 tratamiento	de	 superficie	de	

las	incrustaciones	(Tabla	5.3).	

Las	 comparaciones	 posteriores	 realizadas	 con	 la	 prueba	 de	

Tukey-Kramer	 (Tabla	 5.1),	 mostraron	 que	 el	 tratamiento	 de	 la	

superficie	 de	 las	 incrustaciones	 de	 composite	 consistente	 en	 el	

chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio,	 seguido	 por	 la	

aplicación	 de	 los	 adhesivos	 Adper	 Scotchbond	 1XT	 o	 Scotchbond	

Universal	(Grupos	1	y	3,	respectivamente)	obtuvieron	los	valores	de	

resistencia	adhesiva	más	altos	a	las	24	horas	de	su	cementación,	sin	

diferencias	estadísticamente	significativas	entre	ambos	grupos.	

	 	



	

	
	

 

 

  

Tabla	5.3.	 	Resultados	del	test	de	Anova	de	1	vía	realizado	para	evaluar	el	efecto	del	tratamiento	aplicado	en	la	
superficie	de	cementación	de	las	incrustaciones	en	su	resistencia	adhesiva	a	las	24	horas	de	la	cementación.		
Variable	dependiente:	Resistencia	adhesiva	(MPa)	

	 Suma	de	cuadrados	 gl	 Media	cuadrática	 F	 Sig.	

Inter-grupos	 31628,363	 5	 6325,673	 20,440	 ,000	

Intra-grupos	 86962,710	 281	 309,476	 	 	

Total	 118591,072	 286	 	 	 	
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La	aplicación	de	la	solución	de	silano	disminuye	los	valores	de	

resistencia	adhesiva	en	el	grupo	en	el	que	se	chorreó	 la	superficie	

(grupo	2)	con	respecto	a	los	grupos	1	y	3	también	chorreados.	

El	 grupo	 que	 recibió	 el	 tratamiento	 de	 superficie	 mediante	

chorreado	de	partículas	de	óxido	de	aluminio	recubiertas	de	sílice,	

seguido	por	la	aplicación	de	Scotchbond	Universal	(grupo	6)	obtuvo	

los	valores	de	resistencia	adhesiva	más	bajos,	aunque	sin	presentar	

diferencias	 estadísticamente	 significativas	 con	 el	 grupo	 que	 fue	

silicatizado	 seguido	 por	 la	 aplicación	 del	 adhesivo	 Adper	

Scotchbond	 1XT	 (grupo	 4)	 y	 el	 grupo	 chorreado	 con	 partículas	 de	

óxido	 de	 aluminio,	 seguido	 por	 la	 aplicación	 de	 silano	 y	 adhesivo	

Adper	 Scotchbond	 1XT	 (grupo	 2).	 Los	 grupos	 2	 (Al2O3+Si+1XT),	 4	

(Silica+1XT)	 y	 5	 (Silica+Si+1XT)	 no	 mostraron	 diferencias	

estadísticamente	significativas	entre	sí.	

5.1.2.		INFLUENCIA	DEL	TRATAMIENTO	DE	SUPERFICIE	REALIZADO	EN	LA	

RESISTENCIA	 ADHESIVA	 DE	 INCRUSTACIONES	 DE	 COMPOSITE	 A	 LOS	 6	

MESES	DE	SU	CEMENTACIÓN	

El	 test	 de	 ANOVA	 de	 una	 vía	 reveló	 diferencias	

estadísticamente	 significativas	 entre	 los	 diferentes	 grupos	

experimentales,	 tras	 un	 tiempo	 de	 almacenamiento	 de	 6	 meses	

(Tabla	 5.4).	 Los	 resultados	 de	 las	 comparaciones	 posteriores	 se	

muestran	en	la	Tabla	5.1.	

Los	valores	de	resistencia	adhesiva	más	altos	tras	6	meses	de	

envejecimiento	 correspondieron	 al	 grupo	 3,	 chorreado	 con	
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partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 y	 aplicación	 del	 adhesivo	

Scotchbond	 Universal,	 seguido	 de	 los	 del	 grupo	 6	 (silicatización	

previo	a	dicho	adhesivo)	y	5	(silicatización,	seguido	por	la	aplicación	

de	 silano	 y	 adhesivo	 Scotchbond	 1XT).	 Ambos	 grupos,	 5	 y	 6,	

mostraron	valores	estadísticamente	similares	entre	sí.	

Los	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 más	 bajos	 fueron	

encontrados	para	los	grupos	en	los	que	el	tratamiento	consistió	en	

el	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 y	 aplicación	 de	

adhesivo	 Scotchbond	 1XT	 con	 o	 sin	 aplicación	 previa	 de	 silano	

(Grupos	1	y	2),	igualándose	los	resultados	al	grupo	que	se	silicatizó	y	

después	se	aplicó	el	mismo	adhesivo	(sin	silano,	grupo	4).	

 



	

	
	

 

 

 

  

Tabla	5.4.	 	 	Resultados	del	test	de	Anova	de	1	vía	realizado	para	evaluar	el	efecto	del	tratamiento	aplicado	en	la	
superficie	de	cementación	de	las	incrustaciones	en	su	resistencia	adhesiva	a	los	6	meses	de	la	cementación.	
Variable	dependiente:	Resistencia	adhesiva	(MPa)	

	 Suma	de	cuadrados	 gl	 Media	cuadrática	 F	 Sig.	

Inter-grupos	 48326,225	 5	 9665,245	 27,366	 ,000	

Intra-grupos	 91120,135	 258	 353,179	 	 	

Total	 139446,360	 263	 	 	 	
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5.1.3	 	 INFLUENCIA	 DEL	 TIEMPO	 DE	 ENVEJECIMIENTO	 (24	 HORAS	 VS	 6	

MESES)	 EN	 LA	 RESISTENCIA	 ADHESIVA	 DE	 INCRUSTACIONES	 DE	

COMPOSITE	SOMETIDAS	A	DISTINTOS	TRATAMIENTOS	DE	SUPERFICIE	

El	 test	de	 la	 t	 de	Student	para	muestras	apareadas	mostró	

valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 inferiores	 después	 de	 6	meses	 de	

almacenamiento	 en	 todos	 los	 grupos	 experimentales,	 excepto	 en	

los	 grupos	 3	 y	 6,	 en	 los	 que	 se	 aplicó	 el	 adhesivo	 Scotchbond	

Universal	(Tabla	5.1).	

5.2.	 	 ANÁLISIS	 DEL	 TIPO	 DE	 FALLO	 TRAS	 LA	 PRUEBA	 DE	

RESISTENCIA	A	LA	MICROTRACCIÓN.	

Mediante	la	observación	de	las	superficies	fracturadas	con	la	

lupa	estereomicroscópica	se	determinó	el	tipo	de	fallo	en	cada	uno	

de	los	especímenes	evaluados.		

La	distribución	del	modo	de	fallo	de	los	especímenes	a	las	24	

horas	después	de	su	cementación,	muestra	fundamentalmente	fallo	

cohesivo	 de	 cemento	 seguido	 de	 fallo	 mixto	 (Figura	 5.2).	 Sin	

embargo,	después	de	6	meses	de	almacenamiento	en	agua,	el	fallo	

predominante	en	 todos	 los	grupos	experimentales	 fue	 fallo	mixto,	

excepto	para	los	especímenes	tratados	con	el	adhesivo	Scotchbond	

Universal,	que	mostraron	mayor	proporción	de	fallos	cohesivos	de	

cemento	(Figura	5.3).	

	 	



	

	
	

 

Figura	5.2.	Representación	gráfica	del	porcentaje	de	fallos	observados	en	cada	grupo	experimental	tras	24	horas	de	
su	cementación.	 	



	

	
	

 

Figura	5.3. Representación	gráfica	del	porcentaje	de	fallos	observados	en	cada	grupo	experimental	a	los	6	meses	de	
almacenamiento.	
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La	figura	5.4	y	5.5	muestran	las	imágenes	del	modo	de	fallo	

más	 representativo	 al	 microscopio	 electrónico	 de	 barrido	 de	 los	

especímenes	 testados	 en	 cada	 grupo	 experimental	 a	 las	 24	 horas	

después	de	su	cementación.	Asimismo,	la	figura	5.6	y	5.7	muestran	

las	imágenes	del	modo	de	fallo	de	los	especímenes	representativas	

después	de	6	meses	de	envejecimiento	en	agua	destilada.	
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Figura	5.4.	Imágenes	representativas	a	150x	y	350x	de	especímenes	

traccionados	a	las	24	horas	muestran	la	superficie	del	fragmento	de	

la	 incrustación	 cubierta	 por	 un	 área	 extensa	 de	 cemento	

correspondientes	al	grupo	Al2O3+1XT	(A);	grupo	Al2O3+Si+1XT	(B)	y	

grupo	Al2O3+Universal	(C).	
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Figura	5.5. Imágenes	representativas	a	150x	y	350x	de	especímenes	

traccionados	 a	 las	 24	 horas	 muestran	 una	 gran	 superficie	 de	

cemento	 de	 resina	 sobre	 el	 fragmento	 de	 la	 incrustación	

correspondientes	al	grupo	Silica+1XT	(A)	y	grupo	Silica+Si+1XT	(B)	y	

una	 superficie	 con	 remanente	 de	 cemento	 en	 el	 fragmento	 de	 la	

incrustación	del	grupo	Silica+Universal	(C).	
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Figura	5.6.	Imágenes	representativas	a	150x	y	350x	de	especímenes	

traccionados	 después	 de	 6	 meses	 de	 almacenamiento	 combinan	

zonas	 de	 cemento	 de	 resina	 con	 zonas	 de	 adhesivo	 y	 zonas	

desprovistas	 de	 cemento	 en	 la	 superficie	 del	 fragmento	 de	 la	

incrustación	en	 los	grupos	Al2O3+1XT	(A)	y	grupo	Al2O3+Si+1XT	(B).	

En	el	especímen	del	grupo	Al2O3+Universal	(C)	se	muestra	una	gran	

área	de	cemento.	
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Figura	5.7. Imágenes	representativas	a	150x	y	350x	de	especímenes	

traccionados	 después	 de	 6	meses	 de	 almacenamiento	muestra	 la	

superficie	del	fragmento	de	la	incrustación	del	grupo	Silica+1XT	(A)	

con	zonas	de	cemento	de	resina,	adhesivo	y	otras	desprovistas	de	

cemento.	Combinanción	de	un	área	de	cemento	de	resina	con	otras	

de	adhesivo	en	el	especímen	del	grupo	Silica+Si+1XT	(B).	Por	último,	

gran	 superficie	 de	 cemento	 de	 resina	 en	 el	 especímen	 del	 grupo	

Silica+Universal	(C).	
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5.3.	 	 ANÁLISIS	 MICROMORFOLÓGICO	 Y	 DE	 LA	 COMPOSICIÓN	

QUÍMICA	DE	LA	SUPERFICIE	

5.3.1.		ANÁLISIS	DE	LA	TOPOGRAFÍA	DE	LA	SUPERFICIE	

La	 observación	 de	 las	muestras	 con	microscopía	 electrónica	

de	 barrido	 para	 visualizar	 la	 estructura	 de	 su	 superficie,	 antes	 y	

después	 de	 recibir	 un	 tratamiento	 específico,	 se	 muestra	 en	 la	

Figura	5.8.	

La	 imagen	 Figura	 5.8.A	 representa	 el	 grupo	 control	 (NT),	

caracterizado	por	líneas	paralelas	como	consecuencia	del	pulido	de	

la	superficie	de	la	incrustación	de	composite	con	discos	de	carburo	

de	silicio	de	600	grit.	

En	contraste,	 la	abrasión	con	partículas	de	óxido	de	aluminio	

recubiertas	 o	 no	 de	 sílice	 (Figura	 5.8.B	 y	 5.8.C),	 altera	 de	manera	

significativa	 la	 superficie	 de	 la	 incrustación	 de	 composite	 creando	

una	 superficie	 irregular,	 con	 ranuras	 y	 zonas	 microrretentivas	 en	

forma	de	aristas.	

Sin	 embargo,	 estas	 modificaciones	 fueron	 ligeramente	 más	

irregulares	 y	 notables	 después	 del	 chorreado	 con	 partículas	 de	

óxido	de	aluminio	de	27	µm,	como	se	puede	observar	en	 la	 figura	

5.8.B.	
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Figura	 5.8.	 Imágenes	 de	 las	 superficies	 de	 las	 incrustaciones	 de	

composite	con	los	tratamientos	de	superficie	evaluados	(1000x).	A.	
Pulido	de	 la	 superficie	 con	discos	de	carburo	de	 silicio	de	600	grit	

(NT).	B.	Chorreado	 con	partículas	 de	óxido	de	 aluminio	 de	 27	µm	

(Al2O3).	 C.	 Silicatización	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	

recubiertas	de	sílice	de	30	µm	(Silica).	 	



RESULTADOS	

	

134	
	

5.3.2.		ANÁLISIS	DE	LA	COMPOSICIÓN	QUÍMICA	DE	LA	SUPERFICIE	

El	microanálisis	por	dispersión	de	energías	de	rayos	X	(EDS)	

muestra	 una	 distribución	 similar	 tanto	 en	 la	 superficie	 chorreada	

con	partículas	de	óxido	de	aluminio	(Figura	5.9.B)	como	silicatizada	

(Figura	5.9.C).	Los	elementos	más	característicos	de	la	muestra	son	

el	zirconio	y	el	silicio,	que	se	muestran	en	un	porcentaje	alrededor	

de	31%	y	un	34%,	respectivamente.	En	la	superficie	del	especímen	

del	 grupo	 control,	 en	 la	que	únicamente	 se	 realizó	el	 pulido	de	 la	

misma	 con	 discos	 de	 papel	 de	 carburo	 de	 silicio	 de	 600	 grit,	 la	

composición	 elemental	 fue	 básicamente	 la	 misma,	 un	 31%	 de	

zirconio	y	un	35%	de	silicio	(Figura	5.9.A).	

	 	



	

	
	

 	 	

Figura	5.9. Análisis	espectométrico	de	las	superficies	tratadas.	A.	Pulido	de	la	superficie	con	discos	de	carburo	de	
silicio	de	600	grit	(NT).	B.	Chorreado	con	partículas	de	óxido	de	aluminio	de	27	µm	(Grupo	Al2O3).	C.-	Silicatización	
con	partículas	de	óxido	de	aluminio	recubiertas	de	sílice	de	30	µm	(Silica).	 	
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5.3.3.		ANÁLISIS	DE	LA	RUGOSIDAD	DE	LA	SUPERFICIE	

Los	 valores	 medios	 y	 desviaciones	 estándar	 de	 la	 rugosidad	

superficial	 producida	por	 los	 diferentes	 tratamientos	de	 superficie	

en	las	incrustaciones	de	composite,	se	presentan	en	la	Tabla	5.5.		

La	 Figura	 5.10	 muestra	 los	 diagramas	 de	 cajas	 de	 los	

parámetros	de	rugosidad	evaluados	en	cada	una	de	las	superficies.	

El	 análisis	 estadístico	 de	 ANOVA	 de	 una	 vía	 mostró	 que	

existen	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 la	 rugosidad	

de	la	superficie	producida	por	los	diferentes	tratamientos	aplicados	

(Tabla	5.6).	

El	 test	 de	 Tukey	 mostró	 que	 los	 valores	 medios	 de	 los	

parámetros	 de	 rugosidad	 Ra,	 Rz	 y	 Rq	 más	 elevados	 fueron	

obtenidos	 cuando	 se	 aplicó	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	

aluminio	de	27	µm	(Grupo	Al2O3).	Seguido	de	los	valores	obtenidos	

cuando	se	chorreó	con	partículas	de	óxido	de	aluminio	recubiertas	

de	sílice	de	30	µm	(Grupo	Silica).	Por	último,	 los	valores	más	bajos	

fueron	alcanzados	por	aquellos	especímenes	en	los	que	únicamente	

se	 realizó	 el	 pulido	 con	 discos	 de	 carburo	 de	 silicio	 de	 600	 grit	

(Grupo	NT).	

	 	



	

	
	

Tabla	5.5.	Valores	medios	(desviaciones	estándar)	de	rugosidad	expresada	en	micrómetros	(µm)	para	cada	uno	de	
los	tratamientos	de	superficie	(n=número	de	mediciones	realizadas)	

Tratamiento	de	
superficie	 n	 Ra	 	 Rz	 	 Rq	  

NT	 30	 0,21	(0,06)	 c	 1,76	(0,46)	 c	 0,28	(0,08)	 c	

Al2O3	 30	 1,69	(0,55)	 a	 9,99	(2,55)	 a	 2,12	(0,65)	 a	

Silica	 30	 0,64	(0,08)	 b	 4,38	(0,53)	 b	 0,81	(0,10)	 b	

Abreviaturas: Ra	¾	 media	 aritmética	 de	 las	 desviaciones	 del	 perfil;	 Rz	¾	 Altura	máxima	 del	 perfil;	 Rq	¾	 raíz	
cuadrática	de	la	desviación. 

Nota: Letras	diferentes	dentro	de	la	misma	columna	muestran	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	
distintos	grupos	de	tratamiento	(p<0.05). 

	

	 	



	

	

	
	

 		 	
	
	
Figura	5.10. Diagramas	de	cajas	que	expresan	la	distribución	ordinal	de	los	valores	de	rugosidad: A. Media	aritmética	
de	las	desviaciones	del	perfil	(Ra). B. Altura	máxima	del	perfil	de	rugosidad	(Rz)	y	C. Raíz	cuadrática	de	la	desviación	
del	perfil	(Rq)	en	cada	uno	de	los	tratamientos	de	superficie	evaluados.	
	 	



	

	
	

	

Tabla	 5.6. Resultados	 del	 test	 de	 ANOVA	 de	 una	 vía	 de	 los	 parámetros	 de	 rugosidad	 obtenidos	 en	 los	 grupos	
experimentales.  
	 Suma	de	cuadrados	 gl	 Media	cuadrática	 F	 Sig.	

Ra	(µm)	

Entre	grupos	 34,800	 2	 17,400	 162,363	 ,000	

Dentro	de	grupos	 9,324	 87	 ,107	 	 	

Total	 44,124	 89	 	 	 	

Rz	(µm)	

Entre	grupos	 1060,482	 2	 530,241	 226,973	 ,000	

Dentro	de	grupos	 203,245	 87	 2,336	 	 	

Total	 1263,727	 89	 	 	 	

Rq	(µm)	

Entre	grupos	 53,863	 2	 26,931	 182,238	 ,000	

Dentro	de	grupos	 12,857	 87	 ,148	 	 	

Total	 66,719	 89	 	 	 	

Abreviaturas: Ra	¾	 media	 aritmética	 de	 las	 desviaciones	 del	 perfil;	 Rz	¾	 Altura	 máxima	 del	 perfil;	 Rq	¾	 raíz	
cuadrática	de	la	desviación. 
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Actualmente	 la	 mayoría	 de	 las	 restauraciones	 en	 el	 sector	

posterior	se	realizan	de	forma	directa	con	resina	compuesta	(Lynch	

et	al.,	2014).	Sin	embargo,	en	dientes	con	grandes	defectos	resulta	

más	complicado	para	el	operador	controlar	ciertos	factores	como	la	

contracción	 de	 polimerización,	 restituir	 el	 punto	 de	 contacto	 de	

forma	 óptima,	 así	 como	 realizar	 una	 anatomía	 oclusal	 adecuada	

(Opdam,	Frankenberger	y	Magne,	2016).	En	situaciones	en	 las	que	

hay	que	realizar	múltiples	restauraciones	en	un	mismo	cuadrante	o	

incluso	rehabilitaciones	de	arcada	completa,	 las	 incrustaciones	son	

la	solución	más	predecible	al	ser	fabricadas	fuera	de	la	boca,	tener	

mejor	 comportamiento	 mecánico	 y	 proporcionar	 una	 oclusión	

estable	(Dietschi	y	Argente,	2011).	Por	todo	ello,	las	restauraciones	

indirectas	de	composite	en	estos	casos	son	la	mejor	alternativa	a	las	

restauraciones	 directas	 (Grivas,	 Roudsari	 y	 Satterthwaite,	 2014;	

D´Arcangelo	et	al.,	2015;	Opdam,	Frankenberger	y	Magne,	2016).	

Además,	 las	 incrustaciones	de	composite	tienen	propiedades	

físico-mecánicas	 superiores	 respecto	 a	 las	 restauraciones	 directas	

debido	 al	 alto	 grado	 de	 conversión	 obtenido	 después	 de	 la	
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polimerización	 adicional	 con	 alta	 intensidad	 lumínica	 y/o	 calor	

realizada	fuera	de	la	boca	del	paciente	(Ferracane	y	Condon,	1992;	

Grivas,	Roudsari	y	Satterthwaite,	2014;	Magne	et	al.,	2015).		

Por	 otro	 lado,	 las	 restauraciones	 indirectas	 de	 composite	

necesariamente	deben	 ser	 cementadas	 con	un	 cemento	de	 resina	

(Krämer,	 Lohbauer	 y	 Frankenberger,	 2000;	 Peutzfeldt,	 Sahafi	 y	

Flury,	 2011).	 Un	 procedimiento	 crucial	 y	 sensible,	 ya	 que	 para	 el	

éxito	 clínico	 de	 la	 restauración	 se	 debe	 lograr	 la	 adhesión	 óptima	

entre	dos	interfases,	la	primera	entre	el	cemento	y	la	incrustación,	y	

la	 segunda	 entre	 el	 cemento	 y	 el	 esmalte/dentina	 (Fuentes,	

Ceballos	 y	 González-López,	 2013;	 Spitznagel	 et	 al.,	 2014;	

D´Arcangelo	 et	 al.,	 2015).	 Es	 frecuente	 que	 en	 esta	 segunda	

interfase	el	cemento	también	tenga	como	sustrato	el	composite	de	

la	 restauración	 realizada	 previamente	 a	 la	 preparación	 de	 la	

incrustación.	El	objetivo	de	esta	restauración	directa	es	eliminar	las	

zonas	 retentivas	 o	 socavadas,	 regularizar	 las	 paredes	 axiales	 o	

reposicionar	 el	 margen	 gingival,	 lo	 que	 permite	 realizar	

restauraciones	más	conservadoras	con	un	espesor	adecuado	(Rocca	

et	 al.,	 2015;	 Dietschi	 y	 Spreafico,	 2015;	 Opdam,	 Frankenberger	 y	

Magne,	2016).		

El	 mayor	 grado	 de	 conversión	 de	 las	 incrustaciones	 de	

composite	 disminuye	 las	 posibilidades	 de	 unión	 química	 con	 el	

cemento	de	resina,	ya	que	no	hay	radicales	libres	ni	dobles	enlaces	

de	carbono	disponibles	con	los	que	poder	reaccionar	(Malta,	Magne	

y	Monteiro-Junior,	2014;	Magne	et	al.,	2015).	Es	por	ello	que	estas	
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restauraciones	 requieren	 un	 tratamiento	 superficial	 previo	 a	 su	

cementación	 para	 generar	 una	 superficie	 limpia	 y	 rugosa,	 que	

promueva	 una	 traba	 mecánica	 para	 el	 cemento	 de	 resina	 y	 una	

adhesión	química	con	las	partículas	de	relleno	inorgánico	expuestas	

en	la	superficie	interna	de	la	incrustación	de	composite	(Spitznagel	

et	al.,	2014;	Magne	et	al.,	2015;	Loomans	y	Özcan,	2016;	Pilo	et	al.,	

2016).		

Los	 estudios	 clínicos	 se	 consideran	 la	 mejor	 opción	 para	

evaluar	 el	 comportamiento	 clínico	 de	 las	 restauraciones	 dentales	

(Van	Meerbeek	et	al.,	2010).	Sin	embargo,	el	volumen	de	este	tipo	

de	estudios	es	limitado	debido	a	que	son	más	costosos	y	requieren	

mucho	 tiempo.	 Además	 resulta	 difícil	 discriminar	 el	 factor	 o	

factores	 que	 causan	 el	 fallo	 de	 las	 restauraciones,	 ya	 que	 no	 es	

posible	 controlar	 todos	 los	 factores	 que	 pueden	 influir	 en	 los	

resultados.	 En	 cambio,	 los	 estudios	 in	 vitro	 se	 caracterizan	 por	 la	

rapidez	 con	 la	 que	 se	 recopilan	 los	 datos	 de	 un	 parámetro	 o	

propiedad	específica,	y	poseen	una	metodología	relativamente	fácil.	

A	diferencia	de	los	estudios	clínicos,	se	puede	medir	un	parámetro	

específico,	 manteniendo	 constantes	 las	 demás	 variables	 (Van	

Meerbeek	et	al.,	2010).	Además,	en	los	estudios	in	vitro	se	pueden	

dilucidar	los	factores	específicos	que	tienen	influencia	en	la	eficacia	

adhesiva	a	largo	plazo	(De	Munck	et	al.,	2005a),	permiten	comparar	

el	rendimiento	de	los	nuevos	materiales	con	los	“gold	standard”,	así	

como	 también	estudiar	 varios	grupos	experimentales	en	el	mismo	

estudio	 (Van	 Meerbeek	 et	 al.,	 2010).	 Aunque	 la	 información	
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recabada	en	un	estudio	de	laboratorio	no	puede	extrapolarse	a	una	

situación	 clínica	 real,	 sí	 ayuda	 a	 entender	 o	 predecir	 el	 resultado	

clínico	 final	 (Van	 Meerbeek	 et	 al.,	 2010).	 Es	 por	 ello	 que	 la	

investigación	in	vitro	sigue	siendo	de	primordial	importancia	para	la	

selección	 y	 validación	de	 las	 técnicas	 y	productos	 a	utilizar	 in	 vivo	

(Dietschi	et	al.,	2013).		

Por	consiguiente,	en	la	primera	parte	del	presente	estudio	 in	

vitro	 se	 evaluó	 la	 influencia	 del	 tratamiento	 de	 la	 superficie	 de	

cementación	 de	 incrustaciones	 de	 composite,	 en	 su	 resistencia	

adhesiva	 inmediata	 y	 después	 de	 6	 meses	 de	 envejecimiento	

artificial	mediante	 ensayo	de	microtracción,	 utilizando	el	 cemento	

de	resina	dual	RelyX	Ultimate.		

La	 resistencia	 de	 unión	 y	 en	 particular	 los	 ensayos	 de	

resistencia	adhesiva,	miden	la	capacidad	de	una	interfase	adhesiva	

para	 resistir	 las	 tensiones	 inducidas	 por	 la	 polimerización	 y	 las	

fuerzas	masticatorias.	En	realidad,	representan	el	primer	intento	de	

evaluar	el	potencial	de	un	sistema	restaurador	o	técnica	específica	

para	 proporcionar	 eficacia	 adhesiva	 necesaria	 y	 reforzar	 la	

estructura	del	diente	remanente.	Tales	características	son	cruciales	

en	las	restauraciones	adhesivas	indirectas	con	el	fin	de	obtener	un	

comportamiento	clínico	satisfactorio	a	medio	y	largo	plazo	(Dietschi	

et	 al.,	 2013).	 Por	 ello	 es	 importante	 destacar	 la	 importancia	 de	

medir	 la	 resistencia	 de	 la	 unión	 "inmediata",	 puesto	 que	 desde	 el	

primer	momento	las	 incrustaciones	cementadas	están	sometidas	a	

carga	oclusal.	Por	 tanto,	 los	 resultados	del	 test	de	microtracción	a	
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las	24	horas	de	la	cementación,	nos	aportan	información	inicial	muy	

valiosa	 acerca	 del	 tratamiento	 más	 retentivo,	 y	 son	 muchos	 los	

autores	que	han	utilizado	este	periodo	en	 sus	 ensayos	 (Nilsson	et	

al.,	2000;	Burnett,	Shinkai	y	Eduardo,	2004;	Soares	et	al.,	2004b;	El	

Zohairy	et	al.,	2003;	Valandro	et	al.,	2007;	Caneppele	et	al.,	2012;	

Moezizadeh,	Ansari	y	Fard,	2012;	Kirmali	et	al.,	2015;	Higashi	et	al.,	

2016;	 Park	 y	 Choi,	 2016;	 Peumans	 et	 al.,	 2016;	 Yoshihara	 et	 al.,	

2017).	

Idealmente,	 la	 interfase	 adhesiva	 establecida	 durante	 la	

cementación	 de	 restauraciones	 indirectas	 de	 resina	 debe	

permanecer	 estable	 en	 el	 tiempo	 (Krämer,	 Lohbauer	 y	

Frankenberger,	 2000;	 El	 Zohairy	 et	 al.,	 2003).	 Por	 tanto,	 es	

fundamental	 en	 los	 estudios	 in	 vitro	 simular	 el	 mecanismo	 de	

degradación	 in	 vivo	 observado	 en	 la	 interfase	 restauración-diente	

por	envejecimiento	e	hidrólisis	 (Amaral	et	al.,	 2007;	Hashimoto	et	

al.,	 2010;	 Deng	 et	 al.,	 2014;	 Anchieta	 et	 al.,	 2015).	 Existen	

diferentes	 métodos.	 El	 termociclado	 o	 envejecimiento	 térmico,	

consiste	 en	 someter	 las	 muestras	 a	 cambios	 drásticos	 de	

temperatura	de	5°C	a	55°C	en	un	medio	acuoso	durante	un	número	

de	ciclos	repetitivos	(Blumer	et	al.,	2015;	Pilo	et	al.,	2016;	Loomans	

et	al.,	2017;	Armstrong	et	al.,	2017).	Este	procedimiento	somete	las	

interfases	adhesivas	a	la	infiltración	de	agua	y	a	ciclos	repetitivos	de	

expansión	y	contracción,	inducidos	por	los	cambios	de	temperatura.	

Existen	otros	métodos	en	los	que	las	muestras	se	someten	a	fatiga	

mecánica	 o	 termo-mecánica.	 Para	 ello	 se	 utilizan	 simuladores	 de	
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masticación	 que	 de	 forma	 repetitiva	 aplican	 diversas	 cargas,	 por	

ejemplo	 50N	 durante	 100.000	 ciclos.	 La	 aplicación	 de	 la	 carga	

mecánica	puede	combinarse	con	ciclos	térmicos	simultáneos	entre	

5°C	 a	 55°C	 durante	 30	 segundos	 a	 cada	 temperatura	

(Frankenberger	 y	 Tay,	 2005;	 Armstrong	 et	 al.,	 2017).	 También	 se	

podría	 utilizar	 la	 inmersión	 en	 saliva	 artificial	 (Honda,	 Flório	 y	

Basting,	 2008;	 Saboia	 et	 al.,	 2009;	 Aguiar	 et	 al.,	 2014)	 o	 en	 agua	

destilada.		

En	el	presente	estudio	se	evaluó	el	efecto	de	los	tratamientos	

de	superficie	en	su	resistencia	de	adhesión	no	solo	al	cabo	de	las	24	

horas,	 sino	 también	 después	 de	 6	 meses	 de	 almacenamiento	 en	

agua	 destilada.	 El	 periodo	 de	 envejecimiento	 es	 el	 que	

comúnmente	 se	 utiliza	 para	 analizar	 la	 degradación	 de	 la	 unión	

resina-dentina	(Mena-Serrano	et	al.,	2013;	Tjäderhane	et	al.,	2013;	

Muñoz	 et	 al.,	 2015;	 Masarwa	 et	 al.,	 2016),	 y	 en	 estudios	 que	

evalúan	 la	reparación	de	composite	envejecido	(Costa	et	al.,	2010;	

da	Costa	et	al.,	 2012;	Valente	et	al.,	 2016).	El	 almacenamiento	en	

agua	 destilada	 es	 el	 método	 de	 envejecimiento	 artificial	 más	

utilizado	 y	 validado	 para	 evaluar	 la	 durabilidad	 de	 la	 adhesión,	 ya	

que	 imita	el	 ambiente	 intraoral	 húmedo	en	el	 que	 la	 restauración	

está	 siempre	 rodeada	 de	 saliva	 (Valandro	 et	 al.,	 2007;	 Fawzy,	 El-

Askary	 y	 Amer	 2008;	 Higashi	 et	 al.,	 2016;	 Park	 y	 Choi,	 2016;	

Fornazari	 et	 al.,	 2017).	 Además	 es	 el	 método	 más	 simple	 y	

económico	 pues	 no	 requiere	 equipamiento	 específicio	 (De	Munck	

et	al.,	2005a	y	2006;	Abdalla	y	Feilzer,	2008;	Hashimoto	et	al.,	2010;	
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Van	Meerbeek	 et	 al.,	 2010;	 Feitosa	et	 al.,	2012;	Mena-Serrano	et	

al.,	2013;	Khoroushi	y	Rafiei,	2013;	Eliasson,	Tibballs	y	Dahl,	2014;	

Deng	et	al.,	2014;	Muñoz	et	al.,	2015;	Masarw	et	al.,	2016).		

En	el	presente	estudio,	 las	muestras	 fueron	seccionadas	una	

vez	 terminado	 el	 periodo	 de	 almacenamiento	 en	 agua,	 con	 el	

objetivo	de	simular	una	situación	clínica	más	realista	en	términos	de	

degradación	hidrolítica,	 en	 la	 que	 la	 restauración	está	 rodeada	de	

saliva	y	la	parte	interna	está	protegida	por	la	externa	(Feitosa	et	al.,	

2012).	Esta	metodología	es	utilizada	por	muchos	autores	(El	Zohairy	

et	al.,	2003;	Valandro	et	al.,	2007;	Passos	et	al.,	2007,	Kimyai	et	al.,	

2010;	Caneppele	et	al.,	2012;	Cho	et	al.,	2013;	Zaghloul,	Elkassas	y	

Haridy,	2014;	Kassotakis	et	al.,	2015;	Yoshihara	et	al.,	2017),	ya	que	

parece	que	es	 la	 estrategia	más	apropiada	para	evaluar	 in	 vitro	el	

comportamiento	real	de	las	restauraciones	de	composite	(Feitosa	et	

al.,	2012).	

La	 resistencia	 adhesiva	 se	 puede	 medir	 de	 forma	 estática	

utilizando	diferentes	ensayos,	que	en	 función	del	 tamaño	del	área	

de	 la	 interfase	 evaluada,	 pueden	 ser	 macro	 o	 microensayos.	 Las	

pruebas	macro	se	utilizan	cuando	el	área	de	adhesión	es	mayor	de	3	

mm2,	mientras	 que	 si	 las	 dimensiones	 son	 iguales	 o	menores	 a	 1	

mm2	 el	 ensayo	 será	 de	 tipo	 micro	 (Van	 Meerbeek	 et	 al.,	 2010).	

Ambos	métodos	pueden	ser	medidos	aplicando	fuerzas	de	tracción	

como	de	cizallamiento	(Armstrong	et	al.,	2010;	Braga	et	al.,	2010).		
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Tradicionalmente	 las	 pruebas	 a	 nivel	 macro	 de	 cizalla	 y	

tracción	eran	las	más	utilizadas	para	evaluar	la	adhesión	(Pashley	et	

al.,	 1999;	 Stamatacos-Mercer	 y	 Hottel,	 2005).	 En	 general,	 los	

valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 obtenidos	 con	 dichas	 pruebas	 son	

bajos,	 ya	 que	 al	 tener	 una	 interfase	 con	mayor	 área,	 es	 probable	

encontrar	 mayor	 número	 de	 defectos	 por	 los	 que	 se	 iniciaba	 la	

fractura,	 y	 la	 distribución	 del	 estrés	 no	 es	 uniforme	 dentro	 de	 la	

zona	 de	 adhesión.	 La	 técnica	 de	 microtracción	 desarrollada	 por	

Sano	et	al.	(1994),	comparada	con	las	técnicas	macro	de	tracción	y	

cizalla,	 permitió	 cambiar	 el	 patrón	 de	 fallo	 para	 que	 éste	 se	

produzca	en	la	interfase	adhesiva.	La	pequeña	interfase	de	unión	de	

las	 muestras	 utilizadas	 en	 este	 ensayo	 es	 de	 aproximadamente	 1	

mm2,	 lo	 que	 tiene	 como	 beneficio	 una	 distribución	 de	 la	 tensión	

más	uniforme	durante	 la	aplicación	de	 la	 carga	 (Sano	et	al.,	1994;	

Pashley	 et	 al.,	 1999;	 Van	 Meerbeek	 et	 al.,	 2010).	 Esto	 permite	

obtener	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 mayores	 con	 un	 menor	

número	de	 fallos	 cohesivos	del	 sustrato	o	de	 la	 resina	 compuesta	

(Sano	et	al.,	1994;	Pashley	et	al.,	1999).	Además,	es	 la	técnica	que	

ofrece	 mayor	 versatilidad,	 ya	 que	 se	 pueden	 obtener	 múltiples	

especímenes	de	una	misma	muestra	y	permite	la	diferenciación	de	

regiones	dentro	de	la	misma	(Yang	et	al.,	2006;	Heintze,	2013),	algo	

que	 no	 es	 posible	 con	 los	 ensayos	 convencionales.	 A	 pesar	 de	 la	

heterogeneidad	de	los	resultados	reportada	en	la	literatura,	el	test	

de	 microtracción	 proporciona	 un	 método	 de	 evaluación	

cuantitativo	 preciso	 que	 confiere	 una	 calidad	 aceptable	 de	

evidencia	 (Dietschi	 et	 al.,	 2013).	 Van	 Meerbeek	 et	 al.	 (2010)	
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recomiendan	 la	 combinación	 del	 ensayo	 de	microtracción	 con	 un	

proceso	 de	 envejecimiento	 previo	 como	 la	 mejor	 medida	 de	 la	

retención	de	una	restauración	dental	de	resina	compuesta.		

Actualmente	existen	dos	formas	de	preparar	los	especímenes	

para	ser	sometidos	al	ensayo	de	microtracción.	Uno	sería	con	forma	

de	barritas	o	palitos,	mientras	que	la	otra	requiere	darle	una	forma	

semicircular	 en	 la	 zona	 de	 la	 interfase	 adhesiva	 con	 forma	 de	

mancuerna	 o	 a	modo	 de	 reloj	 de	 arena	 tras	 su	 sección	 con	 fresa	

(Neves	 et	 al.,	 2008;	 Neves	 et	 al.,	 2009;	 Sadek	 et	 al.,	 2010;	

Armstrong	et	al.,	2017).	En	este	último	caso,	se	produce	una	mejor	

concentración	de	 la	 tensión	 en	 la	 interfase	 adhesiva,	 pero	 implica	

un	 procedimiento	más	 invasivo	 del	 espécimen	 y	 una	 técnica	más	

sensible	 (Ghassemieh,	 2008;	 Scherrer,	 Cesar	 y	 Swain,	 2010;	 Van	

Meerbeek	et	al.,	2010;	Armstrong	et	al.,	2017).	Por	este	motivo	en	

nuestro	 estudio	 se	 realizó	 la	 técnica	 de	 microtracción	 con	 los	

especímenes	en	forma	de	barritas.	

Como	 todo	 ensayo,	 presenta	 también	 una	 serie	 de	

inconvenientes,	pues	se	 trata	de	una	 técnica	 laboriosa	 (Armstrong	

et	al.,	2010;	Braga	et	al.,	2010;	Van	Meerbeek	et	al.,	2010),	además	

del	potencial	de	deshidratación	de	estas	muestras	tan	pequeñas,	la	

dificultad	 para	medir	 la	 fuerza	 de	 adhesión	 inferior	 a	 5	MPa	 y	 de		

obtener	 especímenes	 con	 área	 constante	 en	 las	 interfase,	 la	

susceptibilidad	 de	 las	 muestras	 de	 sufrir	 daños,	 y	 la	 pérdida	 o	

fractura	 de	 las	 mismas	 después	 del	 ensayo	 (Pashley	 et	 al.,	 1999;	

Sirisha	et	al.,	2014).	
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Algunos	 autores	 han	 abogado	por	 la	 prueba	de	microcizalla,	

puesto	que	tiene	las	mismas	ventajas	que	la	de	microtracción,	sin	la	

necesidad	 de	 seccionar	 las	 muestras.	 Resulta	 especialmente	 útil	

para	los	sustratos	con	propiedades	tales	como	ionómeros	de	vidrio	

(Bonifácio	 et	 al.,	 2012)	 o	 esmalte	 (Beloica	 et	 al.,	 2010),	 que	 los	

hacen	 susceptibles	 a	 sufrir	 defectos	 durante	 la	 preparación	 de	 la	

muestra	 (Armstrong	 et	 al.,	 2010).	 Considerando	 los	 resultados	 de	

los	 ensayos	micro,	 los	 de	microcizalla	muestran	 valores	 inferiores	

que	 los	de	microtracción.	 	 Yildirim	et	 al.	 (2008),	 demostraron	que	

los	 primeros	 eran	 aproximadamente	 1/3	 de	 los	 valores	 de	

microtracción.	 Estas	 diferencias	 son	 atribuidas	 a	 mayor	

concentración	de	la	tensión	en	las	muestras	de	cizalla.	En	el	ensayo	

de	tracción,	las	tensiones	son	más	homogéneas	(Braga	et	al.,	2010),	

y	 por	 tanto,	 permite	 mayor	 discriminación	 para	 encontrar	

diferencias	 entre	 diferentes	 grupos	 (Eren,	 Bektaş	 y	 Siso,	 2013).	 La	

prueba	 de	 cizalla	 es	 un	método	muy	 útil	 para	 evaluar	 la	 interfase	

adhesiva	 entre	 el	 cemento	 de	 resina	 y	 la	 incrustación	 o	 sustrato	

dental,	 pues	 permite	 determinar	 la	 resistencia	 adhesiva	 en	 una	

única	 interfase.	 Como	 desventaja,	 es	 que	 ocasiona	 una	 alta	

concentración	de	esfuerzos	en	un	plano	determinado	y	no	por	 las	

propias	características	de	la	interfase	adhesiva,	es	decir,	la	fractura	

se	 inicia	 en	 el	 punto	 donde	 el	 vástago	 aplica	 la	 fuerza.	 Para	 el	

presente	 estudio,	 sin	 embargo,	 se	 decidió	 utilizar	 el	 ensayo	 de	

microtracción,	que	permite	evaluar	la	interfase	entre	la	incrustación	

y	 el	 cemento	 de	 resina,	 manteniendo	 el	 espesor	 del	 agente	

cementante	similar	a	una	situación	clínica.	A	diferencia	del	 test	de	
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microcizalla	 en	 el	 que	 se	 rellena	 un	 tubo	muy	pequeño,	 y	 es	más	

fácil	la	introducción	de	burbujas	y	el	aumento	de	fallos	pre-test.		

Como	 se	 comentó	 anteriormente,	 las	 incrustaciones	 de	

composite	con	mucha	frecuencia	son	adheridas	a	una	restauración	

de	 resina	 como	 sustrato,	 ya	que	 los	dientes	 con	grandes	defectos	

son	 previamente	 reconstruidos	 para	 eliminar	 zonas	 retentivas,	

elevar	 y	 regularizar	 el	 suelo	 de	 la	 cavidad	 y	 así	 realizar	 una	

preparación	 más	 conservadora	 (Rocca	 et	 al.,	 2015;	 Opdam,	

Frankenberger	 y	Magne,	 2016).	 Este	 fue	 el	motivo	 por	 el	 cual	 no	

utilizamos	 un	 sustrato	 dental,	 además	 de	 reducir	 la	 variabilidad	

biológica	que	puede	encontrarse	entre	diferentes	dientes,	ya	sea	de	

dentina	o	esmalte	(Dias	de	Souza,	Thompson	y	Braga,	2011;	Elsaka,	

2014).	Otra	razón	por	 la	que	se	utilizó	el	composite	como	sustrato	

principal,	 fue	 la	 posibilidad	 de	 lograr	 una	 unión	 fuerte	 y	 óptima	

entre	éste	y	el	cemento	de	resina.	Esto	es	posible	gracias	a	la	buena	

interacción	entre	ambos	materiales	por	la	presencia	de	monómeros	

de	metacrilato	libres	residuales	sin	reaccionar	del	composite	recién	

fotopolimerizado	 con	 los	monómeros	 de	metacrilato	 del	 cemento	

de	 resina.	 Para	 asegurar	 dicha	 unión,	 el	 procedimiento	 de	

cementación	de	 las	 incrustaciones	tratadas	y	 la	preparación	de	 los	

bloques	 de	 composite	 recién	 polimerizado	 se	 realizaron	 en	 el	

mismo	 día.	 De	 esta	 manera,	 pudimos	 evaluar	 el	 efecto	 de	 los	

tratamientos	 de	 superficie	 en	 la	 resistencia	 adhesiva	 de	

incrustaciones	 de	 resina	 al	 dejar	 como	 eslabón	 más	 débil	 la	

interfase	 incrustación-cemento.	 Esta	 metodología	 ha	 sido	
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previamente	utilizada	por	otros	autores	(Dias	de	Souza,	Thompson	y	

Braga	2011;	Elsaka,	2014).	

Con	 respecto	 al	 material	 utilizado	 en	 este	 trabajo,	 las	

incrustaciones	 de	 composite	 fabricadas	 mediante	 técnica	

incremental	 con	una	 resina	directa	 son	hoy	en	día	una	alternativa	

restauradora	de	dientes	posteriores	con	grandes	defectos.	Tienen	la	

ventaja	 de	 poder	 ser	 fabricadas	 por	 el	 mismo	 odontólogo	 en	 la	

clínica	 fuera	 de	 la	 boca	 del	 paciente	 en	 una	 única	 sesión,	 y	

sometidas	a	una	polimerización	extraoral	mejoran	 las	propiedades	

físico-mecánicas	 de	 las	 restauraciones	 directas.	 Un	 proceso	

relativamente	rápido	y	económico.		

La	 revisión	 de	 la	 literatura	 científica	 refleja	 una	 constante	

búsqueda	 de	 la	 mejor	 técnica	 de	 tratamiento	 superficial	 para	

mejorar	 la	 adhesión	 entre	 las	 incrustaciones	 de	 composite	 y	 el	

sustrato	 dental.	 De	 todos	 los	 tratamientos	 enumerados	 en	 la	

introducción	 de	 esta	 Tesis	 Doctoral,	 el	 chorreado	 con	 partículas	

abrasivas	 logra	 resultados	 prometedores.	 Sin	 embargo,	

consideramos	importante	diferenciar	el	tipo	de	partículas	utilizado,	

ya	 que	 puede	 realizarse	 con	 partículas	 alúmina	 o	 de	 alúmina	

recubiertas	 de	 sílice.	 El	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	

aluminio	 recubiertas	 de	 sílice	 ofrece	 la	 ventaja	 de	 lograr	 una	

superficie	reactiva	para	lograr	una	unión	química	con	la	solución	de	

silano.	 Sin	 embargo,	 el	 efecto	 de	 esta	 técnica	 en	 el	 tratamiento	

superficial	de	incrustaciones	de	composite	no	está	del	todo	claro	y	

los	 resultados	 son	 controvertidos.	 Por	 este	 motivo	 se	 evalúo	 la	
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resistencia	 adhesiva	 de	 incrustaciones	 de	 composite	 tratadas	

previamente	 con	 ambas	 técnicas	 de	 chorreado	 y	 así	 poder	

comprobar	si	el	chorreado	con	partículas	de	alúmina	recubiertas	de	

sílice	mejora	los	valores	de	la	resistencia	de	adhesión.		

De	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 obtenidos,	 la	 primera	 hipótesis	

nula	 ha	 de	 ser	 rechazada,	 ya	 que	 el	 tratamiento	 de	 la	 superficie	

interna	 de	 incrustaciones	 de	 composite	 y	 el	 tiempo	 de	

envejecimiento	influyeron	en	los	valores	de	resistencia	adhesiva.		

Los	datos	de	resistencia	adhesiva	inmediata	muestran	que,	el	

chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio,	 seguido	 de	 la	

aplicación	 de	 los	 adhesivos	 Adper	 Scotchbond	 1XT	 o	 Scotchbond	

Universal	 proporcionan	 los	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	

estadísticamente	más	altos.	Ambos	tratamientos	se	muestran	igual	

de	 eficaces	 en	 la	 cementación	 de	 restauraciones	 indirectas	 de	

composite.	Otros	autores	han	reportado	previamente	la	eficacia	de	

este	tratamiento	de	superficie	en	la	cementación	de	restauraciones	

indirectas	 de	 composite	 (D’Arcangelo	 y	 Vanini,	 2007;	 Costa	 et	 al.,	

2010;	 Caneppele	 et	 al.,	 2010	 y	 2012;	Moezizadeh,	 Ansari	 y	 Fard,	

2012;	Cho	et	al.,	2013;	Elsaka,	2014;	Kimyai	et	al.,	2015;	Higashi	et	

al.,	 2016;	 Park	 y	Choi,	 2016;	 Valente	et	 al.,	2016;	 Loomans	et	 al.,	

2017).	 También	 el	 chorreado	 con	 partículas	 de	 alúmina	 ha	

mostrado	 mejorar	 la	 resistencia	 adhesiva	 en	 la	 reparación	 de	

composite	 (Rathke,	 Tymina	 y	Haller,	 2009;	 Rodrigues,	 Ferracane	 y	

Della	Bona,	2009;	Rinastiti	et	al.,	2010;	Melo	et	al.,	2011;	Loomans	

et	al.,	2011a;	Rinastiti	et	al.,	2011;	da	Costa	et	al.,	2012;	Cho	et	al.,	
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2013)	 Esta	mejora	 se	 atribuye	 a	 la	 creación	 de	microrrugosidades	

que	 suponen	 áreas	 retentivas	 creadas	 por	 el	 impacto	 de	 las	

partículas	de	óxido	de	aluminio	cuando	se	chorrea	 la	superficie	de	

composite,	y	que	aumentan	 la	superficie	de	contacto	del	adhesivo	

para	favorecer	la	unión	con	el	cemento	de	resina	(Rathke,	Tymina	y	

Haller,	2009;	Caneppele	et	al.,	2010;	da	Costa	et	al.,	2012;	Cho	et	

al.,	2013;	Yoshihara	et	al.,	2017).		

Sin	 embargo,	 el	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	

aluminio	 recubiertas	 de	 sílice	 mostró	 valores	 de	 resistencia	

adhesiva	 inferiores,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 tamaño	 de	 las	 partículas	

seleccionado	para	ambas	técnicas	de	abrasión	fue	similar	(partículas	

de	 27	 µm	 en	 técnica	 de	 chorreado	 con	 partículas	 de	 alúmina,	 y	

partículas	de	30	µm	cuando	se	realizó	la	silicatización).	La	literatura	

muestra	 que	 el	 tamaño	 de	 partícula	 tiene	mayor	 influencia	 en	 la	

resistencia	 adhesiva	 que	 la	 composición	 química	 de	 las	 partículas	

aplicadas	 (Nilsson	et	 al.,	 2000;	 Rathke,	 Tymina	 y	 Haller,	 2009).	 Se	

atribuye	una	mayor	rugosidad	con	la	utilización	de	partículas	de	50	

µm	 y	 una	 tendencia	 a	 lograr	 valores	 más	 altos	 de	 resistencia	 de	

unión	 que	 con	 el	 uso	 de	 Cojet-Sand,	 cuyo	 tamaño	 de	 partícua	 es	

menor,	 30	 µm,	 teniendo	 como	 resultado	 menor	 rugosidad	

superficial.	

Este	 tratamiento	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	

recubiertas	 de	 sílice	 además	 de	 crear	 áreas	 microrretentivas	 que	

mejoran	 la	retención	mecánica	del	cemento	de	resina,	promueven	

una	superficie	rica	en	sílice	que	es	reactiva	químicamente	con	una	
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solución	 de	 silano.	 Cuando	 las	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	

recubiertas	 de	 sílice	 impactan	 sobre	 la	 superficie	 se	 produce	 una	

transferencia	 de	 energía	 cinética	 y	 un	 aumento	 simultáneo	 de	 la	

temperatura.	De	tal	manera	que	 las	partículas	de	sílice	penetran	y	

se	 incrustan	 en	 la	 superficie	 del	 sustrato	 dejando	 una	 capa	

parcialmente	recubierta	de	sílice	(Lung	y	Matinlinna,	2012).	

Como	se	explicó	anteriormente	en	la	introducción,	los	silanos	

tienen	 alta	 afinidad	 por	 las	 superficies	 con	 sílice.	 El	 agente	 de	

acoplamiento	de	silano	Espe	Sil	(3M	ESPE)	utilizado	en	este	estudio	

es	 3-metacriloxipropiltrimetoxisilano	 (MPS)	 prehidrolizado,	 es	 una	

molécula	con	tres	grupos	metoxi	(—O-CH3)	hidrolizables	y	un	grupo	

de	 metacrilato.	 Después	 de	 la	 silicatización	 de	 la	 superficie	 se	

forman	 enlaces	 de	 hidrógeno	 con	 los	 grupos	 hidroxilo	 (–OH)	 del	

sustrato	 y	 los	 grupos	 silanol	 libres	 de	 la	 solución	 de	 silano	

(Matinlinna	 y	 Vallittu,	 2007b).	 Adicionalmente	 se	 crean	 enlaces	

siloxanos	condensados	Si-O-Si	por	reacción	a)	con	las	partículas	de	

sílice	presentes	en	 la	 superficie	 silicatizada	del	 sustrato,	b)	 con	 las	

partículas	de	 sílice	 expuestas	 en	el	 sustrato	por	 la	 acción	 abrasiva	

de	 las	 partículas,	 y	 c)	 a	 través	 de	 interacciones	 intermoleculares	

entre	grupos	de	silanol	residuales,	que	estabilizan	los	enlaces	con	el	

sustrato	 creando	 una	 red	 de	 siloxano	 paralela	 a	 la	 interfase	

(Matinlinna	 y	 Vallittu,	 2007b;	 Pilo	 et	 al.,	 2016).	 Todas	 estas	

reacciones	dan	lugar	a	una	orientación	molecular	de	MPS,	en	la	que	

los	 grupos	 de	 metacrilato	 quedan	 hacia	 el	 lado	 contrario	 de	 la	

superficie	 de	 la	 restauración,	 una	 condición	 que	 favorece	 la	
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humectabilidad	de	la	superficie	de	la	incrustación	de	composite	y	la	

co-polimerización	 con	 los	 grupos	 dimetacrilato	 del	 adhesivo	 o	

cemento	de	resina	mediante	enlaces	covalentes	 (Matinlinna	et	al.,	

2004;	 Bouschlicher,	 Reinhardt	 y	 Vargas,	 1997;	 Lung	 y	Matinlinna,	

2012).		

En	 el	 presente	 estudio,	 el	 silano	 prehidrolizado	 o	 también	

conocido	silano	de	“un	bote”	(Espe-Sil)	con	bajo	contenido	de	silano	

(<3%	en	 peso)	 y	 un	 pH	de	 4	 o	 5,	 es	 el	 silano	 específico	 fabricado	

para	 su	 uso	 con	 el	 sistema	 Cojet	 (3M	 ESPE).	 Sin	 embargo,	 estas	

soluciones	 de	 silano	 presentadas	 en	 una	 botella	 previamente	

hidrolizadas	 tienen	 una	 vida	 útil	 relativamente	 corta	 (Lung	 y	

Matinlinna,	 2012),	 y	 poco	 a	 poco	 son	 menos	 reactivos	 una	 vez	

abierta	la	botella,	impidiendo	la	adhesión	óptima	(Eliasson,	Tibballs	

y	Dahl,	2014).	Una	vez	abierta	la	solución	y	con	el	paso	del	tiempo,	

pueden	cambiar	de	color	o	consistencia	(Lung	y	Matinlinna,	2012).	

Esto	es	debido	a	que	en	 la	 solución	hidrolizada	 se	 forman	enlaces	

de	 hidrógeno	 entre	 los	 grupos	 silanol	 formando	 dímeros	 y	

oligómeros,	 disminuyendo	 la	 cantidad	 grupos	 silanol	 libres	

(Matinlinna	et	al.,	2004).	Por	tanto,	la	calidad	de	la	silanización	está	

influenciada	 por	 muchos	 parámetros	 dependientes	 del	 material,	

tales	 como	 el	 grado	 de	 hidrólisis	 de	 la	 molécula	 de	 MPS,	 la	

concentración	 de	 silano	 y	 el	 tipo	 de	 disolvente	 (Anagnostopoulos,	

Eliades	y	Palaghias,	1993).		

Centrándonos	en	 los	 resultados	 inmediatos	de	 los	grupos	en	

los	 que	 se	 realizó	 la	 silicatización	 de	 la	 superficie,	 los	 resultados	
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mejores	 se	 obtuvieron	 cuando	 se	 aplicó	 el	 silano	 seguido	 por	 la	

aplicación	 del	 adhesivo	 Scotchbond	 1XT,	 aunque	 sin	 mostrar	

diferencias	 con	el	mismo	 sistema	adhesivo	 sin	 la	 previa	 aplicación	

de	 silano.	 Sin	 embargo,	 el	 adhesivo	 Scotchbond	 Universal,	 que	

incorpora	silano	en	su	composición,	no	obtuvo	mejores	resultados	

de	 resistencia	adhesiva	en	comparación	con	el	grupo	en	el	que	se	

usó	silano	como	un	paso	independiente.	Estos	resultados	discrepan	

con	un	estudio	publicado	recientemente	(Fornazari	et	al.,	2017),	de	

reparación	de	un	composite	de	nanorrelleno	envejecido,	en	el	que	

la	 aplicación	 del	 adhesivo	 Scotchbond	 Universal	 fue	 igual	 de	

efectivo	que	 la	combinación	de	silano	y	adhesivo	 (Ceramic	Primer,	

3M	Espe	y	Heliobond,	 Ivoclar	Vivadent)	 lo	que	parece	prometer	 la	

simplificación	 del	 procedimiento	 de	 reparación.	 Los	 autores	 lo	

asocian	al	alto	contenido	de	sílice	del	composite	evaluado,	el	Filtek	

Supreme	XTE	(3M	ESPE).	

Además,	 la	 silanización	 no	mejoró	 los	 resultados	 inmediatos	

obtenidos	 en	 los	 grupos	 en	 los	 que	 se	 chorreó	 con	 partículas	 de	

alúmina	 puras,	 siendo	 similares	 a	 la	 silicatización.	 Esto	 puede	 ser	

atribuido	 a	 la	 microestructura	 del	 composite	 utilizado.	 La	 resina	

microhíbrida	 Filtek	 Z250	 está	 compuesta	 por	 partículas	 de	 relleno	

inorgánico	de	silicio	y	de	zirconia.	Como	demostró	el	análisis	EDS,	la	

superficie	chorreada	tiene	un	31%	de	zirconia	y	un	31%	de	silicio,	la	

menor	 eficacia	 adhesiva	 de	 este	 tratamiento	 puede	 ser	 explicada	

porque	 el	 silano	 no	 reacciona	 químicamente	 con	 las	 partículas	 de	

zirconia,	y	la	presencia	de	grupos	silanol	residuales	libres	formarán	
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dímeros	 y	 oligómeros	 que	 se	 unirán	 a	 la	 red	 trimensional	 de	

siloxano,	pero	quedarán	espacios	al	no	unirse	de	forma	homogénea	

con	la	superficie	de	la	incrustación.		

De	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 obtenidos,	 una	 disminución	

significativa	 en	 los	 valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 se	 registró	 en	

todos	 los	 grupos	 experimentales	 después	 de	 seis	 meses	 de	

envejecimiento,	 a	 excepción	 de	 las	 incrustaciones	 en	 las	 que	 se	

aplicó	el	adhesivo	Scotchbond	Universal	después	del	chorreado	con	

partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 o	 silicatización.	 Varios	 estudios	

también	han	mostrado	la	tendencia	a	una	menor	eficacia	adhesiva	

después	 de	 un	 periodo	 de	 envejecimiento	 (Staxrud	 y	Dahl,	 2011;	

Eliasson,	 Tibballs	 y	Dahl,	 2014;	 Loomans	et	al.,	2017).	 La	hidrofilia	

de	 los	 adhesivos	 ha	 sido	 propuesta	 como	 una	 razón	 de	 la	

degradación	de	la	interfase	adhesiva	debido	a	la	absorción	de	agua	

a	 lo	 largo	del	 tiempo	 (Papacchini	et	al.,	2007;	Feitosa	et	al.,	2014;	

Seabra,	Arantes-Oliveira	y	Portugal,	2014).	

El	mejor	comportamiento	detectado	en	las	 incrustaciones	de	

composite	 en	 los	 que	 se	 aplicó	 el	 adhesivo	 Scotchbond	 Universal	

está	 apoyado	 por	 estudios	 previos	 que	 muestran	 la	 influencia	

primordial	del	sistema	adhesivo	en	 la	resistencia	adhesiva	después	

del	procedimiento	de	envejecimiento	 (Costa	et	al.,	2010;	da	Costa	

et	 al.,	 2012).	 Coincidiendo	 con	 nuestros	 resultados,	 Stawarczyk,	

Krawczuk	 A	 y	 Ilie,	 (2015),	 obtuvieron	 mejores	 resultados	 cuando	

utilizaron	 adhesivos	 universales	 con	 monómeros	 funcionales	 con	

grupos	 de	 ácido	 fosfórico	 que	 con	 la	 aplicación	 de	 un	 adhesivo	
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basado	 exclusivamente	 en	 monómeros	 de	 metacrilato	 en	 la	

reparación	 de	 restauraciones	 indirectas	 de	 resina	 después	 de	 ser	

termocicladas.		

Una	posible	explicación	para	la	estabilidad	de	los	especímenes	

tratados	 con	 el	 adhesivo	 Scotchbond	 Universal	 podría	 ser	 la	

incorporación	 de	 monómero	 10-MDP	 en	 su	 formulación.	 Este	

monómero	 acídico	 funcional	 se	 considera	 hidrófobo	 e	

hidrolíticamente	estable	(Seabra,	Arantes-Oliveira	y	Portugal	2014).	

Inicialmente	 Kuraray	 tenía	 la	 patente	 con	 el	 adhesivo	 Clearfil	 SE	

Bond,	 y	 cuando	 expiró	 esta	 molécula	 se	 empezó	 a	 incorporar	 en	

adhesivos	 y	 cementos	 de	 resina.	 Eliasson,	 Tibballs	 y	 Dahl	 (2014)	

observaron	 que	 cuando	 utilizaban	 el	 adhesivo	 Clearfil	 SE	 Bond	

(Kuraray),	 la	 resistencia	 de	 unión	 en	 reparación	 de	 composite	 era	

mayor	 que	 con	otros	 adhesivos	 tales	 como	Adhese	One	 F	 (Ivoclar	

Vivadent)	y	Adper	Scotchbond	Multi-purpose	(3M	ESPE)	después	de	

1	 y	 12	 meses	 de	 almacenamiento.	 Aparte,	 la	 molécula	 10-MDP	

tiene	la	capacidad	de	reaccionar	químicamente	con	la	cerámica	de	

zirconia	 (Özcan	y	Bernasconi,	2015;	Samimi	et	al.,	2015;	Xie	et	al.,	

2015,	 2016;	 Nagaoka	 et	 al.,	 2017)	 obteniendo	 una	 adhesión	más	

resistente	al	envejecimiento	(Van	Landuyt	et	al,	2007;	Bielen	et	al.,	

2015;	Xie	et	al.,	2016).	Como	hemos	comentado	anteriormente,	el	

microanálisis	 EDS	 realizado	 en	 la	 superficie	 del	 composite	 Filtek	

Z250,	 detectó	 alrededor	 de	 un	 31%	 de	 zirconia,	

independientemente	de	las	partículas	utilizadas	en	el	chorreado,	lo	

que	podría	permitir	la	interacción	química	con	el	monómero	citado.	
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El	estudio	de	Nagaoka	et	al,	2017	reveló	la	interacción	entre	el	10-

MDP	 y	 la	 cerámica	 de	 óxido	 de	 zirconio	 mediante	 enlaces	 de	

hidrógeno	 e	 interacción	 iónica,	 es	 decir,	 el	 monómero	 10-MDP	

puede	 ser	 absorbido	 sobre	 las	 partículas	 de	 zirconio	 formando	

enlace	de	hidrógeno	entre	los	grupos	P-OH	de	la	molécula	10-MDP	

y	 los	 grupos	 Zr-OH	 del	 zirconio,	mientras	 que	 el	 otro	 grupo	 P-OH	

interactúa	 con	 P=O	 de	 otra	 molécula	 10-MDP	 próxima	 formando	

enlaces	iónicos.		

La	silicatización	con	la	aplicación	de	silano	independiente	y	un	

adhesivo	 logra	 valores	 inferiores	 de	 resistencia	 adhesiva	 a	 los	 seis	

meses	 en	 comparación	 con	 los	 obtenidos	 a	 las	 24	 horas.	 Aunque	

cabe	destacar	que	a	los	6	meses	la	eficacia	adhesiva	es	similar	a	la	

silicatización	 y	 el	 adhesivo	 Scotchbond	 Universal	 que	 mantiene	

estable	los	valores	de	resistencia	adhesiva	tras	el	envejecimiento	de	

6	meses.	El	mantenimiento	de	los	valores	de	resistencia	adhesiva	a	

lo	largo	del	tiempo	en	este	último	grupo	puede	ser	explicado	por	la	

posible	 unión	 directa	 entre	 los	 ésteres	 fosfato	 con	 los	 grupos	

hidroxilo	 de	 las	 partículas	 de	 zirconia	de	 la	 superficie	 junto	 con	 la	

contribución	significativa	del	enlace	del	silano	con	las	partículas	de	

silicio	 incrustadas	 en	 la	 superficie	 de	 la	 incrustación.	 Esto	 ha	 sido	

observado	 y	 demostrado	 en	 cerámica	 de	 óxido	 de	 zirconio	

(Nagaoka	et	al.,	2017).		

Attia	 y	 Kern,	 2011	 después	 del	 envejecimiento	 mediante	

termociclado,	 logran	 valores	 mayores	 de	 eficacia	 adhesiva	 con	 la	

utilización	de	un	primer,	con	silano	y	10-MDP,	en	vez	de	un	silano	
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convencional	después	de	realizar	el	chorreado	o	la	silicatización.	En	

comparación	 con	 los	 valores	 inmediatos,	 no	 hubo	 diferencias	

significativas	cuando	se	aplicó	el	primer,	mostrando	una	adhesión	a	

la	cerámica	de	zirconia	duradera	a	largo	plazo.	

Varios	 estudios	 han	 obtenido	 unión	 fuerte	 y	 duradera	 a	 la	

zirconia	después	de	 realizar	 tratamiento	con	partículas	abrasivas	y	

aplicar	una	 solución	de	 silano	que	contiene	10-MDP	 (Bielen	et	al.,	

2015),	 o	 aplicar	 un	 adhesivo	 universal	 (Xie	 et	 al.,	 2016),	 o	 con	 la	

aplicación	 de	 un	 cemento	 de	 resina	 con	 10-MDP	 (Özcan	 y	

Bernasconi,	2015;	Samimi	et	al.,	2015).	

Por	 otra	 parte,	 el	 cemento	 de	 resina	 dual	 usado,	 RelyX™	

Ultimate,	 incorpora	 en	 su	 composición	 el	 activador	 de	

polimerización	dual	para	el	adhesivo	Scotchbond	Universal,	 lo	que	

puede	 haber	 contribuido	 a	 su	 mejor	 rendimiento	 adhesivo.	 Esto	

adquiere	 una	 relevancia	 especial	 después	 del	 envejecimiento,	 ya	

que	 esta	 polimerización	 dual	 ha	 sido	 descrita	 como	 una	

polimerización	 más	 lenta	 (Miyata	 et	 al.,	 2004;	 Yoshida,	 Tsuo	 y	

Atsuta,	 2006).	 Es	 decir,	 la	 polimerización	 del	 cemento	 de	 resina	

continúa	 después	 de	 terminar	 la	 fotopolimerización,	 lo	 que	 le	

permite	 alcanzar	 mayor	 grado	 de	 conversión	 que	 favorece	 una	

mayor	 resistencia	adhesiva,	en	comparación	con	 los	grupos	en	 los	

que	no	se	aplicó	el	adhesivo	Scotchbond	Universal.	

En	 cuanto	 al	 efecto	 de	 la	 aplicación	 de	 silano	 en	 la	

cementación	de	restauraciones	indirectas	de	resina	compuesta,	no	
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se	 ha	 encontrado	 ningún	 beneficio	 claro	 al	 igual	 que	 en	 otros	

estudios	similares	(Bonstein	et	al.,	2005;	Brosh	et	al.,	1997;	Rathke,	

Tymina	 y	 Haller,	 2009;	 Rodrigues,	 Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	

Melo	 et	 al.,	2011;	 da	 Costa	 et	 al.,	 2012;	 Cho	 et	 al.,	 2013;	 Elsaka,	

2014;	Kassotakis	et	al.,	2015;	Tantbirojn,	Fernando	y	Versluis,	2015;	

Valente	 et	 al.,	 2016).	 En	 concreto,	 se	 observó	 una	 disminución	

significativa	 en	 la	 resistencia	 adhesiva	 después	 de	 los	 6	meses	 de	

almacenamiento	 en	 agua	 en	 el	 grupo	 en	 el	 que	 se	 utilizó	 una	

solución	de	silano	prehidrolizado	de	un	solo	paso.	Esto	es	atribuido	

a	la	alta	hidrofilicidad	de	las	soluciones	de	silano	de	un	bote	(Miyata	

et	 al.,	 2004;	 Papacchini	 et	 al.,	 2007;	 Lung	 y	Matinlinna,	 2012).	 El	

contenido	de	silano	oscila	entre	el	1-5%	en	volumen	con	un	pH	de	4	

o	 5.	 Además,	 es	 bastante	 conocido	 que	 el	 silano	 se	 une	

químicamente	 a	 los	 materiales	 a	 base	 de	 sílice	 y	 también	 a	 los	

materiales	de	resina	que	contienen	silicio.	Sin	embargo,	debe	existir	

un	 equilibrio	 en	 la	 superficie	 tratada	 de	 la	 incrustación	 entre	 las	

partículas	de	 sílice	expuestas	y	 los	grupos	 silanol	disponibles	de	 la	

solución	 de	 silano	 prehidrolizada.	 De	manera	 que,	 la	 cantidad	 de	

partículas	de	zirconia	expuestas	con	las	que	no	puede	reaccionar	el	

silano,	 y	 las	 cadenas	 de	 oligómeros	 de	 silanol	 libres	 sin	 poder	

adherirse	a	las	partículas	de	sílice,	facilitan	la	entrada	de	agua	en	la	

interfase	 adhesiva	 y	 la	 mayor	 degradación	 logrando	 una	 menor	

resistencia	 adhesiva	 después	 de	 6	 meses.	 Los	 resultados	 de	 un	

metaanálisis	 publicado	 recientemente,	 muestran	 que	 la	 unión	

química	 del	 silano	 depende	 de	 la	 disponibilidad	 de	 sílice	 en	 la	

superficie	(partículas	vítreas)	(Valente	et	al.,	2016).		
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Por	 último,	 aplicar	 solo	 el	 adhesivo	 Scotchbond	 1XT	 con	

ambos	tratamientos	de	partículas	abrasivas	(Al2O3+1XT	o	Silica+1XT)	

o	 con	 la	 aplicación	 de	 silano	 previo	 tras	 chorreado	 con	 partículas	

abrasivas	 (Al2O3+Si+1XT)	 obtiene	 los	 valores	más	 bajos	 de	 eficacia	

adhesiva.	 El	 adhesivo	 de	 dos	 pasos	 de	 grabado	 ácido	 total,	

Scotchbond	 1XT,	 es	 un	 adhesivo	 hidrofílico	 con	 etanol	 como	

solvente.	 Aunque	 su	 fuerza	 de	 unión	 inmediata	 sea	 muy	 buena,	

debido	 a	 la	 sorción	 y	 solubilidad	 acuosa	 de	 la	 capa	 adhesiva	

hidrofílica	los	valores	son	los	más	bajos	después	de	los	6	meses	en	

agua.	

Con	la	intención	de	dilucidar	la	influencia	del	tratamiento	que	

genera	 la	 retención	mecánica	 en	 la	 superficie	 de	 cementación	 de	

incrustaciones	de	composite,	evaluamos	la	topografía	y	morfología	

de	 la	 superficie	 interna	 de	 la	 incrustación	 de	 composite	mediante	

microscopía	 electrónica	 de	 barrido	 (SEM).	 Es	 el	 método	 más	

ampliamente	 utilizado	 en	 la	 literatura	 científica,	 como	 puede	

apreciarse	por	 los	numerosos	estudios	que	han	usado	esta	técnica	

(Nilsson	 et	 al.,	 2000;	 D’Arcangelo	 y	 Vanini,	 2007;	 Loomans	 et	 al.,	

2011b;	 Caneppele	 et	 al.,	 2012;	 Cho	 et	 al.,	 2013;	 Elsaka,	 2014;	

Nobuaki,	Keiichi	y	Takashi,	2015;	Kassotakis	et	al.,	2015;	Valente	et	

al.,	 2015;	 Higashi	 et	 al.,	 2016;	 Yoshihara	 et	 al.,	 2017).	 La	

microscopía	electrónica	de	barrido	se	considera	un	método	rápido	y	

adecuado	 para	 realizar	 un	 análisis	 cualitativo	 de	 la	 morfología	

superficial	de	 la	 resina	 compuesta	utilizando	un	haz	de	electrones	

de	alta	energía	que	 interactúa	con	 la	muestra.	A	pesar	de	su	gran	
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potencial,	 la	 técnica	 de	 SEM	 tiene	 algunas	 limitaciones,	 pues	 las	

muestras	 no	 pueden	 estar	 húmedas,	 contaminadas,	 y	 deben	 ser	

muestras	sólidas	inorgánicas.	Como	consecuencia	de	ser	sometidas	

a	 un	 alto	 vacío	 y	 después	 ser	 metalizadas	 para	 su	 correcta	

observación,	 las	muestras	pueden	 ser	dañadas.	A	pesar	de	ello,	 la	

microscopía	 electrónica	 de	 barrido	 es	 una	 de	 las	 técnicas	 más	

versátiles	 para	 el	 estudio	 de	 superficies,	 ya	 que	 combina	 la	

obtención	 de	 imágenes	 con	 una	 elevada	 resolución	 y	 gran	

profundidad	de	campo,	además	de	la	sencillez	en	la	preparación	de	

las	muestras.		

En	 cuanto	 a	 la	 determinación	 del	 microanálisis	 de	 la	

composición	 química	 elemental	 de	 la	 superficie	 de	 las	

incrustaciones	de	composite	se	empleó	la	técnica	de	espectroscopía	

de	energía	dispersiva	(EDS).	Este	es	un	método	analítico	cualitativo	

(espectro	 con	 los	 elementos	 detectados)	 y	 cuantitativo	 específico	

para	determinar	la	concentración	en	porcentaje	en	peso	y	atómico	

de	cada	elemento	químico	presente	en	la	superficie	de	un	sustrato.	

Cada	elemento	tiene	una	respuesta	específica	al	haz	de	electrones	

que	emite	el	microscopio	electrónico	de	barrido,	generándose	rayos	

X	que	el	 receptor	 identifica	con	cada	elemento	característico.	Este	

microanálisis	complementa	la	técnica	de	microscopía	electrónica	de	

barrido	descrita	anteriormente,	ya	que	proporciona	información	de	

la	parte	más	 superficial	de	una	superficie	y	 tiene	una	profundidad	

de	penetración	de	unos	pocos	micrómetros	en	función	del	material	

analizado	 (Hantsche,	 1989;	 Goldstein	 et	 al.,	 1992).	 Kern	 y	
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Thompson	 (1994),	 afirmaron	 que	 es	 una	 profundidad	 apropiada	

para	 la	 evaluación	 de	 los	 cambios	 químicos	 producidos	 en	 la	

superficie	 de	 cerámica	 inducidos	 por	 el	 chorreado	 con	 partículas	

abrasivas.	 Varios	 estudios	 han	 utilizado	 EDS	 para	 estudiar	 la	

composición	 química	 elemental	 de	 una	 superficie	 tanto	 de	

composite	 (Mandikos	 et	 al.,	 2001;	 Rathke,	 Tymina	 y	 Haller,	 2009;	

Park	y	Choi,	2016;	Yoshihara	et	al.,	2017)	como	de	cerámica	(Kern	y	

Thompson,	1994;	Lorente	et	al.,	2010;	Özcan	et	al.,	2013;	Pilo	et	al.,	

2016)	 después	 de	 recibir	 un	 determinado	 tratamiento	 en	 su	

superficie.	

De	acuerdo	a	 los	 resultados	de	 la	 segunda	parte	de	nuestro	

estudio,	la	segunda	hipótesis	nula	debe	ser	parcialmente	rechazada,	

ya	 que	 el	 tratamiento	 superficial	 no	 influyó	 en	 la	 composición	

química	elemental	 de	 las	 incrustaciones	de	 composite	después	de	

aplicar	el	chorreado	con	partículas	de	óxido	de	aluminio	de	27	µm	o	

partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 recubiertas	 de	 sílice	 de	 30	 µm	

(Cojet™).	En	cambio,	el	tratamiento	de	la	superficie	si	 influyó	en	la	

topografía	superficial	de	las	incrustaciones	tratadas	en	comparación	

con	el	grupo	control.		

El	 análisis	 EDS	 de	 la	 superficie	 de	 las	 incrustaciones	 de	

composite	 mostró	 una	 distribución	 elemental	 similar,	

independientemente	 del	 tratamiento	 de	 superficie	 aplicado.	

Lógicamente	se	esperaba	detectar	una	mayor	cantidad	de	sílice	en	

la	superficie	silicatizada,	ya	que	teóricamente	como	se	ha	descrito	

anteriormente	 las	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 recubiertas	 de	
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sílice	 quedan	 incrustadas	 en	 la	 superficie	 generando	 una	 capa	 de	

sílice.	Sin	embargo,	 fue	prácticamente	 igual	a	 la	superficie	control.	

Esta	 observación	 coincide	 con	 estudios	 previos	 (Rathke,	 Tymina	 y	

Haller,	2009;	Park	y	Choi,	2016),	en	los	que	se	verificó	que	no	existe	

alteración	 significativa	 de	 la	 composición	 de	 la	 superficie	 del	

composite.	 En	 cambio	 Pilo	 et	 al.	 en	 el	 análisis	 EDS	 detectan	 una	

cantidad	 de	 silicio	 adicional.	 Esto	 podría	 ser	 atribuido	 a	 la	

metodología	 utilizada	 en	 su	 estudio,	 después	 de	 realizar	 la	

silicatización	la	superficie	no	fue	lavada,	simplemente	aplicaron	aire	

a	la	misma	presión.	Sin	embargo,	hay	estudios	que	han	demostrado	

la	 ineficacia	 de	 la	 silicatización	 al	 lavar	 la	 superficie	 de	 óxido	 de	

zirconio	 con	agua	o	ultrasonidos	provocando	 la	 eliminación	de	 las	

partículas	de	sílice	depositadas	(Thompson	et	al.,	2011;	Attia	y	Kern,	

2011).		

Por	 otra	 parte,	 la	 observación	 de	 las	 superficies	 con	 el	 SEM	

demostró	 la	 caracterización	 de	 ambos	 tratamientos	 abrasivos	 en	

comparación	 con	 una	 superficie	 no	 tratada.	 De	 tal	 manera	 que,	

visualizamos	una	 superficie	homogénea	 y	 regular	 con	 la	presencia	

de	 líneas	 paralelas	 entre	 sí	 en	 la	 superficie	 de	 la	 incrustación	 de	

composite	en	el	que	solo	se	realizó	el	pulido	de	la	misma	con	discos	

de	 carburo	 de	 silicio	 de	 600	 grit.	 Por	 el	 contrario,	 después	 de	

chorrear	la	superficie	con	partículas	de	óxido	de	aluminio	de	27	µm	

y	partículas	de	óxido	de	aluminio	recubiertas	de	sílice	de	30	µm,	se	

consigue	una	 superficie	 rugosa	 con	microrretenciones	que	dan	un	

aspecto	de	irregularidad	a	la	misma.	Como	se	puede	observar	en	la	
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Figura	 5.8,	 el	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	

recubiertas	 de	 sílice	 produjo	 una	 superficie	más	 homogénea,	 con	

microrretenciones	 menos	 pronunciadas	 en	 comparación	 con	 la	

superficie	 chorreada	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio.	 Estos	

hallazgos	coinciden	con	los	encontrados	en	otros	estudios	como	los	

de	 Bouschlicher,	 Reinhardt	 y	 Vargas,	 1997;	 Bouschlicher,	 Cobb	 y	

Vargas,	 1999;	 Pontes	 et	 al.	 2005;	 Rathke,	 Tymina	 y	 Haller,	 2009;	

Rodrigues,	 Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	 Cho	 et	 al,	 2013	 y	

Kassotakis	et	al.,	2015.	

En	 la	 tercera	 parte	 del	 estudio	 se	 realizó	 el	 análisis	 de	 la	

microrrugosidad	de	las	superficies	tratadas	con	los	dos	tratamientos	

mecánicos	 comparándolos	 con	 una	 superficie	 control	 mediante	

perfilometría	 de	 contacto,	 ya	 que	 la	 técnica	 SEM	únicamente	 nos	

permite	 comparar	 de	 forma	 cualitativa	 la	 topografía	 mediante	

imágenes	 2D.	 El	 análisis	 con	 perfilometría	 de	 contacto	 es	 una	

técnica	de	análisis	superficial	en	dos	dimensiones	rápida	y	sencilla,	

consistente	 en	 el	 desplazamiento	 vertical	 de	 una	 punta	 fina	 o	

estilete	mientras	se	realiza	un	barrido	lineal	manteniendo	constante	

la	 fuerza	 que	 éste	 ejerce	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 muestra.	 La	

realización	de	barridos	sucesivos	y	paralelos	permiten	componer	los	

resultados	 de	 diferentes	 parámetros	 de	 rugosidad.	 El	 parámetro	

más	ampliamente	reconocido	y	utilizado	en	Odontología	es	el	valor	

de	 rugosidad	media	o	Ra.	 En	 general,	 los	 estudios	que	analizan	 la	

rugosidad	 superficial	 determinan	 únicamente	 este	 parámetro	

(Costa	et	al.,	2010;	Cho	et	al.,	2013).	Una	desventaja	importante	de	
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este	 parámetro	 es	 que	 sólo	 indica	 la	 media	 de	 la	 rugosidad,	 sin	

diferenciar	 entre	 picos	 y	 valles,	 ni	 distinguir	 la	 rugosidad	 en	 una	

superficie	 ondulada.	 Es	 por	 ello	 que	 no	 debe	 ser	 utilizado	 como	

parámetro	único	para	el	estudio	de	la	rugosidad	superficial,	y	deben	

calcularse	 otros	 parámetros	 como	 son	 la	 rugosidad	 media	

cuadrática	 (Rq)	 o	 la	 altura	 máxima	 del	 perfil	 (Rz)	 que	 son	 más	

sensibles	en	la	medición	de	picos	y	valles,	así	como	el	espacio	entre	

éstos	y	la	forma	del	perfil	(da	Costa	et	al.,	2012).		

La	 tercera	 hipótesis	 nula	 formulada	 debe	 ser	 rechazada,	 ya	

que	 la	 microrrugosidad	 superficial	 de	 las	 incrustaciones	 de	

composite	 se	 modificó	 después	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 dos	

tratamientos	 mecánicos	 evaluados	 en	 comparación	 con	 la	

superficie	control.		

Los	resultados	del	análisis	de	la	topografía	superficial	con	SEM	

están	 en	 concordancia	 con	 los	 resultados	 de	 microrrugosidad,	

puesto	 que	 el	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	

recubiertas	 de	 sílice	 obtuvo	 valores	 significativamente	 inferiores	

que	 el	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio.	 Como	 se	

podía	 deducir	 en	 la	 Figura	 5.8,	 las	 características	 de	 SEM	 de	 la	

superficie	 silicatizada	 revelaban	 una	 superficie	 menos	 irregular	

cuando	es	comparada	con	 la	chorreada	con	partículas	de	óxido	de	

aluminio.	 Similares	 resultados	 obtuvieron	 Cho	 et	 al.	 (2013),	

obteniendo	valores	de	rugosidad	media	superiores	en	 la	superficie	

chorreada	 en	 reparación	 de	 una	 resina	microhíbrida	 utilizando	 un	

perfilómetro	 de	 contacto,	 pero	 superiores	 a	 los	 valores	 de	 Ra	 de	
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nuestro	trabajo.	Esta	ligera	diferencia	puede	ser	atribuida	al	tamaño	

de	 partículas	 de	 alúmina	 de	 50	 µm	 y	 al	 envejecimiento	 de	 las	

muestras.	 Cho	 et	 al.	 (2013)	 someten	 la	 resina	 a	 un	 proceso	 de	

termociclado	antes	del	 tratamiento	superficial.	Durante	el	proceso	

de	envejecimiento,	el	agua	es	absorbida	e	induce	la	plastificación	de	

la	 matriz	 de	 resina,	 crea	 microfisuras	 y	 activa	 la	 degradación	

hidrolítica	 del	 composite	 (Pilo	 et	 al.,	 2016).	 Cuando	 las	 partículas	

abrasivas	chocan	contra	la	superficie	esta	ofrece	menor	resistencia	

que	 la	 incrustación	 de	 composite	 que	 ha	 sido	 sometida	 a	 una	

polimerización	 extraoral	 y	 no	 ha	 sufrido	 ningún	 procedimiento	 de	

envejecimiento.	Por	tanto,	este	puede	ser	el	motivo	por	el	que	los	

valores	son	ligeramente	superiores	a	nuestros	resultados.		

En	 cambio,	 Park	 y	 Choi,	 (2016)	 no	 encuentran	 diferencias	

significativas	 en	 la	 rugosidad	de	 ambas	 técnicas.	 Esta	discrepancia	

puede	 ser	 explicada	 por	 las	 diferencias	 en	 la	 metodología	 y	 el	

material	 utilizado.	 Estos	 autores	mediante	microscopía	 de	 fuerzas	

atómica	 con	 un	 nanoindentador	 determinaron	 el	 parámetro	 de	

rugosidad	 Rq	 en	 una	 resina	 nonocerámica	 CAD/CAM.	 Además	

utilizan	 partículas	 de	 alúmina	 de	 50	 µm	 y	 recubiertas	 de	 sílice	 de	

110	 µm.	 Sin	 embargo,	 Rodrigues,	 Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 (2009)	

utilizan	la	resina	microhíbrida	Z250,	al	igual	que	en	nuestro	estudio,	

envejecida	9	días	en	agua	destilada	y	analizan	 la	rugosidad	con	un	

perfilómetro	 de	 contacto.	 Utilizan	 partículas	 abrasivas	 con	 un	

tamaño	 similar,	 25	 µm	 de	 óxido	 de	 alúmina	 y	 30	 µm	 de	 alúmina	
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recubiertas	 de	 sílice,	 y	 obtienen	 valores	 similares	 a	 nuestros	

resultados,	pero	sin	significación	estadística.	

Por	 tanto,	 el	 patrón	microrretentivo	 de	 la	 superficie	 creado	

por	el	tratamiento	de	microabrasión,	 independientemente	del	tipo	

de	partícula	utilizada	tendría	una	función	principal	en	la	resistencia	

de	 unión	 cemento-restauración	 a	 las	 24	 horas	 después	 de	 la	

cementación.	 En	 la	 literatura	 existen	 estudios	 que	 han	 obtenido	

valores	 de	 resistencia	 adhesiva	 similares	 para	 las	 dos	 técnicas	 de	

abrasión	 (Bouschlicher,	 Cobb	 y	 Vargas,	 1999;	 Pontes	 et	 al.,	 2005;	

Valandro	 et	 al.,	 2007;	 Rathke,	 Tymina	 y	 Haller,	 2009;	 Rodrigues,	

Ferracane	 y	 Della	 Bona,	 2009;	 Cho	 et	 al.,	 2013;	 Kassotakis	 et	 al.,	

2015;	Park	y	Choi,	2016)	sin	mostrar	ninguna	ventaja	 la	técnica	de	

silicatización	seguida	o	no	de	un	agente	de	acoplamiento	de	silano	

(Bouschlicher,	 Reinhardt	 y	 Vargas,	 1997;	 Valandro	 et	 al.,	 2007;	

Rathke,	Tymina	y	Haller,	 2009;	Rodrigues,	 Ferracane	y	Della	Bona,	

2009;	 Cho	 et	 al.,	 2013;	 Kassotakis	 et	 al.,	 2015;	 Loomans	 et	 al.,	

2017).	Por	otra	parte,	en	una	situación	clínica,	con	 la	presencia	de	

esmalte	 y/o	 dentina,	 el	 chorreado	 con	 partículas	 abrasivas	 puede	

afectar	 negativamente	 a	 la	 resistencia	 de	 unión	 (Hanning	 et	 al.,	

2003;	 Özcan	 et	 al.,	 2013;	 Cho	 et	 al.,	 2013;	 Özcan	 y	 Bernasconi,	

2015)	o	a	la	calidad	marginal	(Onisor,	Bouillaguet	y	Krejci	2007).	

En	el	presente	estudio,	la	presencia	del	tejido	dental	se	evitó	

realizando	 la	 cementación	 de	 las	 incrustaciones	 de	 composite	 a	

bloques	 de	 composite	 realizados	 ese	 mismo	 día	 mediante	 una	

técnica	 incremental	 y	 fotopolimerizados	 únicamente	 con	 luz.	 De	
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esta	 manera,	 podemos	 detectar	 el	 efecto	 de	 los	 diferentes	

tratamientos	 de	 superficie	 sin	 la	 interferencia	 de	 las	 variaciones	

microestructurales	 del	 tejido	 dental	 (Dias	 de	 Souza,	 Thompson	 y	

Braga,	 2011;	 Elsaka,	 2014).	 Además,	 como	 se	 ha	 descrito	

anteriormente,	 en	 una	 situación	 clínica	 es	 muy	 frecuente	 que	 el	

sustrato	 sea	 principalmente	 resina	 compuesta,	 la	 cual	 es	 utilizada	

como	 base	 y	 para	 eliminar	 las	 zonas	 retentivas	 de	 las	 paredes	

cavitarias.	 De	 este	 modo	 se	 evita	 el	 sacrificio	 de	 tejido	 dental	

innecesario	 para	 que	 las	 restauraciones	 indirectas	 tengan	 las	

restricciones	 geométricas	 y	 funciones	 adecuadas	 como	 la	

protección	pulpar	durante	la	fase	de	restauración	provisional	(Rocca	

y	 Krejci,	 2007;	 de	 Oyaguë	 et	 al.,	 2009;	 D´Arcangelo	 et	 al.,	 2015;	

Rocca	et	al.,	2015;	Dietschi	y	Spreafico,	2015).	

Los	fallos	que	se	producen	durante	la	sección	de	las	muestras,	

manipulación	o	fijación	de	los	especímenes	se	registran	como	fallos	

pre-test.	Sin	embargo,	en	nuestro	trabajo	no	ocurrieron	en	ninguno	

de	 los	 grupos	 experimentales.	 Esto	 puede	 ser	 atribuido	 a	 la	

metodología	 utilizada	 y	 también	 a	 los	 altos	 valores	 de	 resistencia	

adhesiva	 obtenidos,	 lo	 que	 hace	 prácticamente	 imposible	 que	

ocurrieran	fallos	antes	de	realizar	el	test	de	microtracción.	

En	cuanto	al	tipo	de	fallo	acontecido	cuando	se	traccionaron	

los	 especímenes,	 a	 las	 24	 horas	 el	 mayor	 número	 de	 fracturas	

cohesivas	en	cemento	fueron	observadas	en	los	grupos	con	valores	

de	 resistencia	de	unión	más	altos,	 lo	que	está	de	acuerdo	 con	 las	

observaciones	de	Eliasson,	Tibballs	y	Dahl	(2014).	Este	tipo	de	fallo	
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indica	 que	 la	 resistencia	 de	 adhesión	 después	 del	 tratamiento	 de	

superficie	se	aproxima	a	la	resistencia	a	la	fractura	del	cemento	de	

resina	evaluado.		

En	el	presente	estudio,	y	tras	seis	meses	de	envejecimiento	en	

agua,	 los	 especímenes	exhibieron	mayor	número	de	 fallos	mixtos,	

excepto	 en	 los	 especímenes	 tratados	 con	 el	 adhesivo	 Scotchbond	

Universal,	 que	 en	 su	 mayoría	 mostraron	 fallos	 cohesivos	 en	 el	

cemento.	Eso	puede	relacionarse	con	la	posible	interacción	química	

descrita	 anteriormente.	 Los	 fallos	 mixtos	 fueron	 identificados	

predominantemente	 entre	 el	 cemento	 y	 la	 incrustación	 de	 resina	

compuesta,	 lo	 que	 es	 compatible	 con	 una	 mayor	 degradación	

hidrolítica	de	la	interfase	adhesiva.	

La	 cementación	 de	 restauraciones	 indirectas	 es	 un	

procedimiento	complejo	que	precisa	un	profundo	conocimiento	de	

los	 principios	 adhesivos	 y	 una	 perfecta	 planificación	 del	

procedimiento	clínico.	De	manera	inmediata	es	importante	realizar	

un	 tratamiento	 que	 genere	 retención	 mecánica	 en	 la	 superficie	

interna	de	la	incrustación	de	composite.	Además	de	promover	una	

traba	 para	 el	 cemento	 de	 resina,	 tiene	 un	 efecto	 de	 limpieza.	 En	

cambio,	 después	 de	 un	 periodo	 de	 envejecimiento	 adquiere	 vital	

importancia	 la	 adhesión	 química.	 Siguiendo	 la	 filosofía	 adhesiva	 y	

gracias	 al	 desarrollo	 de	 nuevos	 materiales	 y	 técnicas,	 el	 uso	 del	

adhesivo	Scotchbond	Universal	promueve	un	enfoque	simplificado	

del	 proceso	 de	 cementación	 que,	 como	 se	 ha	 descrito	 en	 este	
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estudio,	 puede	 proporcionar	 resultados	 predecibles	 en	 la	

cementación	de	restauraciones	indirectas	de	resina.		

Sin	 embargo,	 es	 importante	 recordar	 que	 aunque	 se	 ha	

procurado	reproducir	las	condiciones	orales	lo	más	fidedignamente	

posible,	la	presente	Tesis	Doctoral	es	un	estudio	in	vitro	y	por	tanto,	

no	podemos	predecir	el	rendimiento	clínico	de	las	incrustaciones	de	

composite.	 Asumimos	 las	 limitaciones	 del	 mismo	 y	 consideramos	

que	debería	ser	complementado	con	estudios	clínicos	que	permitan	

evaluar	 el	 comportamiento	 del	 adhesivo	 Scotchbond	Universal	 en	

presencia	 de	 saliva	 natural,	 alimentos,	 bebidas	 ácidas	 y	 cargas	

masticatorias	a	largo	plazo.		

A	 su	vez,	 sería	 interesante	 realizar	más	estudios	 in	 vitro	 que	

complementen	 el	 efecto	 del	 envejecimiento	 en	 la	 capacidad	 de	

sellado	marginal	 de	 las	 restauraciones	 como	 los	de	nanofiltración.	

Así	 como	 también	 evaluar	 la	 influencia	 de	 utilizar	 el	 diente	 como	

sustrato	 a	 adherir	 y	 tener	 en	 cuenta	 el	 factor	 de	 configuración	

cavitaria.	

Con	el	objetivo	de	observar	si	existe	interacción	química	entre	

el	 10-MDP	 y	 las	 partículas	 de	 relleno	 inorgánico	 de	 zirconia	 se	

podría	realizar	un	análisis	que	permita	la	detección	de	los	espectros	

de	 la	 superficie	 tratada	 mecánica	 y	 químicamente	 con	 este	

adhesivo.	 Por	 último,	 evaluar	 el	 efecto	 del	 tratamiento	 superficial	

en	 los	nuevos	composites	CAD/CAM,	ya	que	se	ha	constatado	que	

las	alteraciones	son	dependientes	de	la	composición	del	sustrato.	
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Considerando	 las	 limitaciones	 del	 presente	 estudio	 y	 de	

acuerdo	 a	 los	 resultados	 previamente	 expuestos	 se	 derivan	 las	

siguientes	conclusiones:	

1.-	 El	 tratamiento	 aplicado	 sobre	 la	 superficie	 de	

cementación	de	incrustaciones	de	composite,	influyó	en	los	valores	

de	 resistencia	 adhesiva.	 A	 las	 24	 horas,	 los	 valores	 más	 altos	 se	

registraron	cuando	la	superficie	de	cementación	fue	chorreada	con	

partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio,	 combinado	 con	 la	 aplicación	 del	

adhesivo	 Adper	 Scotchbond	 1XT	 o	 Scotchbond	 Universal.		 Sin	

embargo,	después	de	seis	meses	de	envejecimiento,	la	selección	del	

adhesivo	 adquiere	 relevancia,	 independientemente	 del	 chorreado	

con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 o	 silicatización	 de	 la	

superficie,	siendo	 el	 adhesivo	 Scotchbond	 Universal	 el	 que	

proporcionó	los	valores	más	altos	de	resistencia	adhesiva	con	mejor	

estabilidad	tras	el	periodo	de	envejecimiento.	
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2.-	 La	 topografía	 superficial	 de	 las	 incrustaciones	 de	

composite	 se	 modificó	 tras	 la	 aplicación	 del	 chorreado	 con	

partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 recubiertas	 o	 no	 de	 sílice.	 Estas	

modificaciones	 fueron	 ligeramente	 más	 irregulares	 y	 notables	

después	 del	 chorreado	 con	 partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio.	 En	

cambio,	 la	 composición	 superficial	 de	 la	 superficie	 de	 las	

incrustaciones	 permaneció	 inalterada	 tras	 la	 aplicación	 de	 los	

tratamientos	citados.	

3.-	 La	 aplicación	 del	 chorreado	 en	 la	 superficie	 de	

cementación	 de	 las	 incrustaciones	 de	 composite,	 aumentó	 los	

valores	de	los	parámetros	de	microrrugosidad	superficial	evaluados	

(rugosidad	 media	 (Ra),	 rugosidad	 media	 cuadrática	 (Rq)	 y	 altura	

máxima	 (Rz))	 de	 las	 mismas,	 encontrando	 diferencias	 según	 la	

composición	 de	 las	 partículas.	 La	 superficie	 chorreada	 con	

partículas	 de	 óxido	 de	 aluminio	 no	 recubiertas	 por	 sílice	muestra	

una	rugosidad	mayor	que	cuando	se	silicatiza.		 	
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