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1 INTRODUCCIÓN 

La caries dental es una enfermedad polimicrobiana (Simon-

Soro et al., 2015) determinada por el suministro de carbohidratos 

fermentables (Nyvad et al., 2013; Pitts et al., 2017) que afecta a los 

tejidos duros de los dientes. Su tratamiento conlleva un gran coste 

económico y biológico en cuanto a dolor en el individuo que la padece 

y posible pérdida dental (Marinho et al., 2013; Ricketts et al., 2013; 

Kutsch, 2014; Yeung et al., 2015). 

En la enfermedad de caries hay una interacción compleja entre 

bacterias (Simon-Soro et al., 2015), carbohidratos fermentables y 

numerosos factores del hospedador relacionados con sus dientes y 

saliva (Yeung et al., 2015). Además, cabe resaltar que ciertos patrones 

de comportamiento o estilos de vida influyen en los procesos 

fisiológicos. Es decir, a nivel poblacional, la salud oral está relacionada 

con factores sociomedioambientales, características de los servicios 

de salud oral disponibles y la modificación de comportamientos de 

riesgo. El historial educativo también influye en las medidas para 

prevenir la caries dental especialmente cuando la prevalencia de la 

enfermedad es alta (Petersen, 2005; Matinlinna et al., 2018). 

Además, un bajo nivel socioeconómico podría utilizarse por los 

clínicos como indicador de un riesgo de caries aumentado, de modo 

que estos pacientes podrían beneficiarse de un mayor esfuerzo en 

cuanto a actividades educativas y de promoción de la salud (Reisine 

et al., 2001). Por ejemplo, en los casos de caries de la primera infancia, 
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suele haber un contexto asociado a ciertas etnias, inmigración o un 

bajo nivel socioeconómico o educativo de la madre. Estos factores se 

asocian comúnmente a estrés económico y familiar, que podría llevar 

a comportamientos disfuncionales de los padres (Kim Seow, 2012). 

Desde un punto de vista económico, los costes directos de las 

enfermedades dentales corresponden a un 4,6 % del gasto global en 

salud. Además del coste del tratamiento, también hay gastos 

indirectos que hay que considerar, principalmente en cuanto a 

productividad debido al absentismo en el trabajo. En un estudio de 

2015 se atribuyó un 44 % de la pérdida de productividad a la pérdida 

de dientes severa y un 17 % a caries en dientes permanentes sin tratar 

(Listl et al., 2015). 

En los últimos 25 años no se ha producido una mejora de la 

salud oral siendo las enfermedades de la cavidad oral un desafío 

importante de la salud pública a nivel global. Debido a los cambios 

demográficos, incluyendo el crecimiento poblacional y 

envejecimiento, el número de individuos con enfermedades orales no 

tratadas aumentó desde los 2,5 billones en 1990 a los 3,5 billones en 

2015 (Kassebaum et al., 2017). 

En España se está produciendo un fenómeno de concentración 

de caries en grupos reducidos de individuos de 5-6 años de edad lo 

que alerta sobre la necesidad de establecer programas prioritarios 

con enfoque en alto riesgo. Sin embargo, en niños de 12-15 años ha 

disminuido tanto el porcentaje de individuos con necesidad total 

restauradora (es decir, necesidad total de obturaciones superficiales 

y complejas, o endodoncias), como el número medio de dientes 
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afectados por niño. Sin embargo, en las cohortes de adultos, el 

porcentaje de individuos con necesidad total restauradora ha 

aumentado respecto a la encuesta epidemiológica de 2010 tanto para 

los 35-44 años (de 23,8 % a 38,7 %) como para los 65-74 (de 22,2 % 

a 39,3 %). En este estudio también se observó un aumento en la 

necesidad de exodoncias en ambas cohortes (de 4,9 % a 10,7 % en 

35-44 años y de 10,3 % a 18,9 % en 65-74 años) (Bravo Pérez et al., 

2016). 

Por otra parte, cabe destacar que la estructura dental puede 

verse severamente afectada por otras patologías que no son la 

enfermedad cariosa (Figura 1.1): 

• Traumatismos de diversa envergadura (Diangelis et al., 2012). 

• Atrición: resultado de la fricción de una superficie dental 

contra otra, como por ejemplo durante la deglución o de 

manera patológica en el bruxismo (Grippo et al., 2004; Bartlett 

et al., 2006; Mengatto et al., 2016). 

• Abrasión: resultado de la fricción de un agente externo (Grippo 

et al., 2004; Bartlett et al., 2006; Miyazaki et al., 2011).  

• Corrosión o erosión: lesión producida mediante acciones 

químicas o electroquímicas de origen endógeno o exógeno 

(Grippo et al., 2004; Bartlett et al., 2006). 

• Abfracción: pérdida microestructural de la sustancia del diente 

en áreas de concentración de estrés que comúnmente se 

encuentran en la región cervical de los éstos (Grippo et al., 

2004; Nascimento et al., 2016). 
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La intervención operatoria estará indicada en el caso de querer 

mejorar el control de placa por parte del paciente en lesiones 

cavitadas, proteger el complejo pulpo-dentinario así como restaurar 

la función, forma dental y estética (Ricketts et al., 2013; Innes et al., 

2016; Schwendicke et al., 2016a). En el caso de lesiones de origen no 

carioso, el tratamiento restaurador estará indicado cuando el paciente 

muestre síntomas clínicos como sensibilidad dental o dolor que no 

puedan ser controlados de forma conservadora o presente un 

desgaste progresivo e incontrolado que altere la dimensión vertical 

provocando un déficit funcional y estético (Lee et al., 2012).  

A lo largo de la historia se han ido introduciendo diferentes 

materiales restauradores y estrategias de tratamiento cuyas metas 

son reemplazar las propiedades biológicas, funcionales y estéticas de 

la estructura dental sana. La amalgama dental y las aleaciones de oro 

Figura 1.1 Factores involucrados en la pérdida de tejido dental. Éstos actúan 
simultáneamente, secuencialmente o alternativamente, interactuando de manera sinérgica 
con la caries (Grippo et al., 2004). 
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han sido los materiales restauradores de elección durante más de 

100 años (Lu et al., 2006; Bayne et al., 2019). Concretamente la 

amalgama ha sido frecuentemente utilizada en tratamientos 

restauradores de dientes posteriores con cavidades oclusales y 

oclusoproximales (Lynch et al., 2011). Este material sigue 

presentando ciertas ventajas como: baja sensibilidad a la técnica, 

facilidad de colocación, buena resistencia a la compresión y a la 

disolución (Dunne et al., 1997). 

Sin embargo, las expectativas estéticas actuales de la 

población, sumadas a la necesidad de una adecuada conformación de 

la cavidad en cuanto a profundidad y diseño retentivo, que puede 

conllevar el sacrificio de estructura dental sana, (Dunne et al., 1997) 

han hecho que su uso se reduzca de forma progresiva.  

Otro factor en detrimento del uso de la amalgama es la posible 

liberación de mercurio. No obstante, la evidencia científica que 

aportan los estudios clínicos ha determinado que la cantidad de 

mercurio que liberan las restauraciones cuando están en boca es 

mínima (Marshall, 1988). Por ello, la comunidad científica y los 

odontólogos consideran que la amalgama es un material eficaz y 

seguro (Bayne et al., 2019). 

Por último, en marzo de 2017, el Parlamento Europeo acordó 

la regulación del mercurio que ratifica el tratado de Minamata de 

2013. Aunque esta regulación no prohíbe el uso de la amalgama, sí que 

avoca a una disminución de su uso por motivos ambientales (British 

Dental Association, 2018; United Nations, 2017). Las medidas 
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reguladas por la normativa europea incluyen (Parlamento Europeo, 

2017): 

• No utilizar la amalgama dental en dientes deciduos, niños 

menores de 15 años, mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia; excepto cuando sea estrictamente necesario según 

las necesidades médicas específicas del paciente (desde el 1 de 

julio de 2018). 

• La amalgama dental solo podrá ser usada en su forma 

encapsulada y predosificada desde el 1 de enero de 2019. 

• Uso obligatorio de separadores de amalgama desde el 1 de 

enero de 2019. Los separadores instalados desde enero de 

2018 y todos aquellos a partir del 1 de enero de 2021 deberán 

retener un 95 % de las partículas. 

• Los dentistas deberán asegurarse de que los residuos de 

amalgama de plata son manejados y recogidos por una 

empresa autorizada para el manejo de residuos. 

• Los Estados miembros deberán disponer un plan nacional 

antes del 1 de julio de 2019 sobre las medidas para la 

diminución del uso de la amalgama dental.  

• La Comisión Europea debe informar antes del 30 de junio de 

2020 sobre el resultado de su evaluación respecto a: 

o La necesidad de regular las emisiones de mercurio de 

los crematorios. 

o La viabilidad de una eliminación gradual del uso de la 

amalgama dental a largo plazo, y preferiblemente a más 

tardar en 2030, teniendo en cuenta los planes 
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nacionales para reducir el uso de la amalgama y 

respetando la competencia de los Estados para la 

organización y prestación de servicios médicos y salud.  

Por todo lo expuesto, los materiales basados en resinas 

compuestas (RC) están entre las mejores alternativas restauradoras 

para tratamientos restauradores que además busquen mimetizar el 

color del diente natural (Lange et al., 2009; Angeletaki et al., 2016). 

El desarrollo de las RC junto con los avances en adhesión a los 

tejidos dentales, han favorecido la aparición de la denominada 

Odontología mínimamente invasiva (Innes et al., 2016; Liddelow et al., 

2016; Schwendicke et al., 2016a) que permite reducir los efectos 

adversos del tratamiento restaurador. La Colaboración Internacional 

de Consenso de Caries (ICCC) establece la dureza de la dentina 

(blanda, cuerosa, firme y dura) como el criterio para determinar las 

consecuencias clínicas de la enfermedad y además define las 

diferentes estrategias para la remoción de tejido carioso. En la 

actualidad ya no se recomienda el abordaje tradicional de eliminación 

completa de la caries y los tejidos contaminados con bacterias o 

desmineralizados cerca de la pulpa no necesitan ser eliminados (Innes 

et al., 2016; Schwendicke et al., 2016a). 

La evidencia apoya el manejo de la caries de manera 

mínimamente invasiva con el objetivo de retrasar la entrada en un 

ciclo restaurador destructivo mediante la preservación del tejido 

dental, manteniendo la vitalidad pulpar y manteniendo el diente 

funcional a largo plazo (Schwendicke et al., 2016a). Para ello, el 

desarrollo de adhesivos y RC ha sido esencial (Bayne et al., 2019).  
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1.1  Materiales de resina compuesta 

Las RC han sido ampliamente utilizadas en Odontología desde 

que Rafael Bowen las describiera por primera vez en su patente de 

1962 como “un material de obturación directa insoluble y estético 

para dientes anteriores adecuado para su uso en la práctica dental” 

(Bowen, 1962). La primera RC comercializada fue Addent 35 (3M 

Dental) en 1964 (Dietschi et al., 1995). 

Las RC fueron inicialmente desarrolladas con el fin de cumplir 

las exigencias estéticas de las restauraciones directas en dientes 

anteriores. Sin embargo, la mejora de las propiedades de las RC 

(Rasines Alcaraz et al., 2014) ha conllevado el aumento de su uso 

también en dientes posteriores. Un gran paso en su evolución fue la 

aplicación de los principios de preparaciones cavitarias para 

restauraciones adhesivas que fue introducido lentamente en la 

profesión (Dietschi et al., 1995). 

Las RC de uso dental consisten básicamente en un relleno de 

partículas inorgánicas disperso en una matriz orgánica polimerizable, 

moléculas promotoras o modificadoras de la reacción de 

polimerización y un agente silanizador que une las partículas del 

relleno y la matriz orgánica (Goldberg, 2008; Amirouche-Korichi et al., 

2009), además de inhibidores, estabilizadores, pigmentos y 

modificadores de la viscosidad. Las propiedades y el comportamiento 

de una RC en particular serán dependientes de los componentes 

básicos empleados para su producción (Peutzfeldt, 1997).  
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1.1.1 Matriz orgánica 

1.1.1.1 Metacrilatos 

Aunque la matriz orgánica parece ser la responsable de la 

mayoría de los efectos indeseados (Goldberg, 2008), las RC basadas 

en metacrilatos siguen representando la mayoría de los materiales 

comercialmente disponibles (Lu et al., 2006; Leprince et al., 2013; 

Baracco et al., 2015). Los monómeros utilizados son típicamente 

mono, di o trimetacrilatos de diferentes estructuras químicas 

(Cornelio et al., 2014). Éstos pasan de encontrarse en estado líquido a 

estado sólido tras sufrir un proceso de polimerización (Peutzfeldt, 

1997) en el que la conversión de los enlaces vinilo produce un 

crecimiento en cadena del polímero y la formación de una red 

covalente tridimensional (Cornelio et al., 2014). 

Hay una relación entre la contracción de polimerización, la 

carga de relleno y la viscosidad de la RC. Por ello, en las RC dentales 

actuales existen diferentes mezclas de monómeros de alta viscosidad 

y reactivos diluyentes en combinación con diferentes partículas de 

relleno (Moszner et al., 2001). 

 

Bis-GMA 

Entre los componentes de la fase orgánica, el clásico Bis-GMA 

o, “monómero de Bowen” (Ilie et al., 2011), es el más usado 

comúnmente por su alta resistencia y dureza, baja contracción, alto 

módulo y toxicidad reducida debido a su baja volatilidad y difusión en 

los tejidos (Figura 1.2). La polimerización del Bis-GMA ocurre a través 
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de los enlaces dobles de carbono-carbono de los grupos metacrilato 

(Peutzfeldt, 1997). La mínima flexibilidad de la molécula de Bis-GMA 

mejora la rigidez de la red central del polímero (Ferracane, 1995). 

Sin embargo, el Bis-GMA presenta una relativamente alta 

viscosidad, la cual no permite el uso de una alta cantidad de relleno 

(Sideridou et al., 2002; Amirouche-Korichi et al., 2009). Por ello es 

bastante común encontrarlo mezclado con otros monómeros de una 

viscosidad más baja (Sideridou et al., 2002). 

Además, esta alta viscosidad produce un bajo grado de 

conversión (Amirouche-Korichi et al., 2009). Típicamente las RC 

Figura 1.2 Estructura química de Bis-GMA, bisfenol A diglicidil dimetacrilato, peso 
molecular MW=512 g/mol, viscosidad η=600-1000 Pa·s (Gonçalves et al., 2009). Imágenes 
realizadas con Chem3D Pro, y ChemDraw Professional (v15.1.0.144 y v15.1.0.144, Perkin 
Elmer Informatics). 
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basadas en Bis-GMA exhiben una conversión de dobles enlaces de 

carbono de solo el 55-75 % (Elliott et al., 2001). Esto podría explicarse 

por las restricciones a la movilidad impuestas por la vitrificación 

alcanzada a una relativamente baja conversión (Gonçalves et al., 

2009). 

 

TEGDMA 

Para disminuir la viscosidad del Bis-GMA y facilitar la adición 

del relleno, éste puede diluirse con TEGDMA (Figura 1.3) (Peutzfeldt, 

1997; Floyd et al., 2006; Ferracane, 2011). Esta dilución es muy 

común ya que mejora sus propiedades de manipulación, grado de 

conversión, entrecruzamiento y permite una mayor carga de relleno 

en la resina (Imazato et al., 1995; Lovell et al., 1999; Sideridou et al., 

2002; Amirouche-Korichi et al., 2009; Alshali et al., 2015). 

En un trabajo de investigación en el que calcularon la 

temperatura de transición vítrea (Tg) de diferentes sistemas, a través 

de la determinación de la Tg de sus componentes por separado y 

aplicando la ecuación de Fox; observaron que TEGDMA muestra un 

mejor efecto plastificante cuando se mezcla con Bis-GMA que si se 

combina con UDMA y Bis-EMA, lo que explicaría el efecto sinérgico en 

la ratio de polimerización observada en la mezcla Bis-GMA/TEGDMA 

(Sideridou et al., 2002). Sin embargo, la polimerización del material 

resultante presenta una mayor contracción de polimerización, así 

como absorción de agua (Sideridou et al., 2002; Gonçalves et al., 2011; 

Alshali et al., 2015). Las diferentes características químicas de 

Bis-GMA y TEGDMA hacen además que la concentración relativa de 
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cada monómero pueda tener un importante efecto en la cinética de la 

reacción (Amirouche-Korichi et al., 2009). 

Además, el bajo peso molecular de TEGDMA facilita el 

empaquetamiento y es una molécula altamente flexible lo que 

ocasiona que se establezcan otros enlaces en el segmento principal. 

Esta ciclación primaria contribuye a la conversión, pero no a las 

propiedades mecánicas (Gonçalves et al., 2009). 

Sin embargo, la liberación de TEGDMA procedente de las RC 

estimula el crecimiento de S. sobrinus y L. acidophilus (Hansel et al., 

1998). 

 

Bis-EMA 

Bis-EMA (Figura 1.4) no es un único monómero sino un 

nombre genérico para una gran serie de moléculas homólogas 

(Durner et al., 2015). Se usa en las RC dentales como monómero 

diluyente por su baja viscosidad debida a la ausencia de grupos 

hidroxilo libres (Sideridou et al., 2002; Andreani et al., 2013). La 

Figura 1.3 Estructura química de TEGDMA, trietilen glicol dimetacrilato, MW=286 g/mol, 
η=0,05 Pa·s (Gonçalves et al., 2009). Chem3D Pro, y ChemDraw Professional  
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ausencia de grupos hidroxilo da lugar a unos valores de viscosidad 

disminuidos y evidencia la importancia de los enlaces de hidrógeno 

en esta propiedad (Gonçalves et al., 2009). Ésta es una gran ventaja de 

Bis-EMA porque permite una mayor carga de relleno, favoreciendo las 

propiedades mecánicas de la resina. Sin embargo, a pesar de su baja 

viscosidad, Bis-EMA todavía presenta una baja conversión de enlaces 

dobles como consecuencia del efecto estérico (Andreani et al., 2013).  

Por otra parte, el efecto de plastificación interno que presenta 

Bis-EMA se atribuye a su alto peso molecular, el cual reduce la 

densidad de entrecruzamiento del polímero (Gonçalves et al., 2009). 

 

Figura 1.4 Estructura química de Bis-EMA, bisfenol A dimetacrilato etoxilado, 
MW=540 g/mol, η=3 Pa·s (Gonçalves et al., 2009). n y m son el número de repeticiones de la 
unidad etoxi (Durner et al., 2015). Chem3D Pro y ChemDraw Professional. 
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UDMA 

El monómero UDMA (Figura 1.5), desarrollado por Foster y 

Walker (Ilie et al., 2011), es un monómero base de baja viscosidad que 

tiene un peso molecular parecido al Bis-GMA y que está presente en 

numerosos materiales comercializados (Ferracane, 2011). UDMA 

también puede usarse para disminuir la viscosidad del Bis-GMA y 

facilitar la adición del relleno (Peutzfeldt, 1997; Ferracane, 2011).  

La ausencia de anillos fenólicos en el UDMA conlleva una 

estructura más flexible con una mayor dureza en comparación con el 

Bis-GMA (Alshali et al., 2015). Este monómero puede formar enlaces 

fuertes de hidrógeno que mejoran la durabilidad de la matriz de la RC, 

así como su adhesión a la estructura dental (Barszczewska-Rybarek, 

2014). 

Figura 1.5 Estructura química de UDMA, dimetacrilato de uretano, MW=571 g/mol, η=10 
Pa·s (Trujillo-Lemon et al., 2006). Chem3D Pro y ChemDraw Professional. 
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En comparación con el Bis-GMA, UDMA tiene una mayor 

concentración de enlaces dobles. El grado de conversión de UDMA es 

mayor, probablemente debido a las reacciones de transferencia de 

cadenas provocadas por los grupos NH, las cuales aumentan la 

movilidad de las localizaciones de los radicales libres en la red. Estas 

reacciones de transferencia de cadenas podrían ser también 

responsables de la alta reactividad de polimerización del UDMA 

(Sideridou et al., 2002). 

Al contrario que Bis-GMA, UDMA no necesita la adición de 

TEGDMA como diluyente para disminuir la viscosidad (Sideridou et 

al., 2002). Además el UDMA fotocurado también muestra una menor 

sorción de agua y solubilidad que Bis-GMA (Sideridou et al., 2011), lo 

que puede prevenir la alteración de las propiedades del material y 

tinción por pigmentos solubles en agua.  

Las adecuadas propiedades de los monómeros de la familia del 

UDMA, en combinación con el bajo precio de su producción 

(Barszczewska-Rybarek, 2014) lo convierte en un potencial candidato 

para reemplazar el Bis-GMA en la formulación de RC 

(Papakonstantinou et al., 2013). 

 

1.1.1.2 Desarrollo e investigación de la matriz orgánica  

La investigación en la fracción orgánica de las RC se ha 

enfocado en desarrollar sistemas con baja contracción de 

polimerización (Ferracane, 2011; Barszczewska-Rybarek, 2014), 

menor estrés de polimerización (Ferracane, 2011), alto grado de 
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conversión, buenas propiedades mecánicas, baja sorción de agua 

(Barszczewska-Rybarek, 2014), e incluso proporcionarles un 

comportamiento autoadhesivo a la estructura dental (Ferracane, 

2011). 

La influencia de la matriz orgánica en el estrés de 

polimerización ha dado lugar a que se intente reducir dicho estrés 

modificando la composición de la resina. Para ello se necesitaría 

equilibrar una baja contracción y una alta conversión, ya que no es 

aconsejable reducir la contracción a expensas de reducir el grado de 

polimerización (Gonçalves et al., 2011). 

Los cambios en la química de los monómeros se centraron al 

principio en mejorar los sistemas de resinas basados en metacrilatos 

que ya presentaban un buen éxito clínico como el Bis-GMA o el UDMA, 

para crear monómeros con una viscosidad más baja o modificar su 

polaridad (Ilie et al., 2011; Jan et al., 2014). Por ejemplo: 

• Monómeros de DuPont con un núcleo rígido con brazos flexibles 

y un número de enlaces dobles de carbono más bajo. Este 

material parece presentar un bajo estrés de contracción de 

polimerización, pero también una mayor sorción de agua y 

mayor expansión radial (Ilie et al., 2011). 

• Monómeros de dímeros ácido-base que son una clase de 

monómeros dimetacrilato provenientes de una estructura 

central derivada un ácido dímero hidrogenado derivado del 

ácido linoleico. El polímero resultante presentaba un mayor 

grado de conversión, disminución de la contracción de 
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polimerización, extrema hidrofobicidad y flexibilidad 

aumentada (Trujillo-Lemon et al., 2006). 

• Monómeros TCD-uretano (triciclodecano–uretano), derivados 

del ácido metacrílico, contienen grupos de uretano de 

triciclodecanos. De manera similar al bisfenol-A, la estructura 

de la red central del TCD-uretano es rígida consiguiendo 

disminuir la contracción de polimerización (Ilie et al., 2011; 

Frauscher et al., 2012). 

Otros ejemplos de monómeros investigados son:  

• Ormoceras, cerámicas modificadas orgánicamente creadas 

para intentar superar los problemas creados por la contracción 

de polimerización (Manhart, 2016). Las recientes ormoceras 

son sintetizadas a partir de a partir de amina o dimetacrilato 

de amida trialcoxisilanos y están libres de diluyentes 

dimetacrilato. Los grupos alcoxisilil permiten la formación de 

una red Si-O-Si mediante reacciones de hidrólisis y 

policondensación mientras que los grupos metacrílicos está 

disponibles para la polimerización fotoquímica (Ilie et al., 

2011). 

• Silorano consistía en un sistema de anillos abiertos como las 

resinas basadas en oxirano. El silorano presentaba dos 

ventajas fundamentales de sus componentes individuales: baja 

contracción de polimerización debido al monómero de anillo 

abierto oxirano y una aumentada hidrofobicidad debido a la 

presencia de especies siloxano. Los siloranos se han mostrado 
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estables e insolubles en fluidos biológicos (Weinmann et al., 

2005; Ilie et al., 2011; Baracco et al., 2015) .Para su uso se 

necesitaba un adhesivo específico del sistema y además no 

podían ser utilizados de manera conjunta ni reparados con 

otras RC. En la actualidad ya no están disponibles en el 

mercado dental. 

• Éter de trietilenglicol divinilbencilo o TEG-DVBE es un 

monómero derivado del éter que ha mostrado ser resistente a 

la degradación por la enzima esterasa, por lo que su uso 

permitiría hacer restauraciones más duraderas desde un 

punto de vista bioquímico (Gonzalez-Bonet et al., 2015). 

 

1.1.1.3 Biocompatibilidad de la matriz orgánica 

Desde un punto de vista biológico, la biocompatiblidad de las 

RC podría verse comprometida por la liberación de monómeros no 

curados (o elución) debido a una polimerización incompleta al 

comienzo de la vida del material, y también debido a la degradación 

del material tras su colocación (Geurtsen, 2000; Goldberg, 2008; 

Franz et al., 2009). Por tanto, un adecuado grado de conversión es 

importante para garantizar no solo la resistencia y estética sino 

también para la biocompatibilidad (Geurtsen, 2000; Franz et al., 

2009). 

Solo las sustancias que son liberadas mediante elución pueden 

entrar al organismo y provocar daño a la salud (Schnuch et al., 1998). 

Esta liberación está asociada a las características de la RC, el grado de 

polimerización y el medio de liberación (Ferracane, 1994). 
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Según un estudio de Bellinger et al. (2008), la presencia de RC 

estaba asociada con un comportamiento psicosocial peor en niños de 

6 a 10 años en comparación con la presencia de restauraciones de 

amalgama. Un estudio posterior (Maserejian et al., 2012), indicó que 

el comportamiento psicosocial era peor en niños que presentaban 

restauraciones de Bis-GMA que con restauraciones basadas en UDMA.  

Sin embargo, la mayoría de los estudios no han probado que se 

libere bisfenol A (BPA), directamente desde restauraciones que 

contienen Bis-GMA. Las enzimas salivares como las esterasas, son 

capaces de degradar los enlaces éster del bisfenol-A dimetacrilato o 

Bis-DMA, pero no los enlaces éter del Bis-GMA (Mainjot et al., 2016). 

Además un reciente estudio mostró que la colocación de 

restauraciones de Bis-GMA en niños y adolescentes podría aumentar 

la concentración de BPA en orina temporalmente pero que ésta no era 

detectable tras 14 días o 6 meses después del tratamiento (Maserejian 

et al., 2016). Afortunadamente hay también estudios que restan 

importancia a esta exposición de los niños a las RC evaluando la 

función renal o los marcadores inmunitarios (Maserejian et al., 2014a; 

Maserejian et al., 2014b; Trachtenberg et al., 2014). 

Por otra parte, la exposición a BPA durante la gestación podría 

inducir un riesgo aumentado de aborto espontáneo, tiempo de 

gestación anormal, bajo peso del recién nacido, mayores 

anormalidades genitales masculinas, obesidad de la infancia, pero 

también comportamiento alterado, trastorno en el neurodesarrollo de 

niños y un mayor riesgo de padecer asma (Rochester, 2013). Debido a 

estos potenciales efectos adversos, sería prudente el limitar la 
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exposición a RC sin polimerizar en poblaciones de riesgo como 

mujeres embarazadas (Braun et al., 2009) y niños (Roen et al., 2015). 

Sin embargo, BPA no es el único monómero potencialmente 

tóxico, ya que las estructuras de TEGDMA y HEMA pueden ser 

degradadas por las esterasas salivares y dar lugar a metabolitos 

liposolubles que podrían acumularse en el tejido adiposo (Seiss et al., 

2009). Además, TEGDMA puede actuar como sensibilizador en 

reacciones alérgicas (Schnuch et al., 1998). Incluso UDMA, 

considerado menos peligroso, podría presentar cierta citotoxicidad a 

partir de cierta concentración (Wataha et al., 1994). Además, algunos 

de los componentes del sistema iniciador presentan una significativa 

citotoxicidad (Masuki et al., 2007; Mainjot et al., 2016). 

También existe un aumento de dermatitis alérgicas de contacto 

y asma en personas expuestas a las RC (Henriks-Eckerman et al., 

2004) y por tanto dentistas, personal dental, pacientes y personal 

involucrado en su fabricación podrían estar expuestos a este riesgo 

(Geurtsen, 2000; Goldberg, 2008; Durner et al., 2010). 

Además, éstos están principalmente presentes en la superficie 

del material, donde la exposición al oxígeno inhibe la polimerización. 

Por lo tanto, el uso del dique de goma, un tiempo de curado 

prolongado, o un fotocurado adicional tras cubrir la restauración con 

glicerina podrían reducir la exposición a estos monómeros libres 

(Dursun et al., 2016). Incluso el simple cepillado de la restauración 

con piedra pómez permite la remoción de la capa inhibida y elimina 

más del 90 % de los monómeros residuales (Rueggeberg et al., 1999; 

Komurcuoglu et al., 2005). El enjuague durante 30 segundos con agua 
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templada tras la colocación de una RC podría también reducir los 

niveles salivares de BPA (Sasaki et al., 2005). 

En el caso de las restauraciones indirectas de RC, es decir, 

polimerizadas extraoralmente, se maximiza la ratio de conversión y, 

por lo tanto, se minimiza la liberación de monómeros libres. 

 

1.1.1.4 Reacción de polimerización 

En las RC, los monómeros bifuncionales son capaces de 

reaccionar con otros cuatro monómeros lo que conlleva la formación 

de cadenas de polímeros y entrecruzamiento o entrelazado. Conforme 

la reacción de polimerización continúa (Figura 1.6), las ratios de 

difusión de los radicales libres propagadores, las moléculas de 

dimetacrilatos sin reaccionar y los grupos metacrilatos pendientes 

disminuyen. La creación de una red polimérica altamente 

entrecruzada limita la movilidad del sistema reactivo y, por tanto, el 

curado termina antes de que todos los enlaces dobles se consuman.  

Dependiendo del monómero o mezcla de monómeros 

utilizados, entre el 25-60 % de grupos metacrilato pueden 

permanecer sin reaccionar quedando atrapados en la red 

polimérica (Burtscher, 1993; Peutzfeldt, 1997; Elliott et al., 2001; 

Cornelio et al., 2014). De ese porcentaje aproximadamente una 

décima parte está presente como monómero residual (Peutzfeldt, 

1997) 
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Figura 1.6 Polimerización de monómeros dimetacrilato para formar la red polimérica 
entrelazada de las RC (Alrahlah, 2013). Un centro activo (·) se crea cuando un radical libre 
ataca un monómero. La propagación involucra el crecimiento de la cadena polimérica 
mediante la adición secuencial rápida de monómero al centro activo (Watts, 2005; Rayyan et 
al., 2015; Alghazzawi, 2016). ChemDraw Professional 
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La presencia de monómeros o enlaces dobles de carbono sin 

reaccionar tiene un efecto plastificante del polímero. Sin embargo, la 

no saturación de los enlaces dobles de carbono residuales puede hacer 

la matriz polimérica más susceptible a reacciones degradativas 

(Peutzfeldt, 1997). 

El proceso de polimerización conlleva, además, la 

transformación de las distancias intermoleculares de los monómeros 

(0,3-0,4 nm) en enlaces covalentes de longitudes de unos 0,15 nm. Es 

decir, al formarse la red de cadenas macromoleculares se produce una 

contracción del sistema polimérico asociada. El grado de contracción 

de polimerización dependerá principalmente del peso molecular y 

funcionalidad de los monómeros utilizados. Una mayor funcionalidad 

o un menor peso molecular de los monómeros usados resultará en 

una mayor contracción de polimerización y viceversa (Peutzfeldt, 

1997). 

Además, la polimerización en cadena de monómeros 

multifuncionales lleva a la formación de enlaces dobles pendientes en 

los crecientes macroradicales. 

Estos enlaces dobles pueden 

reaccionar con los radicales 

propagadores para formar ciclos 

primarios, ciclos secundarios 

(también llamados entrelazado 

múltiple) o enlaces entrelazados 

(Figura 1.7). Las reacciones de 

ciclación primarias crean 

Figura 1.7 Tres diferentes modos en los 
que los enlaces dobles reaccionan (Elliott et 
al., 2001). 
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microgeles y llevan a la hetereogeneicidad en la red polimérica donde 

coexisten regiones de entrelazado menos densas y regiones de 

microgel de más alto entrelazado. La ciclación promoverá una más 

alta conversión local porque no disminuye la movilidad del sistema 

tanto como el entrelazado, sin embargo, puede llevar a la reducción de 

una densidad de entrecruzamiento más efectiva, al no contribuir 

sustancialmente los ciclos a la estructura de red en general (Elliott et 

al., 2001). 

El monómero TEGDMA experimenta mayores tasas de 

ciclación que Bis-GMA. Esto se debe a diferencias en la flexibilidad de 

los monómeros, siendo Bis-GMA más rígido. Una reducción del 

entrelazado efectivo de una resina curada conlleva una resistencia 

mecánica y a los solventes disminuida, así como una más baja 

temperatura de transición vítrea. Por tanto, el conocimiento sobre el 

grado de ciclación primaria en las RC es una herramienta inestimable 

para el entendimiento de la cinética y la evolución estructural de estos 

sistemas de polímeros complejos (Elliott et al., 2001). 

El grado de conversión de un polímero es una de las 

propiedades físicas más investigadas en Odontología. Sin embargo, 

éste no es suficiente para caracterizar la estructura tridimensional de 

los materiales basados en resinas, ya que polímeros con el mismo 

grado de conversión presentan diferencias en la alineación de las 

cadenas generadas. Un entrecruzado insuficiente de la matriz de 

resina hace que los materiales sean más susceptibles a efecto de 

plastificación de sustancias exógenas que contienen una variedad de 

químicos como ácidos, bases, sales, alcoholes y oxígeno que entran a 
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la cavidad oral al beber y comer, y pueden tener un efecto de 

degradación en la red polimérica y comprometer su eficacia clínica 

(Borges et al., 2010). 

 

1.1.2 Iniciadores y aceleradores 

Dependiendo del sistema de iniciación, una RC puede ser 

polimerizada de tres modos: quimiocurado o autocurado, fotocurado 

y termocurado. En cada caso, el resultado es el mismo: la generación 

de radicales libres reactivos mediante la escisión de las moléculas 

iniciadoras (Burtscher, 1993). 

 

1.1.2.1 Fotocurado 

La iniciación del curado mediante luz introdujo mejoras 

significativas en la formulación de las RC (Furuse et al., 2011). Los 

iniciadores de la fotopolimerización usualmente consisten en un 

fotosensibilizador y un agente reductor, el cual es a menudo una 

amina terciaria (Nomura et al., 2006). El fotosensibilizador más usado 

es la canforoquinona (CQ), aunque no el único (Figura 1.8), mientras 

que las aminas terciarias utilizadas pueden variar (Figura 1.9). Éstas 

juegan un importante papel en determinar las propiedades 

fisicoquímicas de las RC (Yoshida et al., 1993; Yoshida et al., 1994; 

Asmussen et al., 2002; Teshima et al., 2003; Neumann et al., 2005; 

Watts, 2005; Ogunyinka et al., 2007). Las aminas y la CQ son estables 

en la presencia del oligómero a temperatura ambiente mientras que 

la RC no sea expuesta a la luz (Craig, 2012). 
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Es importante considerar los factores que influyen en la 

habilidad de las moléculas fotoiniciadoras para generar radicales 

libres y ver cómo cada iniciador puede polimerizar un monómero en 

concreto. El fotoiniciador absorbe energía de los fotones en un rango 

de longitud de onda concreta durante la exposición de luz, facilitando 

la disociación en 2 o más radicales libres. Sin embargo, el mecanismo 

de fotolisis para generar radicales libres difiere dependiendo del 

iniciador (Vaidyanathan et al., 2017). 

La activación de la CQ por luz se consigue con una luz azul de 

una longitud de onda de 400-500 nm (con un pico en 470 nm) (Craig, 

2012; Vaidyanathan et al., 2017). La energía en este rango de longitud 

de onda (≈55-65 kcal/mol) ayuda a elevar la energía de la molécula 

pero la energía absorbida no es adecuada para causar la escisión 

directa de la molécula en radicales libres, por lo que se añade la amina 

al iniciador (Vaidyanathan et al., 2017). Esta absorción provoca la 

transición de electrones no enlazados desde el orbital n al π*. Éstos 

interaccionan con la amina terciaria y forman un excíplex (término 

proveniente de “dímero heterodimérico excitado”) es decir un estado 

excitado de vida corta. En este excíplex, la CQ acepta un electrón de la 

amina y forma un ion radical par, quitando un átomo de hidrógeno de 

la amina que da lugar a un radical primario (Figura 1.10). El radical 

resultante ataca los dobles enlaces de carbono de los monómeros 

(Watts, 2005). 

Esta combinación es conocida por ser relativamente lenta y su 

eficiencia no es óptima. La conversión máxima de una mezcla Bis-

GMA-TEGDMA usando CQ/amina está limitada a un 65 % incluso 
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después del postcurado. Por esta razón, se han introducido reactivos 

iniciadores más eficientes como los óxidos de acil fosfano 

(Vaidyanathan et al., 2017).  

 

  

Figura 1.8 Estructuras químicas de fotosensibilizadores usados en las RC.  
A. CQ, Canforoquinona  
B. PPD, 1-fenil-1,2-propanodiona.  
C. Lucerina TPO, 2,4,6-trimetilbenzoilo óxido de difenilfosfano.  
D.  Irgacure 819, Bis(2,6-diclorobenzoilo)-(4-propoilfenil) óxido de fosfano. ChemDraw 
Professional 
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Figura 1.9 Estructuras químicas de aminas terciarias usadas en las RC. 
A. 2-dimetilamino-etil-metacrilato o DMAEMA  
B. NN-dimetil p-toluidina o DMPT  
C. N,N-cianoetilmetilanilina o CEMA  
D. N,N-dietanol p-toluidina o DEPT  
E. Etilester del ácido N,N-dimetil-p-aminobenzoico o DABE (Furuse et al., 2011) ChemDraw 
Professional 
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Otro fotoiniciador estudiado es Lucerina TPO o TPO, cuya 

fotolisis involucra la excitación de la molécula iniciadora (Figura 1.11) 

mediante la exposición a la luz en una región de longitud de onda más 

baja (230-430 nm, con un pico en 385 nm). La cantidad de energía 

absorbida en este caso es más alta (≈68-75 kcal/mol) y es suficiente 

para tener efecto en la fragmentación directa de la molécula 

inhibidora de TPO a radicales libres. Este proceso no requiere una 

transferencia adicional de hidrógeno como se necesita en el sistema 

Figura 1.10 Producción de radicales libres mediante excitación y transferencia de hidrógeno en 
CQ/amina (Vaidyanathan et al., 2017). ChemDraw Professional 
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CQ/amina. Esto podría favorecer una cinética más rápida y un mayor 

nivel de conversión en el sistema TPO (Vaidyanathan et al., 2017). 

Estudios previos han mostrado que la fotopolimerización de 

monómero dimetacrilato puede ser más rápida y eficiente mediante 

el uso de TPO, aunque presentaría algunas limitaciones como una 

menor profundidad de curado en RCs con relleno cuando TPO se usa 

solo. Sin embargo, unas mezclas optimizadas de CQ/amina y sistemas 

iniciadores TPO podría superar estos problemas (Vaidyanathan et al., 

2017).  

Figura 1.11 Producción de radicales libres mediante escisión directa tras la excitación energética 
de TPO (Vaidyanathan et al., 2017). ChemDraw Professional 
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A concentraciones de 0,0134 mol/L, las RC basadas en 

Lucerina TPO requieren un mínimo de intensidad lumínica de 

1000 mW/cm2 y un tiempo de exposición de 1 segundo para 

conseguir un grado de curado mejorado y una elución mínima en 

comparación con sistemas de fotoiniciación convencionales 

(Randolph et al., 2014). 

Las RC comerciales que contienen TPO son eficientemente 

curadas mediante unidades de curado por luz QTH (halógeno de 

tungsteno de cuarzo), en comparación con los basados en CQ (Stahl et 

al., 2000). Sin embargo, cuando se usan unidades LED, 

independientemente de la intensidad de la radiación emitida, la 

dureza, profundidad de curado y resistencia a la flexión disminuyen 

un 30 % (Stahl et al., 2000; Uhl et al., 2003). 

Otro fotoiniciador propuesto es Irgacure 819. Los dos grupos 

carbonilo de la estructura de Irgacure 819 interaccionan con el grupo 

fosfonilo central conllevando la producción de radicales libres de 

forma más eficiente que TPO, ya que se pueden generar 4 radicales 

reactivos desde una molécula de Irgacure 819 en comparación con los 

dos obtenidos en TPO (Rutsch et al., 1996). Para concentraciones de 

fotoiniciador similares, el dispositivo LED de alta potencia es más 

eficiente para Irgacure 819 (Neumann et al., 2005). Debido al espectro 

de emisión, TPO e Irgacure 819 deberían utilizarse preferentemente 

con unidades de curado por luz QTH, aunque las nuevas unidades de 

alta potencia de LED también son eficientes para Irgacure 819 en 

comparación con la lámpara QTH (Neumann et al., 2005). 
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Otro problema que presenta la CQ es su color amarillo, lo que 

provoca problemas en cuanto al color final de la RC. Esto hace que 

existan unos límites prácticos en la concentración máxima de CQ, lo 

que limita el grado de polimerización y profundidad de curado que se 

pueden conseguir. Por ello, se han investigado fotosensibilizarores 

alternativos como PPD (fenil propanodiona) que es un 

fotosensibilizador eficiente comparable a la CQ en RC aunque no hay 

consenso si realmente mejora el color amarillento de la CQ (Park et 

al., 1999; Schneider et al., 2008). Aunque, PPD podría alterar la dureza 

de la RC resultante, éste produciría una reacción más lenta sin que 

afecte el grado de conversión final, y por tanto, también sería útil para 

la reducción del estrés en la interfase RC-diente (Schneider et al., 

2008). Además, PPD puede actuar sinérgicamente con la CQ para 

aumentar la conversión de monómeros a polímeros y/o reducir la 

concentración del fotosensibilizador. Esta mezcla de 

fotosensibilizadores podría producir un mejor equilibrio entre el 

curado de superficie y el curado en masa o “bulk cure” (Watts, 2005). 

 

1.1.2.2 Autocurado 

Las RC de autocurado fueron las primeras en desarrollarse. La 

química usada se basó en los sistemas acrílicos tradicionales 

(Ferracane, 1995). La activación química se consigue a temperatura 

ambiente mediante una amina orgánica como dihidroxietil-p-toluidina 

o DHEPT (pasta catalizadora o activadora) que reacciona con un 

peróxido orgánico como el peróxido de benzoilo (pasta universal o 

iniciadora) para producir radicales libres, lo cuales atacan los enlaces 
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dobles de carbono, causando la polimerización. La reacción de 

polimerización ocurre rápidamente en cuanto las dos pastas se 

mezclan (Ferracane, 1995; Nomura et al., 2006; Craig, 2012). 

 

1.1.2.3 Curado dual 

En la actualidad las RC de autocurado se utilizan como 

cementos para restauraciones indirectas cerámicas o de RC. Estas 

formulaciones contienen iniciadores y aceleradores que permiten la 

activación por luz seguida por el autocurado (duales) o el autocurado 

solo (Nomura et al., 2006; Craig, 2012). La razón de este uso es que, si 

alguna parte del cemento no se expone adecuadamente a la fuente de 

luz, ésta curará mediante autocurado. Sin embargo, la reacción de 

autocurado no produce un grado de conversión tan alto como la de 

curado dual (Arrais et al., 2009). Esto puede deberse a que el curado 

de los monómeros se inhibe significativamente por el uso de baja 

cantidad de amina/peróxido o altos niveles de inhibidor (como 

hidroxitolueno butilado) que son incorporados a la formulación para 

maximizar el tiempo de trabajo (Ferracane, 1995). 

 

 
1.1.3 Inhibidores, estabilizadores, pigmentos y 

radiopacificadores 

Los inhibidores son normalmente fenoles como el 2,6-di-tert-

butil-metilfenol o BHT y la hidroquinona monometileter (MEHQ) que 

se añaden a la formulación de las RC en cantidades de 200 a 1000 ppm 
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para prevenir la polimerización prematura durante el almacenaje y 

evitar una polimerización no controlada por la luz ambiental durante 

la preparación y obturación de la cavidad. Además, los 

fotoestabilizadores de luz ultravioleta como el 2-hidroxibenzofenonas 

o 3-(2-hidroxifenil)-benzotriazoles, en cantidades de 0,10 a 0,50 % en 

peso protegen las RC de la fotodegradación que puede provocar 

cambios en el color de la RC.  

Los pigmentos se añaden en cantidades de 0,001 a 0,05 % en 

peso. Para ello se usan diferentes pigmentos inorgánicos (amarillo, 

blanco y negro) para imitar el color del diente natural.  

En cambio, para dar radiopacidad a la RC se suele añadir 

fluoruro de itrio (YF3) o fluorosilicato (Klapdohr et al., 2005). 

 

1.1.4 Componentes inorgánicos  

Aunque el relleno no parece jugar un papel principal en la 

biocompatibilidad del material (Goldberg, 2008), éste sí que 

determina las propiedades mecánicas de las RC y permite la reducción 

del contenido de monómeros y, consecuentemente, la contracción de 

polimerización, resistencia al desgaste, translucidez, opalescencia, 

radiopacidad, rugosidad superficial intrínseca y posibilidad de pulido, 

además de mejorar la estética y su manipulación. Cuanto más 

pequeñas son las partículas, mejor es el pulido y brillo, pero la 

reducción del tamaño del relleno y el subsecuente aumento del área 

total limita la cantidad de carga posible (Sideridou et al., 2002; 

Klapdohr et al., 2005; Lu et al., 2006; Ilie et al., 2011). 
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Los componentes de relleno más comunes son SiO2, Ba o 

silicato de Sr o cristales de fluorosilicato, de borosilicato, de 

litio-aluminio-silicato de cuarzo molidos, sílice amorfa, fluoruro de 

iterbio (YbF3), fluoruro de itrio (YF3) y óxidos de sílice y zirconio 

(Klapdohr et al., 2005; Goldberg, 2008). Se ha intentado modificar el 

relleno para mejorar las propiedades de las RC mediante: adición de 

nanofibras de polímero, fibras de vidrio, fluoruro de calcio y 

nanopartículas de titanio (Ferracane, 2011). 

Al aumentar el contenido de relleno, se aumenta la resistencia 

a la tensión y a la compresión, dureza y módulo de elasticidad (Mainjot 

et al., 2016). Por encima de un 60 % de relleno en volumen, la 

resistencia a la flexión tiende a disminuir, quizás debido a la dificultad 

de incorporar el relleno mediante el mezclado, lo que provoca la 

creación de porosidades (Nguyen et al., 2013). 

Además, el tamaño de partícula medio de una RC no describiría 

de manera adecuada el sistema de relleno porque no provee suficiente 

información sobre la distribución del tamaño de las partículas. La 

proporción y tamaño del relleno parece dominar el comportamiento 

ante el desgaste (Manhart et al., 2000b). Aparte del tipo de relleno y 

fracción en volumen de relleno, el espaciado interpartícula también 

influye en las propiedades físicas y en el comportamiento ante el 

desgaste (Manhart et al., 2000a). 

A pesar de todo esto, de manera tradicional las RC se han 

clasificado en función de su tamaño de partícula: 
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• Macrorelleno (“Macrofill”): su tamaño de partícula excede 

1 μm (∼50 μm). Estos materiales eran muy resistentes, pero 

difíciles de pulir y de mantener el pulido de superficie 

(Ferracane, 2011). Estas macropartículas estaban preparadas 

mecánicamente mediante el molido de partículas mayores de 

cristales radiopacos, cuarzo, o cerámicas hasta conseguir 

partículas menores. Estas macropartículas eran puramente 

inorgánicas y normalmente en forma de astilla (Klapdohr et al., 

2005). 

• Microrelleno (“Microfill”): fueron formuladas para conseguir 

resultados estéticos a largo plazo. Según Ferracane, estos 

materiales eran realmente de nanorelleno, ya que el tamaño 

medio de la partícula era de ∼40 nm. El grado de relleno en 

estos materiales era bajo y aunque presentaban un buen 

pulido, eran generalmente débiles (Ferracane, 2011). La sílice 

pirógena es un importante representante de los microrellenos, 

pero hay otros como, por ejemplo, vía la ruta sol-gel, 

empezando por ortosilicatos de tetraalquilo o alkóxidos de 

metales como titanio (IV) y etóxido de zirconio (IV) o mezclas 

de éstos (Klapdohr et al., 2005). 

• Mediorelleno (“Midifill”): el tamaño de partícula se redujo 

mediante un aumento del molido para producir lo que 

básicamente se denominó “híbrido de partícula pequeña”. 

Estas RC tenían un tamaño de partícula medio ligeramente 

mayor a 1 μm, pero también contenían una porción de 
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partículas de “microrelleno” de sílice pirógena de 40 nm” 

(Ferracane, 2011). 

• Microhíbridos o “minifills”: un mayor refinamiento en el 

tamaño de partícula a través de técnicas de fresado o molido 

dio lugar a partículas por debajo de la micra de tamaño (0.4–

1.0 μm). Estos materiales se consideran RC universales, ya que 

pueden ser utilizadas tanto para restauraciones anteriores 

como posteriores gracias a su combinación de resistencia y 

pulido (Lu et al., 2006; Ferracane, 2011).  

• Nanorelleno (“Nanofill”): Son los más recientes. Contienen solo 

partículas de tamaño nano. La mayoría de los fabricantes han 

modificado sus microhíbridos para incluir más nanopartículas 

y posiblemente partículas de resina prepolimerizadas, 

similares a aquellas encontradas en las RC de microrelleno, 

nombrando a este grupo como “nanohíbridos” 

(“nanohybrids”) (Ferracane, 2011). Según una reciente 

revisión de la literatura, los materiales de nanorelleno no 

presentan una ventaja significativa respecto a los híbridos en 

cuanto a resistencia y dureza, presentando unos valores de 

sorción y solubilidad más altos (Alzraikat et al., 2018). Estas 

peores propiedades de algunos nanohíbridos podrían ser 

debidas a la incorporación de las partículas de resina 

prepolimerizadas (Ferracane, 2011). 
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1.1.5 Agentes de acoplamiento 

La formación de enlaces entre las partículas de relleno 

inorgánico y la matriz orgánica de las RC se produce utilizando un 

agente de acoplamiento que posee características químicas tanto del 

relleno como de la matriz de resina. Éste actuaría, por tanto, como 

puente para enlazar la partícula de relleno a la resina mediante una 

cadena de enlaces primarios (Plueddemann, 1982; Matinlinna et al., 

2018). 

Los silanos o agentes de acoplamiento organofuncionales 

trialcoxisilano, forman un gran grupo de compuestos orgánicos que 

esencialmente contienen un átomo u átomos de sílice (Matinlinna et 

al., 2004; Matinlinna et al., 2018). En las RC, el agente de acoplamiento 

usado normalmente es una molécula que tiene grupos silanol (Si-OH) 

en un extremo y grupos metacrilato en el otro. De este modo pueden 

crearse enlaces covalentes entre los grupos de silicio y oxígeno de las 

partículas de relleno de sílice y, por otro lado, con los grupos 

metacrilato de la matriz resinosa (Ferracane, 1995). 

Los silanos pueden ser monofuncionales (cuando solo hay un 

átomo de sílice con tres grupos alcoxi en la molécula), bifuncionales 

cuando hay 2 átomos de sílice con 3 grupos alcoxi o trifuncional 

cuando contiene 3 átomos de silicio con 3 grupos alcoxi (Matinlinna et 

al., 2004).  

El silano más común es el 3-metacriloxipropil trimetoxisilano 

o MPS (Figura 1.12) (Ferracane, 1995; Mohsen et al., 1995a). Aunque 

también se han estudiado otros agentes como otros silanos, 4-META, 
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varios titanatos y zirconatos; ninguno ha sido tan exitoso como el MPS 

(Ferracane, 1995).  

Para poder actuar como agentes de acoplamiento, los silanos 

tienen que ser activados mediante hidrólisis y condensados 

(Figura 1.13) (Matinlinna et al., 2004; Matinlinna et al., 2018). 

Los dos procedimientos principales para generar una capa de 

silano en las partículas de relleno de las RC son mediante la mezcla en 

seco de las partículas de relleno con el silano MPS o mediante la 

deposición del silano desde una solución en la superficie del relleno. 

En un segundo paso estos rellenos tratados con silano se mezclan con 

los dimetracrilatos (Venhoven et al., 1994). 

 El uso de un agente de acoplamiento debería formar 

teóricamente una sola capa monomolecular, pero en la práctica puede 

tener el grosor de varias monocapas. Las interacciones relleno-matriz 

parecen tener un gran efecto al aumentar la resistencia al desgaste de 

Figura 1.12 Estructura química de γ-metacriloxipropil-trimetoxisilano o 
3-trimetoxisilipropil metacrilato o MPS. Chem3D Pro y ChemDraw Professional. 
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las RC (Manhart et al., 2000b). Además, el agente de acoplamiento 

dictaría las propiedades mecánicas de la RC resultante (Nishiyama et 

al., 1991; Mohsen et al., 1995a; Mohsen et al., 1995b)

Figura 1.13 Reacciones de hidrólisis y condensación del silano MPS. Hidrólisis: En una 
solución acuosa, los grupos alcoxi reaccionan con agua para formar grupos silanol acídicos, 
hidrofílicos y reactivos, liberando alcoholes libres como productos de desecho. La acidez de 
los grupos silanol dependerá del grupo organofuncional del silano. La reacción de hidrólisis 
del silano está catalizada mediante el ion H3O+ y normalmente se usa ácido acético para el 
ajuste del pH. Condensación: Tras las hidrólisis sigue una reacción de condensación en la que 
las moléculas de silano reaccionan entre ellas para formar dímeros y éstos a su vez 
oligómeros (Matinlinna et al., 2004). ChemDraw Professional. 

HIDRÓLISIS 

CONDENSACIÓN 

Ácido acético 
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1.2 Uso indirecto de las RC 

En general, una restauración indirecta es aquella que es 

fabricada extraoralmente. Aunque hay ciertas técnicas que permiten 

realizar restauraciones indirectas en la consulta dental, la mayoría de 

ellas son realizadas en un laboratorio dental.  

Las RC son ampliamente usadas en la actualidad, eligiéndose 

una técnica directa para cavidades de tamaño pequeño y mediano, e 

indirecta para aquellas de tamaño mayor (Manhart et al., 2000c; Huth 

et al., 2011; Cetin et al., 2013; Ozakar-Ilday et al., 2013). Sin embargo, 

debido a que la técnica directa es menos invasiva, requiere una sola 

cita y supone un coste menor, muchos dentistas utilizan también la 

técnica directa para cavidades de gran tamaño (Laegreid et al., 2014; 

da Veiga et al., 2016; Mainjot et al., 2016).  

A pesar de que las cerámicas dentales son el material más 

utilizado para la realización de incrustaciones, éstas en general son 

frágiles, presentan una baja resistencia a la tracción, baja resistencia 

a la deformación y alto coste de fabricación (Soares et al., 2004). Por 

ello, se ha propuesto el uso de RC indirectas (Figura 1.14) para superar 

las limitaciones de las incrustaciones cerámicas (Soares et al., 2004), 

ya que las de RC muestran una longevidad clínica prometedora (van 

Dijken, 2000). 

En general, las restauraciones indirectas con RC se 

recomiendan para márgenes subgingivales, cavidades extensas en las 

que requiere la restauración de una o más cúspides, o situaciones en 
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las que el esmalte o la dentina están alterados o presentan defectos en 

su formación (por ejemplo, amelogénesis imperfecta) (Lynch et al., 

2014). Según Dietschi, sería recomendable realizar una restauración 

indirecta de RC cuando queda menos de 1 mm en altura o 0,5 mm en 

anchura de esmalte en el margen gingival (Dietschi et al., 1995). 

Las RC de uso indirecto y fabricación artesanal son aquellas 

que se fabrican manualmente y por incrementos al igual que las RC de 

uso directo, pero que se someten a una polimerización extraoral para 

aumentar el grado de polimerización y así mejorar sus propiedades 

mecánicas (Asmussen et al., 1990; Lührs et al., 2014; Mainjot et al., 

2016). Estas RC pueden usarse mediante dos diferentes métodos 

(Nandini, 2010): 

• Semiindirecto o directo-indirecto. Para ello el material se 

condensa directamente en la cavidad que se va a restaurar 

Figura 1.14 A. Visión clínica y radiografía de restauración de amalgama fracturada con caries 
remanente y pulpitis reversible en diente 3.7. B. Visión clínica y radiografía de incrustación 
tipo onlay de RC (Lava Ultimate A3, 3M Oral Care) tras ser cementada. Tratamiento realizado 
en el Máster de Endodoncia y Odontología Restauradora de la URJC por la doctoranda en 
colaboración con Ana Sulé. 
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mediante la aplicación previa de un agente separador. Tras ello 

se procede a un primer curado intraoral mediante luz, la 

restauración se retira de boca y se somete al curado extraoral. 

• Indirecto. Para ello se necesitará la toma de una impresión bien 

convencional o digital y creación del modelo físico bien 

mediante vaciado (técnica clásica), fresado o estereolitografía 

desde un archivo digital. Tras ello se procederá de igual modo 

que el método anterior, pero usando un modelo.  

Para la polimerización extraoral se pueden usar diferentes 

métodos de manera única o combinada: 

a. Calor: la exposición de una RC a una alta temperatura 

produciría un aumento significativo del grado de conversión y 

la densidad de red (Ferracane et al., 1992). Sin embargo, el 

aumento del grado de conversión difiere entre los materiales 

(Park, 1996). Es decir, la composición monomérica de cada RC 

en particular y la temperatura de postcurado utilizada podrían 

afectar a sus propiedades mecánicas finales (Asmussen et al., 

1990). Además, la temperatura promovería el proceso de 

quimiopolimerización si el material contiene BPO o peróxido 

de benzoilo (Phan et al., 2015; Mainjot et al., 2016). Por tanto, 

en la literatura se pueden encontrar diversas temperaturas y 

tiempos de curado en función del tipo de material o 

propiedades estudiadas. Estas temperaturas de postcurado 

oscilan en un rango de 100 a 200°C (Asmussen et al., 1990; 

Ferracane et al., 1992; Peutzfeldt et al., 2000; Magne et al., 

2015). La pérdida de peso de los especímenes durante el 
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calentamiento postcurado podría resultar en una disminución 

del material sin reaccionar que se podría lixiviar de la 

superficie de la restauración, posiblemente mejorando las 

propiedades del material en esa localización (Bagis et al., 

1997). 

b. Presión: la presión suele usarse de manera combinada con 

alta temperatura (Nguyen et al., 2012; Phan et al., 2015; 

Mainjot et al., 2016). De manera aislada la polimerización de 

RC fotopolimerizables bajo presión mejoraría su resistencia a 

la tracción diametral y rigidez reduciendo la probabilidad de 

fallo. Sin embargo, el valor concreto de presión depende de la 

RC utilizada (Brosh et al., 2002). 

c. Luz: este método suele usarse en combinación con calor 

(Tanoue et al., 2000). Los dispositivos de laboratorio pueden 

incluir lámparas halógenas, aunque normalmente llevan 

diferentes fuentes de luz con un amplio rango de longitudes de 

onda como lámparas fluorescentes o de xenón, luz ultravioleta 

o de haluro metálico (Tanoue et al., 1998; Koizumi et al., 2005; 

Tanoue et al., 2007). El uso de una fuente de luz de alta 

intensidad mejoraría el grado de conversión, aunque depende 

del tipo de dispositivo utilizado (Tanoue et al., 2000; Tanoue et 

al., 2003; Satsukawa et al., 2005; Tanoue et al., 2007). Además, 

como ocurre en la polimerización intraoral, el contenido de 

relleno, color o coeficiente de transmisión seguirán influyendo 

en el grado de polimerización alcanzado (Tanoue et al., 2007). 

Por tanto, este método es dependiente de las características de 

la RC usada.  
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d. En atmósfera de nitrógeno: este método puede usarse 

conjuntamente con otros métodos como la aplicación de calor 

(da Silva et al., 2007). El uso de una atmósfera de nitrógeno 

durante la polimerización produce un medio libre de oxígeno 

consiguiéndose mayor grado de conversión al ser el oxígeno un 

inhibidor de la polimerización (Cesar et al., 2001; Nandini, 

2010). Sin embargo, el nitrógeno podría quedar atrapado 

durante el ciclo de polimerización lo que podría afectar la 

resistencia del material a pesar de poder conseguir valores de 

grado de conversión más altos (Kakaboura et al., 2003).  

e. Irradiación con haz de electrones: mediante este método se 

busca romper las cadenas de polímeros para que en su 

reorganización se produzca una mayor densidad. Este método 

también influiría en los enlaces entre la matriz y el relleno. De 

este modo se mejorarían las propiedades mecánicas de la RC. 

Sin embargo, la dosis dependerá de la composición de las RC y 

se produce un cambio de color que limitaría su uso en 

Odontología (Behr et al., 2005; Vaishnavi et al., 2010).  

Las RC de uso indirecto se han clasificado tradicionalmente en 

generaciones (Touati et al., 1997; Nandini, 2010) para así agrupar los 

numerosos materiales presentes en el mercado y que presentan una 

composición y comportamiento similares. Algunas de las RC de uso 

indirecto más representativas de cada generación están detalladas en 

la Tabla 1.1. 

Las RC indirectas de primera generación consistían en RC de 

microrrelleno con una alta tasa de fracaso debido a una baja 
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resistencia a la flexión (10-80 MPa), bajo módulo de elasticidad 

(2000-5000 MPa), baja resistencia al desgaste debido al bajo 

contenido de relleno y cambio de color (Touati et al., 1997; Nandini, 

2010). 

Sin embargo, las RC de segunda generación consisten 

generalmente en microhíbridos con una resistencia a la flexión 

mejorada (120-160 MPa), un mayor % de relleno en volumen 

(aproximadamente 66 %) y menor contracción de polimerización. 

Además, presentan también más indicaciones de uso clínico (Touati et 

al., 1997; Nandini, 2010). Algunas RC podrían ser clasificadas como 

intermedias (marcadas con * en la Tabla 1.1) ya que sus propiedades 

mecánicas no son tan buenas ni el volumen de relleno tan alto (Touati 

et al., 1997). 

Tabla 1.1 RC de uso indirecto y confección artesanal 
 

PRIMERA GENERACIÓN: 

Nombre Composición Curado 

SR Isosit N 
(Ivoclar) 

Matriz: UDMA + metacrilato 
alifático no especificado 

Relleno: 78 % en peso de 
partículas de sílice de 0,04 µm 

Calor/presión 

 

(Pallesen et al., 2003) 

Dentacolor 
(Kulzer) 

Matriz: éster metacrílico 
multifuncional 

Relleno: 72 % en peso de sílice 
pirogénica de 0,04 µm 

Luz xenón 
estroboscópica de alta 
intensidad. 
(Gallegos et al., 1988; Khokhar 
et al., 1991) 

Visio-Gem 
(ESPE) 

Matriz: dimetacriloximetileno de 
triciclicodecano 

Relleno: 40 % de partículas de 
sílice de 0,01 µm 

Luz azul y vacío 

(Gallegos et al., 1988) 

Continúa en siguiente página 
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Tabla 1.1 (Continuación) 
 

SEGUNDA GENERACIÓN: 

Artglass 
(Heraus Kulzer)  

Matriz: 30 % en peso, conteniendo 6 
grupos funcionales  

Relleno: 70 % en peso 
principalmente partículas de silicato 
de bario de 0,7 µm 

Luz xenón 
estroboscópica  
 

(Nandini, 2010) 

Targis  

(Ivoclar 
Vivadent) 

 

Matriz: Bis-GMA, DDDMA 
(dimetacrilato de decandiol), UDMA, 
TEGDMA  

Relleno: partículas de bario 
silanizado (46,2 % en peso), sílice 
altamente dispersa (11,8 % en 
peso), mezcla de óxidos (18,2 % en 
peso) 
 

Luz (450-500 nm) y 
calor (95°C)  

 
(Mandikos et al., 2001; 
Özcan et al., 2005) 

BelleGlass HP 
(Belle de 
St. Claire, 
Orange) 

 

Matriz: Bis-GMA para dentina, 
derivado de TEGDMA y metacrilato 
alifático para esmalte. 

Relleno: 78 % en peso de partículas 
de bario de 0,6 μm para dentina y 
74 % en peso de borosilicato. 

Calor y presión 
(140°C y 80 psi 
nitrógeno)  
(Mandikos et al., 2001; 
Duquia Rde et al., 2006; 
Nandini, 2010) 
 

Sculpture 
(Pentron) 

 

Matriz: dimetacrilato de 
policarbonato, Bis-GMA etoxilado  

Relleno: 78,5 % en peso de 
partículas de borosilicato de barrio y 
sílice amorfa de 0,6 μm  

Luz halógena 
incandescente y 
calor/vacío (107°C, 
29 inHg)  
(Mandikos et al., 2001) 

Colombus 
(Cendres et 
Métaux) 

Matriz: UDMA/Bisfenol-DMA 

Relleno: 77 % en peso de partículas 
de borosilicato de bario de 0,1-1 μm 

Luz xenón 

 
(Scherrer et al., 2000) 

Sinfony  

(3M Oral Care) 

 

Matriz: HEMA/diacrilato 

Relleno: 50 % en peso, partículas de 
sílice pirogénica de <0,5 μm también 
partículas de borosilicato de 
aluminio y estroncio.  

2 fuentes de luz, 1º 
halógena  

2º fluorescente a 40°C 
(Özcan et al., 2005; 
Nandini, 2010) 

Continúa en siguiente página 
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Tabla 1.1 (Continuación)  
 

Nombre 
 

Composición 
 

Curado 

SR Adoro 

(Ivoclar 
Vivadent) 

Matriz: UDMA 

Relleno: partículas de sílice (63 %) 

Calor (Programa 3, 
Lumamat 100, Ivoclar 
Vivadent) 
(Aykent et al., 2010) 

Gradia  

(GC) 

 

Matriz: UDMA/ dimetacrilato de etileno  

Relleno: partículas de silicato de 
aluminio y sílice amorfa precipitada 
(40-50 % en peso) 
 

Luz (unidad Alfa II) 

 
(Özcan et al., 2005; Nandini, 
2010) 

Solidex* 
(Shofu) 

Matriz: 25 % en peso de copolímeros 
con resinas multifuncionales y 22 % de 
resinas convencionales 

Relleno: 53 % en volumen de partículas 
de dióxido de silicio y óxido de aluminio 
de 1 μm y microfilamentos cerámicos 

Lámparas halógenas y 
calor a 55°C 

 
(Nandini, 2010) 

Vita 
ZetaLC* 
(Vident) 

Matriz: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA 

Relleno: dióxido de silicio, fritas 
feldespáticas multifase (44,3 % en peso) 

Luz (350-500 nm) y 
calor (40°C) 
(Nandini, 2010) 

Cesead II 
(Kuraray) 

Matriz: Bis-GMA, TEGDMA y otros 
metacrilatos 

Relleno: 82 % en peso de relleno 
orgánico (RC prepokimerizada) e 
inorgánico (sílice coloidal 0,04 μm y 
astillas cerámicas de 2 μm) 

Luz 

 
(Tanoue et al., 2004; Ikeda et 
al., 2005) 

Ceramage 
(Shofu) 

Matriz: UDMA (+ HEMA in opaque 
paste)  

Relleno: 73 % micropartículas de 
silicato de zirconio  

Luz 
(Aschheim, 2014; Mainjot et 
al., 2016) 

Signum+ 

(Heraeus 
Kulzer) 

Matriz: Bis-GMA, TEGDMA 

Relleno: 70 % en peso de partículas de 
sílice, bario, aluminio y dióxido de 
silicio de 1 μm 

Luz xenón 
estroboscópica  
(Alves et al., 2013) 
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En comparación con las RC de uso directo, las RC de uso 

indirecto permiten controlar más fácilmente factores clínicos críticos 

como: 

• Adaptación marginal (van Dijken, 2000; Pallesen et al., 2003; 

Spreafico et al., 2005; Lührs et al., 2014). 

• Sellado marginal (van Dijken, 2000; Pallesen et al., 2003; 

Duquia Rde et al., 2006). 

• Resistencia a la fractura (Pallesen et al., 2003; Mainjot et al., 

2016). 

• Contactos proximales (Batalha-Silva et al., 2013; Grivas et al., 

2014; Lührs et al., 2014). 

• Contracción de polimerización (Pallesen et al., 2003; Batalha-

Silva et al., 2013; Ozakar-Ilday et al., 2013; Grivas et al., 2014; 

Lührs et al., 2014; Dejak et al., 2015). 

• Estrés de polimerización (Spreafico et al., 2005; Batalha-Silva 

et al., 2013; Dejak et al., 2015; Mainjot et al., 2016). 

• Resistencia al desgaste (Pallesen et al., 2003; Grivas et al., 

2014; Lührs et al., 2014). 

• Reconstrucción adecuada de la forma anatómica tanto oclusal 

como proximal (Pallesen et al., 2003; Spreafico et al., 2005; 

Batalha-Silva et al., 2013; Ozakar-Ilday et al., 2013; Grivas et al., 

2014; Lührs et al., 2014; Mainjot et al., 2016). 

• Concordancia de color (Lührs et al., 2014) y mejor resultado 

estético final (Grivas et al., 2014). 

• Mayor grado de polimerización de la RC lo que provocaría 

menos reacciones alérgicas y favorecería su biocompatibilidad 



INTRODUCCIÓN 

 66 

   

(Peutzfeldt et al., 2000; Pallesen et al., 2003; Bakopoulou et al., 

2008; Kimyai et al., 2013). 

Aunque las restauraciones indirectas de RC también 

presentarían ciertos inconvenientes respecto a las técnicas directas: 

• Se necesita invertir más tiempo en la preparación (Pallesen et 

al., 2003; Spreafico et al., 2005; Grivas et al., 2014). 

• Necesidad de restauraciones temporales (Spreafico et al., 

2005; Grivas et al., 2014). 

• Mayor coste económico (Pallesen et al., 2003; Spreafico et al., 

2005; Grivas et al., 2014). 

• Menor preservación del tejido duro dental en su preparación 

(Pallesen et al., 2003; Grivas et al., 2014). 

Cabe resaltar que la mejora de las propiedades físicas varía de 

un estudio a otro y de material a material, y en algunos estudios no 

hubo diferencias significativas en el comportamiento de RC directas e 

indirectas (Pallesen et al., 2003; Duquia Rde et al., 2006; Cetin et al., 

2013; Grivas et al., 2014). En general, las características más 

diferenciadoras e influyentes de las propiedades de las actuales RC 

indirectas están relacionadas con: 

1) El tipo de proceso de fabricación (artesanal vs bloques 

CAD/CAM). 
2) La microestructura (con relleno disperso o resina infiltrada en 

una red cerámica). 
3) El modo de polimerización.  
4) La composición de la matriz de resina. 
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5) El tamaño del relleno y el contenido en volumen (Mainjot et al., 

2016). 

 

1.2.1 RC indirectas de fabricación CAD/CAM 

La implementación del CAD/CAM (del acrónimo en inglés 

Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) en 

Odontología permite la fabricación de restauraciones permanentes 

con un buen comportamiento en términos de ajuste marginal, 

durabilidad y propiedades mecánicas, siendo obtenidas además de un 

modo eficiente (Figura 1.15) (Liebermann et al., 2013; LeSage, 2014; 

Lawson et al., 2015). 

El CAD/CAM ha revolucionado el mundo de las RC al introducir 

bloques de RC producidos industrialmente como alternativas a los 

bloques cerámicos o a las RC indirectas artesanales (Keul et al., 2014; 

Lauvahutanon et al., 2014; Ruse et al., 2014; Ab-Ghani et al., 2015; 

Lawson et al., 2015; Mainjot et al., 2016). 

Al igual que las diversas RC directas presentan un 

comportamiento diferente tanto mecánico, de solubilidad y de 

reparación; las RC usadas en CAD/CAM presentarán un 

comportamiento dependiente de su formulación y distribución de 

partícula o microestructura (Mainjot et al., 2016; Tsujimoto et al., 

2017). 
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De modo general, los bloques de RC serían superiores a las de 

uso indirecto artesanal en cuanto a: 

1) Mayor grado de conversión (Göncü Başaran et al., 2011; 

Mainjot et al., 2016). 

2) Mayor resistencia a la degradación y menor liberación de 

componentes tóxicos (Phan et al., 2014; Atay et al., 2018). 

3) Mayor incorporación de relleno en la formulación (Mainjot et 

al., 2016). 

4) Mayor homogeneidad del material, menor presencia de 

desperfectos o poros y mejores propiedades mecánicas como 

son la resistencia a la flexión, dureza y densidad (Giordano, 

2006; Göncü Başaran et al., 2011; Nguyen et al., 2012; Batalha-

Silva et al., 2013; Güth et al., 2013; Lauvahutanon et al., 2014). 

5) Estética mejorada y estabilidad del color (Stawarczyk et al., 

2012; Güth et al., 2013). 

Por otra parte, en comparación con las cerámicas vítreas, las 

RC CAD/CAM muestran: 

1) Módulo de elasticidad más parecido al de la dentina, y mayor 

resistencia a la fatiga y absorción de las fuerzas masticatorias 

incluso en pacientes con alta carga masticatoria (Magne et al., 

2010; Schlichting et al., 2011; Batalha-Silva et al., 2013; Awada 

et al., 2015; Mainjot et al., 2016; Swain et al., 2016). 
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2) Menor fragilidad y mejor distribución del estrés (Ausiello et al., 

2004; Nguyen et al., 2014; Awada et al., 2015; Coldea et al., 

2015; Mainjot et al., 2016; Swain et al., 2016). 

3) Menor tendencia al descascarillado o chipping y unos 

márgenes más suaves tras el fresado (Awada et al., 2015; 

Coldea et al., 2015; Mainjot et al., 2016; Swain et al., 2016). 

4) Tendencia al desgaste más parecida al esmalte (Giordano, 

2006; Stawarczyk et al., 2015b; Zhi et al., 2016; Matzinger et 

al., 2018). 

5) Mejor mecanizado incluso en espesores muy finos en cuanto a 

tiempo de fresado y mayor vida útil de la fresa (Johnson et al., 

2014; Mainjot et al., 2016). 

6) Menor coste (Mainjot et al., 2016). 

7) No necesitan ningún ciclo de horno para su cristalización 

(Mainjot et al., 2016). 

8) Mayor tolerancia al daño (Giordano, 2006; Nguyen et al., 2012; 

Coldea et al., 2015; Stawarczyk et al., 2015a; Mainjot et al., 

2016). 

9) Inferiores propiedades mecánicas que las de los bloques de 

cerámica (Lauvahutanon et al., 2014; Albero et al., 2015). 

10) Mayor tendencia de las RC CAD/CAM a la tinción y mayor 

rugosidad de la superficie tras el envejecimiento por cepillado 

(Mühlemann et al., 2018). 

Todas estas características hacen a las restauraciones dentales 

de RC fresadas, útiles para restauraciones a largo plazo (Edelhoff et 

al., 2012). Las casas comerciales indican estos bloques para 

restauraciones permanentes (Tabla 1.2) pero estos materiales 
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también podrían ser usados utilizados como provisionales fresados 

de alta calidad, muy útiles en una fase de temporales prolongada 

durante el periodo de curación periodontal mejorando la 

predictibilidad y la calidad del resultado final en rehabilitaciones 

complejas (Güth et al., 2012a; Güth et al., 2012b). 

Estos bloques se clasifican en la actualidad en dos familias, la 

de relleno disperso y los bloques de resina infiltrada en una red 

cerámica. 

 
Tabla 1.2 Indicaciones clínicas de los bloques de RC CAD/CAM de 
relleno disperso o de resina infiltrada en una red cerámica para 
restauraciones permanentes en dentición natural 

 Inlay Onlay Carilla  Corona 
PPF 

(3 uds) 

Lava Ultimate      

CERASMART      

Shofu Block HC      

Brilliant CRIOS      

Tetric CAD      

Brava Block      

Ambarino High Class      

VITA Enamic      

VOCO Grandio blocs      

Información proporcionada por los fabricantes en sus páginas web que deberá ser 
tomada con cautela a falta de estudios clínicos relevantes.  



INTRODUCCIÓN 

 72 

   

1.2.1.1 Bloques de resina con relleno disperso 

Son bloques de RC polimerizados de modo industrial bajo 

condiciones de alta presión y temperatura, muchas veces no 

especificadas por el fabricante. Los bloques presentan diferentes 

sistemas de anclaje según el sistema de fresado utilizado y están 

disponibles en diferentes opciones de tamaño, color y translucidez.  

Paradigm MZ100 fue el pionero, con una composición similar a 

la RC de uso directo Z100 (3M ESPE), pero fotopolimerizado 

industrialmente (Nguyen et al., 2013; Ruse et al., 2014). Pese a 

presentar una tasa de éxito clínico del 80,5 % a 10 años (Fasbinder et 

al., 2011), fue sustituído por Lava Ultimate (Lesage, 2014). 

 

• Lava Ultimate (3M Oral Care) 

 Matriz: UDMA, Bis-GMA, Bis-EMA y TEGDMA. 

 Relleno: 79 % en peso de partículas de zirconia de 4-11 nm y 

sílice de 20 nm aisladas o en conglomerados silanizados. 

 Características: 

- Estéticas: presenta la facilidad de manejo de una RC con un 

brillo de superficie similar a una cerámica pudiendo 

conseguir restauraciones adecuadas desde un punto de 

vista estético (Ab-Ghani et al., 2015). Es fluorescente y 

permite una transmisión de la luz de casi el 50 % (Güth et 

al., 2013). Lava Ultimate presenta una translucidez más alta 

que VITA Enamic y que las cerámicas vítreas (Stawarczyk 

et al., 2015b). Además, Lava Ultimate presentaría una 

menor discoloración in vitro que Shofu Block HC y VITA 

Enamic aunque depende de la solución colorante utilizada 

(Stawarczyk et al., 2015b). 
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- Mecánicas/físicas: Mayor resistencia a la fractura que 

MZ100 en carillas oclusales (Johnson et al., 2014). Dureza 

inferior a la de las cerámicas y la de VITA Enamic lo que lo 

hace más fácilmente pulible, pero más propenso a la 

degradación por cepillado (Flury et al., 2017; Goujat et al., 

2018). El termociclado y almacenamiento en agua afecta 

significativamente a la dureza de Lava Ultimate (Hampe et 

al., 2018). Además, en comparación con las cerámicas, Lava 

Ultimate es menos abrasivo para la dentición natural (Ab-

Ghani et al., 2015; Stawarczyk et al., 2015b) y presenta una 

mayor pérdida de volumen en las facetas de desgaste que 

las observadas en CERASMART, Katana Avencia y VITA 

Enamic (Tsujimoto et al., 2017). Además las facetas de 

desgaste observadas en Lava Ultimate son más suaves que 

las que se crean en las superficies de cerámica (Dupriez et 

al., 2015). El termociclado afecta significativamente a su 

dureza y resistencia a la flexión. También presenta una 

resistencia media a la fractura similar a VITA Enamic y 

CERASMART (Ruse et al., 2014). En cuanto a la resistencia 

a la flexión, Lava Ultimate presenta un comportamiento 

superior a VITA Enamic, similar a Shofu Block HC pero 

inferior a IPS e.max CAD (bloque de cerámica de disilicato 

de litio) y CERASMART (Stawarczyk et al., 2015b; Goujat et 

al., 2018). Lava Ultimate presenta un módulo Weibull 

inferior a VITA Enamic (Stawarczyk et al., 2015b). 

- Cementado/reparación: Su uso en la fabricación de 

coronas de recubrimiento total está contraindicado debido 

a la alta tasa de descementado que mostraban (Schepke et 



INTRODUCCIÓN 

 74 

   

al., 2015; Mainjot et al., 2016; U.S. Food and Drug 

Administration, 2017; Belli et al., 2017). Para la reparación 

de Lava Ultimate se necesitaría el uso de un método de 

aumento de la microrugosidad superficial y un agente 

intermedio (Stawarczyk et al., 2015a). 

- Biocompatibilidad: Mayor biocompatibilidad que algunas 

cerámicas destinadas a CAD/CAM (Atay et al., 2018).  

 
• CERASMART (GC) 

 Matriz: Bis-MEPP (metiacriloxietoxifenil propano), UDMA, 

DMA (dodecil dimetacrilato). 

 Relleno: 71 % en peso partículas de sílice de 20 nm y de bario 

de 300 nm. 

 Características:  

- Estéticas: CERASMART puede presentar discoloración in 

vitro, aunque ésta depende de la solución colorante 

utilizada (Stawarczyk et al., 2015b). CERASMART es más 

translúcido que Lava Ultimate, Shofu Block HC, IPS 

Empress CAD (cerámica reforzada con leucita) e IPS e.max 

CAD (Stawarczyk et al., 2015b). 

- Mecánicas/físicas: CERASMART desgasta menos la 

dentición natural antagonista que Shofu Block HC y Lava 

Ultimate (Stawarczyk et al., 2015b). Mayor resistencia a la 

flexión que Lava Ultimate y VITA Enamic aunque más baja 

dureza y resistencia a la fractura que éstos (Furtado de 

Mendonca et al., 2018; Goujat et al., 2018). Sin embargo, 

CERASMART presenta una resistencia a la fractura mayor 

que Shofu Block HC (Yamaguchi et al., 2018). El 
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almacenamiento en agua y el termociclado afectan a 

CERASMART en cuanto a susceptibilidad al desgaste 

(Tsujimoto et al., 2017). CERASMART presenta una 

distribución de partículas más pequeñas que Shofu Block 

HC o Lava Ultimate (Tsujimoto et al., 2017). Las 

endocoronas de CERASMART soportan una carga mayor 

hasta la fractura que las de VITA Enamic (Taha et al., 2018).  

- Cementado/reparación: mayor resistencia adhesiva a la 

dentina que LU tras ser cementado, independientemente 

del tipo de pretratamiento y cemento utilizado (Capa et al., 

2018). Se recomienda el microarenado y el uso de una 

resina intermedia para adherirse al cemento de resina 

(Reymus et al., 2018). 

- Biocompatibilidad: Mayor biocompatibilidad que algunas 

cerámicas destinadas a CAD/CAM (Atay et al., 2018).  

 

• Shofu Block HC (Shofu) 

 Matriz: UDMA, TEGDMA. 

 Relleno: 61 % en peso de sílice pirogénica, dióxido de silicio y 

silicato de zirconio. 

 Características:  

- Estéticas: Shofu Block HC puede presentar discoloración in 

vitro aunque ésta depende de la solución colorante 

utilizada (Stawarczyk et al., 2015b). De acuerdo con el 

fabricante, los bloques Shofu Block HC están estratificados 

en dos capas: una translúcida para replicar el esmalte y un 

más opaca para replicar la dentina.  
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- Mecánicas/físicas: Shofu Block HC desgasta menos la 

dentición natural antagonista que Lava Ultimate aunque 

más que CERASMART (Stawarczyk et al., 2015b). El 

almacenamiento en agua y el termociclado afectan a Shofu 

Block HC en cuanto a susceptibilidad al desgaste 

(Tsujimoto et al., 2017). Shofu Block HC presenta partículas 

más grandes en su composición que CERASMART o Katana 

Avencia (Tsujimoto et al., 2017). Sin embargo, Shofu Block 

HC presenta una más baja resistencia a la fractura que 

CERASMART (Yamaguchi et al., 2018). 

- Cementado/reparación: Se recomienda el microarenado y 

el uso de una resina intermedia para adherirse al cemento 

de resina (Reymus et al., 2018). 

 

• Brilliant CRIOS (Coltene) 

 Matriz: Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, ácido silícico. 

 Relleno: 70,7 % en peso de partículas de sílice y bario. 

 Características:  

- Estéticas: presenta menor cambio en el color final en 

función del cemento utilizado que CERASMART y Lava 

Ultimate (Gürdal et al., 2018). 

- Mecánicas/físicas: Brilliant CRIOS presenta una alta 

rugosidad superficial tras realizar ajustes oclusales, incluso 

utilizando un método de pulido de laboratorio. Sin 

embargo, hay una disminución de la rugosidad tras 

someterlo a desgaste simulado (Matzinger et al., 2018). 

- Cementado/reparación: Se recomienda el microarenado y 

el uso de una resina intermedia para adherirse al cemento 
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de resina (Reymus et al., 2018). Presenta una resistencia 

adhesiva similar una vez cementado, se haya microarenado 

con alúmina o no, lo que podría ser debido a una mayor 

presencia de enlaces dobles de carbono disponibles. 

 

• Tetric CAD (Ivoclar Vivadent) 

 Matriz: Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA. 

 Relleno: nanohíbrido 71,1 % en peso de partículas de dióxido 

de silicio (<20 nm) y bario (<1 μm). 

 Características: No nos consta que haya ningún artículo 

publicado en el que hayan evaluado este material. 

 

• Katana Avencia (Kuraray)- bloque actualmente no disponible 

en el mercado dental 

 Matriz: UDMA, TEGDMA. 

 Relleno: 62 % en peso de partículas de 20 nm de óxido de 

aluminio y de 40 nm de Si2O. 

 Características:  

- Mecánicas/físicas: El almacenamiento en agua y el 

termociclado afectaban a Katana Avencia en cuanto a 

susceptibilidad al desgaste (Tsujimoto et al., 2017). Katana 

Avencia presentaba una distribución de partículas más 

pequeñas que Shofu Block HC o Lava Ultimate (Tsujimoto 

et al., 2017). Katana Avencia presentaba una dureza 

inferior a las cerámicas y Lava Ultimate (Hampe et al., 

2018). Además, Katana Avencia presentaba una resistencia 
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a la fractura mayor que Shofu Block HC (Yamaguchi et al., 

2018). 

- Cementado/reparación: Se consigue una resistencia 

adhesiva más alta cuando el material se microarena con 

partículas de alúmina a no más de 0,2 MPa inmediatamente 

antes del cementado de Katana Avencia (Ali et al., 2019). 

 

• Brava Block (FGM) 

 Matriz: Información no disponible. 

 Relleno: 72-82 % en peso de partículas de 40 nm-5 μm. 

 Características: No nos consta que haya ningún artículo 

publicado en el que hayan evaluado este material.  

 

• Ambarino High Class (Creamed) 

 Matriz: Bis-GMA, UDMA, BDMA (dimetacrilato de butandiol). 

 Relleno: 70,1 % en peso de relleno de sílice de 0,1-10 μm. 

 Características:  

- Estéticas: Ambarino High Class presenta una transmisión 

de la luz visible (400-700 nm) y luz azul (360-540 nm) más 

baja que Lava Ultimate (Güth et al., 2016). 

- Mecánicas/físicas: Ambarino High Class presenta una 

dureza más baja que Lava Ultimate y VITA Enamic (Flury et 

al., 2017; Hampe et al., 2018). Es más sensible al 

almacenamiento que Lava Ultimate y VITA Enamic y a la 

degradación por cepillado artificial (Flury et al., 2017). Su 

dureza es inferior a la de las cerámicas lo que lo hace más 

fácilmente pulible. 
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- Cementado/reparación: Presenta unos valores de 

resistencia adhesiva más altos que Lava Ultimate cuando se 

repara, independientemente del método usado (Wiegand 

et al., 2015). 

 

• VOCO Grandio blocs (VOCO) 

 Matriz: Información no disponible. 

 Relleno: 86 % en peso. 

 Características: Casa comercial contactada en octubre 2018, 

no proporcionan información. 

 

1.2.1.2 Bloques de resina infiltrada en una red cerámica 

Los materiales PICN (del acrónimo en inglés “Polymer 

Infiltrated Ceramic Network”) constituyen una innovadora y 

prometedora clase de materiales. Presentarían unas propiedades 

mecánicas comparables en cuanto a resistencia a la flexión y 

tenacidad a las de las cerámicas vítreas de alto rendimiento, dureza 

Vickers entre el esmalte y la dentina y reducido desgaste del 

antagonista, módulo de elasticidad entre esmalte y dentina; y baja 

toxicidad y liberación de monómeros (Mainjot et al., 2016). 

La red cerámica constituye un andamiaje de partículas 

interconectadas en 3 dimensiones formando un esqueleto que 

podrían distribuir el estrés más efectivamente y promover la 

resistencia a la fractura (Swain et al., 2016). 

 

• VITA Enamic (VITA) 

 Matriz: UDMA, TEGDMA 
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 Relleno: 86 % en peso (75 % en volumen) de una estructura 

tridimensional presinterizada de SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, B2O3, 

CaO, TiO2. 

 Características:  

- Estéticas: VITA Enamic presenta una translucidez más baja 

que IPS Empress CAD, IPS e.max CAD, Shofu Block HC, Lava 

Ultimate y CERASMART (Stawarczyk et al., 2015b) 

Presenta una alta discoloración aunque depende de la 

sustancia colorante utilizada (Stawarczyk et al., 2015b).  

- Mecánicas/físicas: Fue difícil desarrollar este producto 

debido al difícil manejo de los efectos del estrés de 

contracción de polimerización en la red cerámica. Presenta 

una resistencia a la flexión más baja que Lava Ultimate, 

CERASMART y Shofu Block HC así como un módulo Weibull 

más alto que éstas (Stawarczyk et al., 2015b; Furtado de 

Mendonca et al., 2018; Goujat et al., 2018). VITA Enamic se 

desgasta poco en un simulador de masticación artificial en 

comparación con Lava Ultimate y Shofu Block HC aunque 

desgasta más el antagonista natural que éstos (Stawarczyk 

et al., 2015b; Flury et al., 2017). Además, VITA Enamic 

presenta una mayor dureza superficial que Lava Ultimate, 

CERASMART, Katana Avencia y Ambarino High-Class 

(Flury et al., 2017; Goujat et al., 2018; Hampe et al., 2018). 

Presenta una mayor resistencia a la fractura que 

CERASMART pero menor que Lava Ultimate (Goujat et al., 

2018; Taha et al., 2018). Por otra parte, el almacenamiento 

en agua y termociclado afecta menos a VITA Enamic que a 

otras RC CAD/CAM en cuanto a susceptibilidad al desgaste 
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(Tsujimoto et al., 2017). VITA Enamic presenta un módulo 

de Young aproximadamente 3 veces mayor que Lava 

Ultimate que se debe a su diferente estructura interna 

(Belli et al., 2017). VITA Enamic sufriría un descascarillado 

menor en su fresado debido a sus propiedades físicas 

(Swain et al., 2016).  

- Cementado/reparación: la reparación de VITA Enamic es 

posible, si bien los valores de resistencia adhesiva varían 

en función del protocolo usado (Elsaka, 2015; Üstün et al., 

2018). Para el cementado de VITA Enamic se ha propuesto 

el grabado con ácido fluorhídrico y la silanización 

(Peumans et al., 2016). 

- Biocompatibilidad: VITA Enamic presentaría una 

biocompatibilidad adecuada al igual que Lava Ultimate 

(Caldas et al., 2016). 

 

1.3 Fracaso de las restauraciones de RC 

1.3.1 Etiología e incidencia 

En los últimos 10 años se han realizado numerosas revisiones 

sistemáticas y meta-análisis de la literatura (Tabla 1.3) en cuanto a 

supervivencia de restauraciones de RC tanto directas como indirectas. 

Las tasas de supervivencia son en general favorables, aunque varían 

según los estudios y materiales utilizados. Pese a la implantación de 

los sistemas CAD/CAM por los laboratorios dentales, todavía no hay 

estudios clínicos relevantes publicados sobre RC de uso CAD/CAM y 

su tasa de éxito y predictibilidad.  
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Las principales causas de fracaso descritas para las 

restauraciones indirectas con RC son la caries secundaria, las 

complicaciones endodónticas y las fracturas del material o de la 

estructura dental remanente (Tabla 1.3). Además, la longevidad de las 

restauraciones dentales depende de muchos factores, incluyendo los 

factores relacionados con los materiales, con el paciente y con el 

dentista (D'Arcangelo et al., 2014). 

 

1.3.1.1 Factores relacionados con el material 

Las RC todavía presentan ciertas limitaciones en cuanto a sus 

propiedades mecánicas después y/o durante la polimerización o la 

manipulación (Gonzalez-Bonet et al., 2015). Estas limitaciones 

incluyen la contracción y estrés de polimerización (Leprince et al., 

2013), comportamiento mecánico e inestabilidad química en el medio 

ambiente oral acuoso (Ferracane, 2006; Ferracane, 2011; Sunbul et 

al., 2015) y el envejecimiento en el tiempo (Gonzalez-Bonet et al., 

2015). 

Las RC pueden degradarse debido a las condiciones dinámicas 

del medio oral, como cambios del pH salivar, dieta, y variaciones 

rápidas de temperatura. El envejecimiento in vivo involucra varios 

fenómenos incluyendo discoloración, microfiltración, desgaste, 

desadaptación marginal, delaminación, fractura (Rinastiti et al., 2011; 

Kimyai et al., 2013), o formación de caries secundaria (da Costa et al., 

2012).  
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Tabla 1.3 Revisiones sistemáticas y meta-análisis sobre el fracaso de las restauraciones indirectas de RC 
Referencia Tipo Material Resultados 

RC DIRECTAS E INDIRECTAS (Estudiadas en conjunto) 

Ahmed et al., 
2016 

Revisión 
sistemática RC La tasa de supervivencia RC directas e indirectas fue superior al 90 % a los 

2,5 años y del 50 % a los 5 años. 

van de Sande et 
al., 2016 

Revisión 
sistemática 

RC, AG, 
CE 

Los factores relacionados con el paciente como riesgo de caries, bruxismo, sexo, 
edad y estado socioeconómico o nivel de educación influyen en el fracaso de 
restauraciones independientemente del tipo de restauración (directa o 
indirecta). 

RC DIRECTAS Vs INDIRECTAS 

Azeem et al., 
2018 

Revisión 
sistemática RC 

De los 13 estudios seleccionados, solo uno tenía bajo riesgo de sesgo. Éste 
concluía que no había diferencias significativas entre restauraciones directas e 
indirectas en cuanto a comportamiento clínico.  

Shu et al., 2018 Meta-
análisis 

RC, CO, 
AG 

Las restauraciones indirectas (mayoritariamente CO) presentaban una tasa de 
supervivencia más alta que las directas a 5 años (riesgo asumido de directas 228 
por 1000, y el riesgo correspondiente de indirectas 76 por 1000) y a 10 años 
(directas 287 por 1000 e indirectas 75 por 1000). Razones de fracaso: fracturas, 
caries secundaria, descementado del poste y desadaptaciones marginales. Mayor 
presencia de periodontitis apical con RC (40,5 %) que AG (28,4 %) aunque 
discutible. 

da Veiga et al., 
2016 

Meta-
análisis RC 

El riesgo relativo de las directas respecto a las indirectas a los 5 años fue 1,278 
[0,663-2,465], pero sin diferencias estadísticamente significativas en la 
longevidad clínica de restauraciones posteriores.  

Angeletaki et al., 
2016 

Meta-
análisis RC 

Sin diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de fracaso entre inlays 
directos e indirectos a los 5 años u 11 años de función. Menor discoloración 
marginal en inlays directos tras 11 años. Tasa supervivencia de onlays: 87 % a 
los 5 años. 

Continúa en siguiente página 
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Tabla 1.3 (Continuación) 

Referencia Tipo Material Resultados 
Mesko et al., 

2016 
Revisión 

sistemática 
RC, CE La tasa de fracaso anual osciló entre el 0,4 % para las RC microhíbridas al 

26,3 % para las de microrrelleno para RC de uso directo. En el caso de las RC de 
uso indirecto el rango fue de 0-14,9 % y 2,7 % para las carillas de cerámica. 

Grivas et al., 
2014 

Revisión 
sistemática 

RC, CE, 
Au 

La supervivencia de inlays de RC fue desde el 100 % a los 3 años hasta el 51 % 
a los 10 años en estudio en el que los comparaba con los de cerámica u oro. En 
los que comparaban inlays de RC con restauraciones directas de RC, las ratios 
de supervivencia variaron desde el 100 % a los 3,5 años hasta el 87,3 % a los 
3,5 años. Los inlays además tenían un mejor comportamiento en premolares 
que en molares. Concluyen que, a pesar de la hetereogeneicidad en los ensayos 
controlados aleatorizados disponibles, los inlays de RC parecen ser un método 
efectivo para la restauración de dientes posteriores. 

RC INDIRECTAS 
Morimoto et 

al., 2016 
Meta-análisis RC, CE No se pudo llevar a cabo el meta-análisis en el grupo RC, ya que no se 

encontraron estudios que cumplieran los criterios de inclusión. 
Fron Chabouis 

et al., 2013 
Revisión 

sistemática 
RC, CE La ratio de fracaso a los 3 años fue de 2 a favor de los inlays de cerámica y 

concluyen que, aunque parezca que las cerámicas se comportan mejor a corto 
plazo, no tendría por qué ser extrapolable a largo plazo. 

Estrategia de búsqueda (octubre 2018): revisiones sistemáticas y meta-análisis de estudios clínicos aleatorizados sobre 
supervivencia y/o comportamiento clínico de RC en dientes permanentes de los últimos 10 años publicados en las bases de datos 
Cochrane, MEDLINE, EMBASE y Web of Science. Leyenda: RC: resina compuesta; AG: amalgama; CO: corona; CE: cerámica; Au: 
oro 
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Por otro lado, las propiedades superficiales de los materiales 

de RC, así como los tratamientos de superficie pueden modificar la 

adhesión bacteriana. Además, la formación de un biofilm cariogénico 

puede alterar las propiedades de superficie de los materiales 

favoreciendo la adhesión bacteriana y la formación de biofilm 

comenzando un ciclo vicioso que puede comprometer la longevidad 

de la restauración (Cazzaniga et al., 2015; Nedeljkovic et al., 2015). 

Además, se ha descrito que el tipo de adhesivo utilizado podría 

modificar el riesgo de fracaso por caries secundaria (Schwendicke et 

al., 2016b; Askar et al., 2017), especialmente si éste contiene algún 

componente antibacteriano (Askar et al., 2017). 

Los mecanismos subyacentes al desarrollo de caries 

secundaria no están totalmente claros y son probablemente 

multifactoriales. Aunque la teoría de la microfiltración ha sido 

discutida por muchos investigadores, hay indicios de que un fallo en 

la interfase podría jugar un papel en ésta. Una desadaptación mayor 

de 60 µm podría predisponer a la desmineralización y favorecer la 

caries. El origen de esta desadaptación podría encontrarse en la 

contracción de polimerización, fallo en la adaptación e insuficiente 

adhesión de la restauración (Nedeljkovic et al., 2015). 

La difusión de agua a través de las cadenas de polímeros 

provoca la elución de los componentes y plastificación de la RC. Este 

proceso de plastificación afecta a las propiedades de superficie, como 

la dureza o la resistencia al desgaste. Sin embargo, conforme avanza 

el tiempo, también interfiere en otras propiedades como la resistencia 

a la fractura que comprometen la durabilidad a largo plazo de la 

restauración (Ferracane, 2006; Rodrigues et al., 2009). 
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1.3.1.2 Factores relacionados con el paciente 

En los estudios encontrados en la literatura no hay 

uniformidad en los parámetros estudiados y hay una falta 

estandarización en los métodos para evaluar los factores relacionados 

con el paciente. Esto podría deberse a la dificultad de establecer la 

relación entre los factores etiológicos y los signos clínicos y el 

diagnóstico para diferentes condiciones en el ámbito dental (van de 

Sande et al., 2016). 

La experiencia previa de caries del paciente se ha utilizado 

como una variable predictiva de la supervivencia de la restauración. 

Por tanto, la identificación de los pacientes con alto riesgo de caries 

cuando se realiza la restauración, puede permitir una buena 

estimación de los individuos con alto riesgo de fracaso de las 

restauraciones. El control de la higiene oral mediante la observación 

de la acumulación de biofilm y los índices de sangrado gingival 

durante el seguimiento de los pacientes es esencial (Demarco et al., 

2012; van de Sande et al., 2016). 

Por otra parte, el bruxismo afectaría la supervivencia de las 

restauraciones de RC y amalgama, aunque los estudios publicados no 

establecen claramente los límites para determinar dicha condición. 

Además, los hombres ejercerían unas fuerzas más masticatorias más 

altas que las mujeres, en general, lo que conduciría a una mayor tasa 

de fracaso por fractura o descementado debido a la fatiga del material 

o de las interfases adhesivas (Demarco et al., 2012; van de Sande et al., 

2016). 
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En cuanto a la edad, el mayor riesgo de fracaso de las 

restauraciones se presenta polarizado en pacientes muy jóvenes 

(peor cooperación) y en pacientes de edad avanzada (restauraciones 

más complejas y mayor pérdida de estructura dental) (van de Sande 

et al., 2016). La cantidad de estructura remanente influye en la tasa de 

fracaso de las restauraciones de RC (Afrashtehfar et al., 2017a; 

Afrashtehfar et al., 2017b). 

Por último, el estatus socioeconómico y nivel educativo 

podrían también influir en la supervivencia de las restauraciones (van 

de Sande et al., 2016). 

 

1.3.1.3 Factores relacionados con el odontólogo 

El hecho de que haya una mayor incidencia de caries 

secundaria en los estudios realizados en clínicas privadas que en las 

universidades también contribuye a establecer que las RC son muy 

sensibles a la técnica (Nedeljkovic et al., 2015). 

En restauraciones indirectas, el seguimiento de un protocolo 

en la técnica de cementado, usando una RC de fotocurado con el uso 

de aislamiento total con dique de goma, arenado de la superficie que 

se va a cementar y un acabado manual cuidadoso se relacionó con 

mayores tasas de supervivencia de las restauraciones de RC de uso 

indirecto tras 5 años de funcionamiento clínico (D'Arcangelo et al., 

2014). 

 



INTRODUCCIÓN 

 88 

   

1.3.2 Opciones terapéuticas ante el fracaso de las 

restauraciones indirectas de RC 

Tradicionalmente el reemplazo de la restauración era el 

abordaje ideal para tratar una restauración defectuosa, sin embargo, 

la reparación de RC ofrece una alternativa de tratamiento más 

conservadora para la estructura dental en el caso de que las 

restauraciones aún sean parcialmente mantenibles (Crumpler et al., 

1989; da Costa et al., 2012; Hickel et al., 2013; Sharif et al., 2014). 

El reemplazo total de una restauración puede ser considerado 

como un sobretratamiento, ya que en muchos casos una gran parte de 

la restauración está clínica y radiográficamente intacta (Özcan et al., 

2007). Además, este abordaje puede arriesgar una estructura dental 

ya debilitada, irritar el tejido pulpar, debilitar la retención de un pin 

anteriormente colocado e involucrar procedimientos más complejos 

(Crumpler et al., 1989; Brosh et al., 1997; Özcan et al., 2007; Fawzy et 

al., 2008; Rinastiti et al., 2011; Özel Bektas et al., 2012; Kimyai et al., 

2013). 

Sin embargo, el manejo de las restauraciones de RC 

defectuosas desde un punto de vista mínimamente invasivo permite 

preservar la estructura dental (Kallio et al., 2013; de Carvalho Martins 

et al., 2018). Además, la reparación de una restauración ofrece las 

ventajas de requerir menos tiempo, es más barato y a veces se puede 

llevar a cabo sin anestesia, siendo una experiencia menos estresante 

para el paciente (da Costa et al., 2012; Kallio et al., 2013; Sharif et al., 

2014). Es lógico pensar que al ser las RC cada vez más usadas, la 

necesidad de reparar restauraciones fracturadas, teñidas o 

desgastadas también aumenta (Kallio et al., 2013). Además, estudios 
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de cohortes prospectivos han mostrado que las restauraciones 

reparadas en dientes permanentes tienen una longevidad igual o 

mayor en comparación con el reemplazo de restauraciones incluso en 

un periodo de observación de 7 años (Blum et al., 2014). 

El proceso de reparación requiere una adhesión adecuada 

entre el material nuevo y el viejo (Crumpler et al., 1989; Kallio et al., 

2013), siendo la meta reestablecer la fuerza cohesiva original de la RC 

(Valente et al., 2016). Sin embargo, las reparaciones de RC 

generalmente consiguen resistencias adhesivas del 20-90 % de la 

resistencia cohesiva de los materiales base (Kallio et al., 2001; Özcan 

et al., 2007; Rathke et al., 2009; Kallio et al., 2013). En general, el reto 

de reparar RC envejecidas se debe a que las RC recién curadas son más 

reactivas que las RC envejecidas, principalmente por dos razones: 

• En las RC recientemente curadas hay radicales y monómeros 

libres todavía disponibles mejorando su habilidad para 

enlazarse con la “nueva” RC usada para la reparación (Fawzy et 

al., 2008; Özel Bektas et al., 2012; Valente et al., 2016). 

• Los efectos higroscópicos e hidrolíticos del agua en la estructura 

polimérica entrelazada de RC. La absorción de agua y la 

hinchazón del polímero son responsables de la relajación de los 

enlaces entre las cadenas de polímeros permitiendo la elución de 

los monómeros libres y promotores de la polimerización 

inactivos. Con el tiempo la hidrólisis de la cadena de polímeros y 

las interfases relleno/polímero contribuyen a la degradación 

física y química del material (Ferracane, 2006). 
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Si bien todas las RC envejecidas presentan ciertos retos técnicos 

al ser reparadas, las RC indirectas y más en concreto los bloques de 

CAD/CAM presentarían dificultades añadidas. Esto se debería a su 

microestructura específica y alto grado de conversión, el cual reduce 

la posibilidad de enlaces químicos adicionales. Aunque un alto grado 

de conversión se considera beneficioso en cuanto a biocompatibilidad 

y propiedades mecánicas mejoradas, también afectaría 

significativamente a su comportamiento como a la hora de 

cementarlas adhesivamente y de repararlas (Keul et al., 2014; 

Stawarczyk et al., 2015a; Mainjot et al., 2016), ya que el alto grado de 

polimerización conseguido hace que la cantidad de monómero 

residual o radicales libres sea muy baja o incluso insuficiente para 

permitir la copolimerización (Wiegand et al., 2015). Además, parece 

que aumentando la temperatura de postcurado de las RC, se reduce 

drásticamente la vida media de los radicales y esto compromete la 

adhesión a los cementos o a las RC. Por otra parte, el tamaño de 

partícula, tipo de relleno y recubrimiento del relleno, también 

influyen en la vida media que presentan los radicales (Burtscher, 

1993). 

Por tanto, la reducción de sitios químicos disponibles hace 

todavía más importante el uso de un tratamiento adicional de las 

superficies de estos materiales para permitir la retención 

micromecánica de adhesivos y agentes de cementado (Burnett et al., 

2004). 

En general, los tratamientos químicos o fisicoquímicos de las 

superficies de RC envejecidas podrían contribuir a mejorar la 

resistencia adhesiva de la interfase reparada (Valente et al., 2016). Ya 
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en 1989 Crumpler y cols. estudiaron el efecto de las diferentes 

técnicas de acondicionamiento mecánicas, químicas y con agentes de 

imprimación (Crumpler et al., 1989). 

Para mejorar la resistencia adhesiva entre la RC nueva y la 

envejecida, normalmente se requiere la asperización de la superficie 

para promover la interacción mecánica y una capa de un agente 

adhesivo resinoso para mejorar la humectabilidad de superficie y la 

adhesión química (Brosh et al., 1997). Según la literatura publicada, el 

éxito de esta unión dependería del estado de la superficie de la resina 

de la RC, incluyendo su composición, rugosidad, humectabilidad y los 

métodos de acondicionamiento de superficie aplicados (Rinastiti et 

al., 2011; Kallio et al., 2013). Según Loomans et al, para poder elegir la 

técnica de reparación más adecuada debería conocerse la 

composición de la RC para obtener una resistencia adhesiva óptima 

(Loomans et al., 2011b). 

Se han descrito diversos métodos para la preparación de 

superficie como: microarenado con partículas abrasivas, grabado con 

ácidos, irradiación láser, asperización con fresa o plasma (Tabla 1.5). 

La microrugosidad conseguida con los diferentes métodos sería clave 

para conseguir adhesión entre la RC antigua y la de reparación, ya que 

favorece el establecimiento de enlaces químicos a la matriz de resina 

o a las partículas de relleno expuestas (Brosh et al., 1997; Shahdad et 

al., 1998). Además, para la promoción de la interacción química con la 

RC envejecida se ha propuesto el uso de silano o el monómero 10-MDP 

como se desarrollará en los puntos 1.3.2.6 y 1.3.2.7 de esta sección.  

Otro factor que se debe considerar es que para conseguir una 

adaptación íntima del material de reparación a una RC se necesita un 
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material intermedio. Para ello, los adhesivos más hidrofóbicos 

mejorarían la adhesión entre RC antigua y RC de reparación 

(Papacchini et al., 2007b). En el mercado se pueden encontrar 

productos que pueden promover la adhesión química y/o que podrían 

servir como agentes de imprimación (marcados con * en Tabla 1.4) 

 

1.3.2.1 Microarenado con partículas abrasivas 

Para el microarenado se han descrito dos tipos de partículas: 

las de óxido de aluminio (27–110 μm) y las de óxido de aluminio 

recubiertas por sílice o silicatización (30 μm). Ambas arenas se usan 

mediante una microarenadora acoplada al sillón dental o unidad de 

aire comprimido con control de presión (Loomans et al., 2017; 

Yoshihara et al., 2017). 

Tabla 1.4 Métodos de reparación de RC propuestos en la literatura 
Objetivo Método Características 

PREPARACIÓN 
RETENCIÓN 

MICROMECÁNICA 

Microarenado con 
partículas 
abrasivas 

Alúmina 

Silicatización 

Grabado con ácido 

Ácido fluorhídrico 
Ácido ortofosfórico 
Fluoruro de fosfato 
acidulado 

Láser 
Er:YAG 
Er, Cr:YSGG 
Nd:YAG 

Asperización con fresa 
Plasma 

PROMOCIÓN 
ADHESIÓN 
QUÍMICA* 

Silano 

10-MDP 

IMPRIMACIÓN 
SUPERFICIE* Adhesivo 
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El proceso abrasivo con alúmina elimina las capas 

contaminadas de la superficie y la asperización junto con el adhesivo 

proporcionan cierto grado de entrecruzamiento mecánico. Además, 

este método podría introducir cambios físico-químicos que 

aumentarían la energía de superficie, mejorando la humectabilidad de 

la superficie del material (Amaral et al., 2006). Aunque el aumento de 

la microrrugosidad sería un factor relevante para la reparación o 

cementado, todavía no se ha establecido un parámetro de rugosidad 

óptimo (Strasser et al., 2018). 

La reparación de RC mediante abrasión por polvo de alúmina 

es un método generalmente aceptado en la literatura y con el que se 

comparan otros métodos experimentales de reparación o preparación 

de RC indirectas para su cementación. De acuerdo a la literatura, se 

suele aplicar a una distancia de 5-15 mm y con presiones que se 

encuentran en el rango de 2-5,52 bar (Swift et al., 1992b; D'Arcangelo 

et al., 2007; Rathke et al., 2009; Rodrigues et al., 2009; Cho et al., 2013; 

Elsaka, 2014; Hemadri et al., 2014; Baena et al., 2015; Ahmadizenouz 

et al., 2016; Cura et al., 2016; Fuentes et al., 2016; Makishi et al., 

2016b; Subaşi et al., 2017; Yoshihara et al., 2017). 

El control de la presión de microarenado es fundamental por 

una parte para no dañar el material que se va a reparar y, por otra, 

para conseguir el efecto deseado en la superficie. Se debe tener en 

cuenta que con el microarenado se puede producir una superficie 

irregular y cracks superficiales y subsuperficiales. Además, no todos 

los bloques de CAD/CAM responden igual al microarenado, ya que por 

ejemplo Shofu Block HC resulta altamente dañado en caso de ser 

microarenado con partículas de alúmina de 50 µm a una presión de 
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2 bar. En estas mismas condiciones, Lava Ultimate presenta 

numerosos cracks en el interior de las partículas de relleno grandes, 

así como en la matriz de resina (Yoshihara et al., 2017; Strasser et al., 

2018). Bastaría un microarenado con partículas de alumina de 50 µm 

a 1 bar para conseguir un aumento de la rugosidad de un 700 % y un 

25 % en la energía superficial en bloques CAD/CAM de RC (Strasser et 

al., 2018). Un estudio en el que microarenaban Lava Ultimate con 

partículas de alúmina de 50 µm vieron que la rugosidad media (Ra: 

0,97±0,21 µm) era estadísticamente diferente del grupo control 

(Subaşi et al., 2017). Además de posibles defectos de superficie, las 

partículas de alumina podrían quedar incrustadas creando una fina 

capa que dependería de la presión de microarenado aplicada (Al 

Jabbari et al., 2012).  

Mediante el tratamiento triboquímico o silicatización se 

pretende aprovechar las ventajas del microarenado con partículas de 

alúmina, pero enriqueciendo con sílice la superficie de la RC lo que la 

haría más susceptible a la silanización y a una interacción química con 

la resina adhesiva usada en la reparación (Özcan et al., 2003; Amaral 

et al., 2006; Heikkinen et al., 2007; Özcan et al., 2007; Rodrigues et al., 

2009; Rinastiti et al., 2011; Blum et al., 2014; Baena et al., 2015; Cura 

et al., 2016; Subaşi et al., 2017; Matinlinna et al., 2018). Sin embargo, 

la cantidad de sílice (y también de partículas de alúmina) depositada 

depende del tiempo de aplicación y también de si se utiliza algún 

método de limpieza posteriormente, como los ultrasonidos (Cattani 

Lorente et al., 2010). Existen diferentes sistemas de silicatización en 

el mercado: CoJet (3M Oral Care) que es el método clínico homólogo 

al sistema Rocatec (3M Oral Care) de laboratorio (Kern et al., 1993); 
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SilJet (Danville Materials) que consiste en partículas de 30 µm 

recubiertas con sílice; y SilJet Plus (Danville Materials) que consiste 

en partículas de 30 µm recubiertas con sílice y tratadas con silano 

(Loomans et al., 2017). Con el método de SilJet Plus se conseguiría un 

aumento de la microrugosidad de superficie, la implantación de 

partículas de sílice y la silanización de la superficie tratada al mismo 

tiempo (Pilo et al., 2016).  

Según los fabricantes recomiendan un modo de utilización 

similar al microarenado con alumina para los diferentes métodos de 

silicatización (CoJet, SilJet y SilJet Plus): 2-3 bar durante 15 segundos 

a 5-10 mm de distancia. Algunos autores también recomiendan su 

aplicación en 45° respecto a la superficie a reparar (Cattani Lorente et 

al., 2010; Matinlinna et al., 2018). Es decir, el método de uso es similar 

al descrito anteriormente para el microarenado con partículas de 

alumina. Además en cuanto a resistencia adhesiva, el microarenado 

con alúmina y la silicatización conseguirían unos resultados similares 

(Mesmar et al., 2017). Por otra parte en cuanto a rugosidad superficial 

en Lava Ultimate, no habría diferencias significativas entre la 

conseguida con partículas de alúmina de 50 µm (Ra: 0,97±0,21 µm) y 

la obtenida con CoJet (Ra: 1±0,15 µm); aunque ambas aumentarían la 

microrrugosidad respecto al grupo control (Subaşi et al., 2017). 

En la reparación intraoral sería complicado no incidir en los 

tejidos dentales con el microarenado o la silicatización. Teóricamente 

las partículas incrustadas en la dentina podrían influir en la 

resistencia adhesiva, sin embargo, si se usan partículas de pequeño 

tamaño y a baja presión estos métodos podrían mejorar la resistencia 
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adhesiva en la cementación con resina tras el uso de un cemento 

temporal con eugenol (Chaiyabutr et al., 2008). 

Aunque en general el microarenado es una técnica sencilla y 

efectiva para crear una superficie microrretentiva en el material 

restaurador, también produce un aerosol que es difícil de controlar. 

La aspiración de estas partículas suspendidas se considera perjudicial 

ya que permanecen en el aire durante mucho tiempo y pueden 

penetrar en el aparato respiratorio. Además, se tiene que evitar el 

contacto con los ojos y se tiene que descontaminar el equipo dental. 

Para la utilización de este método se debe utilizar dique de goma, usar 

aspiración de alta capacidad, dentista y auxiliar deben llevar máscaras 

protectoras y tanto paciente como profesionales deben llevar gafas 

protectoras (Roeters, 2000).  
 

1.3.2.2 Grabado con ácido 

El objetivo del uso de diferentes ácidos sería la creación de 

microporosidades de manera que se favoreciera una retención 

micromecánica de un modo similar a lo que ocurre en las cerámicas 

grabables con el uso de ácido fluorhídrico (Blatz et al., 2003). 

El uso de ácido fluorhídrico ha sido muy discutido al haber 

resultados publicados de resistencia adhesiva contradictorios además 

de su peligrosidad para el paciente y personal sanitario que el uso de 

este ácido conlleva (Swift et al., 1992b; D'Arcangelo et al., 2007; 

Rodrigues et al., 2009; Yesilyurt et al., 2009; Özcan et al., 2012; Hickel 

et al., 2013; Elsaka, 2014). La aplicación de HA modificaría la 

microestructura de las RC convencionales mediante la disolución 

parcial de las fases cristalinas o vítreas de la superficie creando 
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microporosidades (Elsaka, 2014). Sin embargo, la rugosidad 

superficial resultante tras la aplicación de HA depende de su 

concentración, tiempo de aplicación (Loomans et al., 2011a) y la 

composición de las partículas de relleno en el material (Loomans et 

al., 2011a; Loomans et al., 2011b). HA disuelve la fase de sílice (Duzyol 

et al., 2016; Strasser et al., 2018) pero aquellos materiales que 

contienen conglomerados de zirconia (Loomans et al., 2011b; Duzyol 

et al., 2016), disilicato de litio o cristales de alumina reaccionan menos 

al grabado por HA (Duzyol et al., 2016) y la matriz de resina 

permanecería sin ser afectada (Duzyol et al., 2016; Loomans et al., 

2016) aunque otros autores explican lo contrario ya que HA podría 

ser absorbido en la RC causando reblandecimiento de la matriz de 

resina (Swift et al., 1992a).  

Por otra parte, el uso de ácido ortofosfórico como método de 

pretratamiento no se recomienda en la literatura, ya que no altera la 

superficie de RC y, por tanto, no favorece una retención 

micromecánica per se (Lucena-Martin et al., 2001; Özcan et al., 2007; 

Fawzy et al., 2008; Loomans et al., 2011a; Melo et al., 2011). Los 

resultados positivos de su uso para la reparación de RC podrían 

deberse a su eficacia para limpiar los residuos de la superficie tras el 

uso de otros métodos de pretratamiento (Hannig et al., 2006; Dall'oca 

et al., 2008; Fawzy et al., 2008; Loomans et al., 2011b). 

Otra opción clásica es el uso de fluoruro de fosfato acidulado o 

APF al 1,23 %, aunque graba menos efectivamente que los dos ácidos 

anteriormente descritos. El mecanismo de acción de este producto 

sería mediante el grabado de las partículas de relleno, aunque 

dependería del tamaño de éste y su composición (Kula et al., 1986; 
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Swift et al., 1992b; Ohara et al., 2009). Normalmente se presenta en 

una consistencia gel y contiene espesantes y aromatizantes entre 

otros componentes que pueden tener un efecto desconocido en los 

sustratos de RC (Swift et al., 1992b). 

 

1.3.2.3 Láser 

En la literatura se han propuesto diferentes tipos de láser 

utilizando diferentes configuraciones (mJ, Hz y pulsos) (Burnett et al., 

2004; Kimyai et al., 2010; Özel Bektas et al., 2012; Mirzaei et al., 2015; 

Ahmadizenouz et al., 2016; Yenisey et al., 2016). La principal ventaja 

del uso de láseres para reparación de RC sería una preparación de la 

superficie sin producir residuos que interfieran en el protocolo 

adhesivo (Lizarelli Rde et al., 2003; Özel Bektas et al., 2012). Las 

partículas de relleno de la RC dispersarían el láser mientras que otros 

componentes absorberían la energía (Alexander et al., 2002). 

Existe evidencia publicada de que podrían ser alternativas para 

la reparación de RC el láser de Er,Cr:YSGG (Kimyai et al., 2010; Mirzaei 

et al., 2015; Kurtulmus-Yilmaz et al., 2018), Er:YAG (Burnett et al., 

2004; Özel Bektas et al., 2012; Ahmadizenouz et al., 2016) y Nd:YAG 

(Kimyai et al., 2015), aunque en ocasiones el uso de láseres no mejora 

los resultados de métodos más asequibles y accesibles para el 

odontólogo (Cho et al., 2013; Kimyai et al., 2015). 

 

1.3.2.4 Asperización con fresa 

El asperizado de la superficie de la RC envejecida con una fresa 

de diamante de diferente tamaño de grano o de carburo de tungsteno 
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es un método sencillo y accesible para cualquier odontólogo. Este 

método ya fue descrito en los años 90 para mejorar los valores de 

resistencia adhesiva en la reparación de RC (Kupiec et al., 1996). 

Con este pretratamiento se consigue una preparación de la 

superficie con macro y microretenciones con un patrón similar 

independientemente del tamaño de grano utilizado, aunque más 

rugoso con las de grano grueso (Bouschlicher et al., 1999; da Costa et 

al., 2012). Este método generalmente es efectivo en cuanto a la 

resistencia adhesiva conseguida cuando se utiliza en combinación con 

otros productos (clásicamente con ácido ortofosfórico y un adhesivo), 

independientemente del tipo de relleno de la RC (Brosh et al., 1997; 

Joulaei et al., 2012; Hemadri et al., 2014; Spyrou et al., 2014; Baena et 

al., 2015; Ahmadizenouz et al., 2016). 

El uso de una fresa para asperizar la superficie mejora la 

resistencia adhesiva respecto a no utilizar nada. Si la reparación se 

tiene que hacer en una RC recientemente pulida, se debería aumentar 

la superficie antes de la reparación (da Costa et al., 2012). Sin 

embargo, la asperización por fresa diamantada también crearía 

muescas, formación de cracks y microdescascarillado (Strasser et al., 

2018). 

La creación de una superficie microrretentiva sería el factor 

más importante para establecer la adhesión en la reparación de RC 

envejecidos (da Costa et al., 2012). 

Si se compara la rugosidad producida por el microarenado con 

partículas de alúmina y el uso de una fresa de diamante de grano 

grueso, es similar pero el patrón de rugosidad es bastante diferente 

bajo evaluación con microscopía electrónica de barrido (MEB). Con la 
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fresa se consigue un patrón más regular con picos y valles 

unidireccionales mientras que con el microarenado se consigue una 

rugosidad más tridimensional con variaciones en las alturas de los 

picos y valles y con características respecto a las imágenes de MEB de 

otros estudios (da Costa et al., 2012). 

 

1.3.2.5 Plasma 

 Los plasmas son considerados el “4º estado de la materia” y 

contienen una gran cantidad de especies altamente reactivas 

incluyendo iones, electrones y radicales libres, entre otros. La 

superficie de un material expuesta a estas especies se modificaría de 

manera que podría limpiarse, grabarse o prepararse para la adhesión 

(Chen et al., 2013). 

El plasma ha sido propuesto como un método de 

pretratamiento que mejoraría las propiedades de superficie en cuanto 

a composición química y humectabilidad, pero que no cambiaría la 

morfología de superficie o rugosidad (Chen et al., 2013; Liebermann 

et al., 2013). En la actualidad no existe todavía suficiente literatura 

publicada sobre este método experimental. 

 

1.3.2.6 Silano 

El silano además de ser usado en la formulación de las RC como 

agente de acoplamiento entre la fracción inorgánica del relleno con la 

orgánica de la matriz de resina, tal y como anteriormente se indicó, 

podría ser utilizado también en la reparación de RC (Dimitriadi et al., 

2018). Con este uso, la molécula de silano reaccionaría por una parte 
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con la fracción inorgánica expuesta de la RC rica en grupos hidroxilo 

(o bien la alúmina o sílice depositada mediante la técnica de 

microarenado o silicatización, respectivamente) mediante grupos 

alcoxi hidrolizables (Matinlinna et al., 2018). El otro extremo de la 

molécula de silano reaccionaría con el adhesivo o RC utilizada en 

pasos posteriores del protocolo de reparación (Alex, 2015; Loomans 

et al., 2016). El silano, por tanto, aumentaría la humectabilidad de la 

RC haciendo la superficie hidrofóbica (Fuentes et al., 2013). 

Sin embargo, aún hoy existe controversia sobre su uso en la 

reparación de RC habiendo autores a favor de su uso (Özcan et al., 

2013; Eliasson et al., 2014; Zaghloul et al., 2014; Peumans et al., 2016) 

u otros que no lo recomiendan (Rathke et al., 2009; Melo et al., 2011; 

El-Askary et al., 2012; Cho et al., 2013; Hickel et al., 2013). 

En cualquier caso, para poder actuar como agentes de 

acoplamiento, los silanos tienen que ser activados mediante hidrólisis 

y sufrirán también una reacción de condensación (ver Figura 1.12). A 

nivel comercial el silano está disponible tanto hidrolizado (que será 

utilizado como un paso independiente antes del uso del adhesivo) 

como no hidrolizado (necesitará ser activado con un ácido como el 

monómero 10-MDP presente en adhesivos o primers) (Loomans et al., 

2016). 

Inicialmente se introdujeron sistemas de dos botellas para 

producir la hidrólisis del silano a silanol mediante la mezcla de 

soluciones alcohólicas de MPTMS con ácido acético diluido. Después 

se han comercializado soluciones de MPTMS prehidrolizado usando 

etanol, isopropanol, acetona y agua como solventes para la aplicación 

inmediata de silanol. En un desarrollo posterior, el ácido acético de los 
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productos en dos botellas fue reemplazado por monómeros acídicos 

principalmente fosfatometacrilatos, proporcionando las ventajas de 

la adhesión fosfato a óxidos del sustrato y la capacidad de 

copolimerización con las partes metacrilato del MPTMS y de los 

monómeros fosfato (Tanaka et al., 2008). Este desarrollo ha sido 

ampliamente usado en los productos de silano de una botella creando 

un grupo de materiales dentales universales descritos más adelante 

(Dimitriadi et al., 2018). 

 

1.3.2.7 10-metacriloiloxidecil dihidrogenofosfato (10-MDP) 

10-MDP es un monómero que fue originalmente sintetizado y 

patentado por la casa comercial Kuraray (Figura 1.16). 

Estructuralmente, su larga cadena carbonilo hace a este monómero 

bastante hidrofóbico y, por tanto, el etanol y la acetona son los 

mejores solventes para éste. Gracias a ello, 10-MDP será 

relativamente estable hidrolíticamente (Van Landuyt et al., 2007). El 

éxito de este monómero se debe a que en conjunto es capaz de formar 

enlaces iónicos fuertes con el calcio formando sales 10-MDP-Ca 

(Yoshida et al., 2004; Yoshihara et al., 2018a) y además presenta un 

efecto grabador más marcado que otros monómeros (Yoshihara et al., 

2018a). Es decir, 10-MDP se une iónicamente a la dentina formando 

sales de calcio estables hidrolíticamente en la hidroxiapatita en la 

forma de una nanocapa. La adhesión química del 10-MDP es más 

efectiva y estable en agua que otros monómeros funcionales 

(Nagarkar et al., 2019). 

La molécula de 10-MDP tiene, por tanto, un extremo que puede 

ser fotopolimerizado y que se unirá a la RC y otro que presenta un 
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grupo ácido fosfórico que proporciona sus propiedades grabadoras 

(al disociarse en agua para formar dos protones) (Hayakawa et al., 

1998; Van Landuyt et al., 2007; Ural et al., 2011; Seabra et al., 2014; 

Nagarkar et al., 2019). 

Además, 10-MDP ha mostrado que se adhiere químicamente a 

los óxidos en zirconia (Nagarkar et al., 2019). Este monómero, que 

puede estar incluido en la formulación de adhesivos dentales 

universales, o bien mezclado con un silano, facilitaría la adhesión al 

relleno de zirconia de la RC (Seabra et al., 2014; Yoshihara et al., 2016; 

Chuang et al., 2017). 

  

 

1.3.2.8 Adhesivo 

La aplicación de cualquier material que mejore la resistencia 

adhesiva de reparación podría interferir con la resistencia adhesiva 

de la RC al esmalte y dentina adyacentes (Hannig et al., 2003; Onisor 

et al., 2007). Por tanto, desde un punto de vista práctico, podría ser 

una ventaja el poder usar el mismo adhesivo para reparar la RC y 

Figura 1.16 Molécula de monómero 10-MDP. Chem3D Pro, y ChemDraw Professional 
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adherirse a la estructura dental adyacente si fuese necesario (Rathke 

et al., 2009). 

La aplicación de un adhesivo tras el uso de otro método que 

aumente la rugosidad de superficie mejora los valores de resistencia 

adhesiva (Lucena-Martin et al., 2001; Tezvergil et al., 2003; Rathke et 

al., 2009; Bähr et al., 2013; Hickel et al., 2013; Liebermann et al., 2013; 

Stawarczyk et al., 2013). Esto puede ser debido a que los adhesivos 

humectan mejor las microrugosidades creadas con el pretratamiento 

de superficie previo (Kupiec et al., 1996; Papacchini et al., 2007a). La 

ausencia de una zona de interdifusión resinosa o una capa híbrida 

comparable a lo que ocurre en la adhesión a dentina y esmalte sugiere 

que el contacto entre el adhesivo y la RC reparada se limita a la 

superficie (Teixeira et al., 2005; Rathke et al., 2009). 

Sin embargo, podría especularse que una adaptación íntima de 

la RC de reparación a la RC envejecida, la cual contiene agua absorbida 

desde los fluidos orales, podría mejorarse con el uso de un primer 

hidrofílico o por el uso de un primer o adhesivo menos hidrofóbico 

(Teixeira et al., 2005). En la actualidad la formulación de los adhesivos 

dentales es compleja conteniendo numerosos componentes en una 

sola botella para simplificar la técnica adhesiva para el odontólogo. 

Sin embargo, no hay suficiente evidencia publicada acerca de un 

posible efecto sinérgico de todos estos componentes usados al mismo 

tiempo en la reparación de RC. 

El aumento de la demanda de sistemas adhesivos sencillos de 

utilizar ha llevado a la creación de los denominados universales o 

multimodo. Con esta denominación los fabricantes quieren 

promocionar que su adhesivo puede utilizarse tanto con técnica de 
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grabado ácido, autograbado, grabado selectivo del esmalte (Cuevas-

Suarez et al., 2019; Nagarkar et al., 2019) o para su utilización en 

materiales restauradores directos o indirectos.  

Aunque no hay una definición oficial de “adhesivo universal”, 

la literatura los describe como un sistema adhesivo en una sola botella 

que no necesita ser mezclado y que se adhiere adecuadamente tanto 

a la estructura dental como a diferentes materiales restauradores 

directos e indirectos (Nagarkar et al., 2019). 

Los adhesivos universales difieren en su agresividad (pH de los 

monómeros acídicos). La mayoría se encuentran en la categoría de 

ultra-suaves (pH≥2.5), suaves (pH≈2) y fuertes intermedios (pH entre 

1 y 2) (Cuevas-Suarez et al., 2019; Nagarkar et al., 2019). El 

comportamiento de los adhesivos universales es dependiente de su 

pH, el sustrato al que se adhieren (dentina o esmalte) y la estrategia 

adhesiva utilizada: autograbado, grabado ácido o grabado ácido 

selectivo en esmalte. La estabilidad de la adhesión a la dentina de 

estos adhesivos depende en gran modo de su pH; sin embargo, en el 

esmalte, la resistencia adhesiva mejora con el uso del grabado ácido 

con ácido ortofosfórico independientemente del pH del adhesivo 

(Cuevas-Suarez et al., 2019).  

Los adhesivos universales contienen monómeros fosfato 

funcionales y/o carboxilato específicos. Los monómeros más 

relevantes son 10-MDP (Sección 1.3.2.7) y dimetacrilato de 

glicerofosfato (GPDM). La estabilidad de los adhesivos universales se 

ha relacionado con la presencia del monómero 10-MDP que forma una 

nanocapa estable de baja solubilidad junto con la deposición de sales 

de Ca-MDP en la interfase adhesiva, mejorando su resistencia 
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mecánica y previniendo su degradación en el tiempo (Cuevas-Suarez 

et al., 2019). En cuanto al GPDM, éste forma una sal de calcio con la 

hidroxiapatita aunque el enlace no es estable (Yoshihara et al., 2018b). 

También pueden contener copolímero de ácido polialquenoico (PAC) 

que se enlace a los iones calcio en la hidroxiapatita y podría contribuir 

a la estabilidad adhesiva a largo plazo (Sezinando et al., 2016; 

Sezinando et al., 2017). 

Además, los adhesivos universales pueden presentar silano en 

forma de MPTMS que se anticipa hidrolizado en el caso concreto de 

Scotchbond Universal (3M Oral Care) debido al pH de este adhesivo 

(2,7). En un estudio en el que se analizó su espectro con RMN 

(resonancia magnética nuclear) los picos para silanol eran 

extremadamente bajos (menos de 1 %) (Dimitriadi et al., 2018). 

Además, cada vez hay más evidencia de que los silanos presentes en 

agentes imprimadores con monómeros fosfato acídicos y adhesivos 

basados en fosfato, son desactivados formando productos de 

condensación. Estas reacciones explicarían el comportamiento 

inferior de silano de los adhesivos universales cuando se quiere 

adherir RC a cerámicas vítreas donde el papel de los silanoles es de 

vital importancia. Además, MPTMS es muy sensible al envejecimiento 

térmico suave (Dimitriadi et al., 2018). 

Por tanto, no está tan claro que la adición de MPTMS en los 

adhesivos universales contribuya en la resistencia adhesiva final del 

adhesivo ya que los silanoles son más estables y reactivos cuando se 

usan por separado y no cuando están combinados con adhesivos o RC 

convencionales (Dimitriadi et al., 2018). 
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1.3.3 Estudios publicados previos de reparación RC CAD/CAM 

Al comienzo de la realización de la fase experimental de esta 

Tesis Doctoral la disponibilidad de bloques de RC CAD/CAM era más 

limitada que en la actualidad. Desde su introducción al mercado, 3M 

Oral Care recomendó el uso del sistema CoJet seguido por el adhesivo 

universal Scothbond Universal como preparación de la superficie de 

Lava Ultimate previamente a ser cementado. Sin embargo en cuanto a 

su reparación, aún hoy el número de trabajos publicados sobre el 

protocolo de reparación de estos bloques es todavía limitado (Elsaka, 

2015; Stawarczyk et al., 2015a; Wiegand et al., 2015; Bonfante et al., 

2017; Loomans et al., 2017; Subaşi et al., 2017; Silva et al., 2018; Üstün 

et al., 2018). Además, los estudios que evalúan adhesivos universales 

que contienen en su formulación silano y 10-MDP o utilizan estas 

moléculas como productos por separado son aún menos. Tampoco 

nos consta que se haya publicado un trabajo de reparación de bloques 

de RC en el que se estudie el sellado marginal tras la reparación y tras 

el envejecimiento de la interfase.  

Puesto que en el presente trabajo de investigación nos 

centraremos en la reparación de bloques de RC CAD/CAM de Lava 

Ultimate, procedemos a detallar los distintos métodos descritos en la 

literatura hasta el momento, con el fin de evidenciar la ausencia de un 

protocolo único: 

 De acuerdo a (Stawarczyk et al., 2015a; Wiegand et al., 2015; 

Loomans et al., 2017), la silicatización (Stawarczyk et al., 2015a; 

Wiegand et al., 2015; Loomans et al., 2017) mejoraría la resistencia 

adhesiva en la reparación de Lava Ultimate, si bien los resultados 

podrían ser similares al uso de fresa o partículas de alúmina (Wiegand 
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et al., 2015) o el uso de ácido fluorhídrico (Loomans et al., 2017). Sin 

embargo, no existe un protocolo claro ya que otros proponen el uso 

de partículas de alúmina para el microarenado (Bonfante et al., 2017; 

Subaşi et al., 2017; Üstün et al., 2018) consiguiendo resultados incluso 

superiores a CoJet (Subaşi et al., 2017). 

 Por otro lado, el beneficio de la aplicación de silano en la 

reparación de Lava Ultimate tampoco está claro (Loomans et al., 2017; 

Üstün et al., 2018). 

 Y, por último, los adhesivos propuestos en la literatura también 

son variados, incluyendo adhesivos de grabado ácido total (Wiegand 

et al., 2015), autograbadores (Bonfante et al., 2017) y más 

recientemente los adhesivos universales (Stawarczyk et al., 2015a; 

Subaşi et al., 2017), dependiendo los resultados, en este último caso 

de la marca de adhesivo universal utilizada (Stawarczyk et al., 2015a).  
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2 HIPÓTESIS  

Las hipótesis nulas (H0) del presente trabajo de investigación 

fueron las siguientes: 

1) No existen diferencias significativas en la resistencia adhesiva 

inmediata y tras 6 meses de envejecimiento obtenida al 

reparar Lava Ultimate con una resina compuesta nueva 

utilizando diferentes protocolos de reparación, que incluyen 

tratamientos de superficie como la abrasión con partículas de 

alúmina (recubiertas por sílice o no), ácido fluorhídrico o 

asperización por disco, y diferentes procedimientos adhesivos 

como el uso de un silano seguido por un adhesivo, un silano 

que contiene 10-MDP o un adhesivo universal. 

2) El sellado marginal que se consigue inmediatamente y tras 6 

meses de envejecimiento aplicando diferentes protocolos de 

reparación de Lava Ultimate con resina compuesta, incluyendo 

tratamientos de superficie como la abrasión con partículas de 

alúmina (recubiertas por sílice o no), ácido fluorhídrico o 

asperización por disco, y diferentes procedimientos adhesivos 

como el uso de un silano seguido por un adhesivo, un silano 

que contiene 10-MDP o un adhesivo universal es similar. 
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3 OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

1) Determinar la resistencia adhesiva inmediata y tras 6 meses de 

envejecimiento, mediante un ensayo de microtracción, de la 

interfase generada al reparar Lava Ultimate con resina 

compuesta utilizando distintos protocolos de reparación que 

incluyen tratamientos de superficie como la abrasión con 

partículas de alúmina (recubiertas por sílice o no), ácido 

fluorhídrico o asperización por disco, y diferentes 

procedimientos adhesivos como el uso de un silano seguido 

por un adhesivo, un silano que contiene 10-MDP o un adhesivo 

universal. 

2) Analizar la capacidad de sellado marginal inmediato y tras 6 

meses de envejecimiento, mediante un ensayo de 

nanofiltración, de la interfase generada al reparar Lava 

Ultimate con resina compuesta utilizando distintos protocolos 

de reparación que incluyen tratamientos de superficie como la 

abrasión con partículas de alúmina (recubiertas por sílice o 

no), ácido fluorhídrico o asperización por disco, y diferentes 

procedimientos adhesivos como el uso de un silano seguido 

por un adhesivo, un silano que contiene 10-MDP o un adhesivo 

universal. 
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4 MATERIAL Y MÉTODO 

En el presente trabajo de investigación se realizó un estudio 

experimental in vitro con el objetivo de determinar la influencia de 

diferentes protocolos de reparación con resina compuesta del 

material restaurador CAD/CAM Lava Ultimate (LU, 3M Oral Care, St. 

Paul, MN, EE.UU.), previamente envejecido mediante termociclado, en 

la resistencia adhesiva y nanofiltración de la interfase generada. 

Dichas propiedades fueron determinadas transcurridas 24 horas y 6 

meses tras la reparación, tiempo en el que estuvieron inmersos los 

especímenes en saliva artificial en una incubadora.  

Las técnicas y el equipamiento empleados fueron los 

siguientes: ensayo de microtracción con la máquina de ensayos 

universales Instron 3345 (Instron Corporation, Canton, 

Massachusetts, EE.UU.); microscopía electrónica de barrido (MEB) 

con el microscopio Philips XL30 ESEM (Hillsboro, OR, EE.UU.) y 

espectroscopía de energía dispersiva (EDS) con el equipamiento New 

XL-30 (Edax, Mahwah, NJ, EE.UU.).  

El termociclado de las muestras se llevó a cabo en el 

laboratorio de investigación la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Granada. El resto de los ensayos se realizaron en el 

laboratorio de investigación del Departamento de Medicina y Cirugía, 

Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública Inmunología y 

Microbiología médica, Enfermería y Estomatología (Campus 

Alcorcón) y en el Centro de Apoyo Tecnológico (Campus Móstoles) de 

la Universidad Rey Juan Carlos. 
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4.1 Preparación de los especímenes y grupos experimentales 

Para la confección de los especímenes se utilizaron 7 bloques 

de resina compuesta LU de color BL-LT (acrónimos del inglés 

“Bleaching” y “Low Translucency”) destinados para el uso CAD/CAM. 

Cada uno de estos bloques fue dividido en 12 minibloques mediante 

la cortadora de precisión Isomet 5000 (Buehler, Lake Bluff, IL, EE.UU.) 

y un disco diamantado bajo constante refrigeración con agua. Dicha 

cortadora fue programada a una velocidad de rotación del disco de 

3500 rpm y una velocidad de avance de éste de 4,8 mm/min (Figura 

4.1). 

La dimensión final de los minibloques (6×6×5,5 mm) se 

determinó en función del tamaño de la punta de la lámpara de 

Figura 4.1 A. Bloques de LU. B. Cortadora Isomet 5000. C. Minibloques resultantes tras la sección 
de los bloques de LU. 
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fotocurado (Figura 4.2 A), así como para optimizar el número de 

minibloques obtenidos por cada bloque de LU (Figura 4.2 B).  

Se marcaron todas las superficies de cada minibloque 

exceptuando la que iba a ser reparada mediante una fresa de diamante 

a alta velocidad (Ref. SF859-014, NTI Diamonds, Kerr, Morrisburg, 

Canadá) para evitar posibles confusiones. La superficie objeto de 

estudio se pulió con un disco de carburo de silicio de 600 grit 

(Buehler-Met II, Buehler) bajo refrigeración constante con agua 

utilizando una pulidora semiautomática (Figura 4.3 A, modelo 60-

1996-230, Buehler) durante 2 minutos. Una vez transcurrido el 

primer minuto, la muestra se rotaba 90º y durante todo el 

procedimiento se aplicó manualmente una fuerza ligera constante. 

Tras ello, todas las muestras se limpiaron ultrasónicamente en 

agua destilada durante 10 minutos (Figura 4.3 B, Bransonic Ultrasonic 

Cleaner 3510 E-DTH, Branson, Barcelona, España) y se termociclaron 

gracias a la colaboración de la Facultad de Odontología de la 

Figura 4.2 A. Comparación del tamaño del minibloque y de la punta de lámpara Elipar S10 
(3M Oral Care) de 10 mm de diámetro. La superficie de los minibloques quedaba totalmente 
englobada por la punta de la lámpara evitando tener que irradiar el espécimen en más de una 
ocasión. B. Secuencia de corte de los bloques de LU para la optimización de éstos y obtención de 
minibloques con ángulos rectos. Imágenes realizadas usando el programa Autodesk Fusion 360 
(v2.0.4126, Autodesk, San Rafael, CA, EE.UU.) 
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Universidad de Granada. Este proceso de envejecimiento artificial se 

realizó sumergiendo las muestras en dos baños de agua destilada a 

diferentes temperaturas (5 y 55ºC) durante 30 segundos de 

inmersión en cada uno, por un total de 10.000 ciclos (Rinastiti et al., 

2011; Lauvahutanon et al., 2014; Armstrong et al., 2017; Egilmez et 

al., 2018). 

A continuación, todos los minibloques fueron distribuidos 

aleatoriamente en 13 grupos de acuerdo a los grupos experimentales 

mediante una hoja de Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA, 

EE.UU.).  

Los materiales empleados, así como su composición, número 

de lote y fabricante se detallan en la Tabla 4.1. 

Los grupos experimentales fueron establecidos de acuerdo al 

tratamiento de superficie aplicado en los bloques de Lava Ultimate de 

forma previa a la reparación con resina compuesta de forma directa. 

De manera esquemática se muestran en la Tabla 4.2. 

  

Figura 4.3 
A. Pulidora 
semiautomática 
(Buehler)  
B. Baño de 
ultrasonidos 
(Branson) utilizados 
para la preparación 
de las muestras. 
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Tabla 4.1 Material, abreviatura, fabricante, lote, composición química y técnica de aplicación 

MATERIAL 
(Abreviatura) Lote COMPOSICIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN 

Lava Ultimate BL-LT 
para CEREC (LU)  
3M Oral Care 
N369384 

 

Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, TEGDMA con 
un relleno del 80 % en peso de 
nanopartículas de sílice de 20 nm y de 
zirconia de 4-11 nm, así como 
nanoaglomerados de zirconia/sílice.  

Fresado o corte para la obtención de las muestras de 
estudio. 

CoJet Sand (CoJet)  
3M Oral Care 
535723, 534151 

Partículas de alúmina de 30 μm 
modificadas con sílice.  

Silicatización desde una distancia fija (10 mm), durante 
10 segundos, a 2 bar de presión y estando la cabeza de la 
microarenadora perpendicular a la superficie de trabajo. 

Polvo abrasivo 
RONDOflex (AS) 
KaVo 

Partículas de corindón de 27 μm. Microarenado desde una distancia fija (10 mm), durante 
10 segundos, a 2 bar de presión y estando la cabeza de la 
microarenadora perpendicular a la superficie de trabajo. 

IPS Ceramic Etching Gel 
(HA) 
Ivoclar Vivadent 
R02429 

Ácido fluorhídrico al 4,9 %.  Aplicación durante 20 segundos, lavado con 250 mL de 
agua corriente por cada muestra. Secado de la superficie 
durante 10 segundos. 

Grabador universal 
Scotchbond  
3M Oral Care 
537103, 507551 

Ácido ortofosfórico al 32 %, agua, sílice 
amorfa sintética, polietilenglicol y óxido 
de aluminio. 

Aplicación durante 15 segundos, retirada con spray de 
agua durante 15 segundos y secado de la superficie 
durante 10 segundos. 

Continúa en siguiente página 
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Tabla 4.1 (continuación)  
MATERIAL (Abreviatura) 

Lote 
COMPOSICIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN 

ESPE Sil (SI) 
3M Oral Care 
532902 

Silano 3-MPS y etanol. Aplicación del producto durante 60 segundos, dejar secar 
durante 5 minutos. 

Monobond Plus (MO) 
Ivoclar Vivadent 
S44734, R85610 

Etanol, 3-trimetoxisililpropil metacrilato, 
10-MDP y metacrilato de sulfuro.  

Aplicación del producto durante 60 segundos, dejar secar 
durante 5 minutos. 

Adhesivo Scotchbond 
Universal a (SBU) 
3M Oral Care 
533699 

10-MDP, resinas dimetacrilato, HEMA, 
copolímero metacrilato modificado con 
ácido polialquenoico, relleno, etanol, 
agua, iniciadores y silano. 

Aplicación activa durante 20 segundos, evaporación del 
solvente durante 5 segundos con aire a baja presión y 
fotopolimerización durante 10 segundos con Elipar S10. 

Adhesivo Adper 
Scotchbond 1XT b (XT) 
3M Oral Care 
N515260, N521514 

Bis-GMA, HEMA, dimetacrilatos, etanol, 
agua, sistema fotoiniciador, copolímero 
metacrilato funcional de ácidos 
poliacrílico y poliitacónico. 

Dos capas: aplicación activa durante 15 segundos, 
evaporación del solvente durante 5 segundos con aire a 
baja presión y fotopolimerización durante 10 segundos 
con Elipar S10. 

Heliobond (HE) 
Ivoclar Vivadent 
S04935 

Bis-GMA (60 % en peso), TEGDMA (40 % 
en peso). 

Aplicación activa durante 15 segundos, seguido de la 
aplicación de aire a baja presión durante 5 segundos y 
fotopolimerización durante 10 segundos con Elipar S10. 

Continúa en siguiente página 
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Tabla 4.1 (continuación)  
MATERIAL (Abreviatura) 

Lote 
COMPOSICIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN 

Filtek Supreme XTE 
Universal Restorative c  
A4 Body Shade  
3M Oral Care 
N673584, N496057, N996057, 
N311521, N474220, N544398, 
N519631 

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, Bis-EMA con 
un relleno de nanopartículas de sílice de 
20 nm y de zirconia de 4-11 nm, así como 
nanoaglomerados de zirconia/sílice. 

Reparación de las muestras procedentes de todos los 
grupos experimentales. (Uso detallado en el texto) 

Pie de tabla:  
a También conocido como Single Bond Universal en otros países. 
b También conocido como Adper Single Bond Plus o Adper Single Bond 2 en otros países. 
c También conocido como Filtek Supreme Ultra o Filtek Z350 XT en otros países. 
 
Abreviaturas (por orden de aparición): Bis-GMA (Bisfenol-A-digliciléter dimetacrilato); UDMA (Uretano de dimetacrilato); Bis-EMA 
(Bisfenol-A-dimetacrilatoetoxilado); TEGDMA (Trietilenglicol dimetacrilato); Silano 3-MPS (3-metacriloiloxipropiltrimetoxi silano); 
10–MDP (10-Metacriloiloxidecil dihidrógeno fosfato); HEMA (2-Hidroxietil metacrilato). 
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Tabla 4.2 Grupos experimentales.  

# Grupo PRETRATAMIENTO SILANO ADHESIVO 

1) CoJet+SBU 

Silicatización:  
Sistema CoJet 

Adhesivo Universal: Scotchbond Universal 

2) CoJet+SI+XT Silano: ESPE Sil 

Adhesivo: Adper Scotchbond 1XT 3) CoJet+MO+XT Silano/10-MDP: Monobond Plus 

4) CoJet+XT - 

5) AS+SBU 

Microarenado: 
Partículas alumina 

Adhesivo Universal: Scotchbond Universal 

6) AS+SI+XT Silano: ESPE Sil 

Adhesivo: Adper Scotchbond 1XT 7) AS+MO+XT Silano/10-MDP: Monobond Plus 

8) AS+XT - 

9) Dc+SBU Asperizado con disco Adhesivo Universal: Scotchbond Universal 

10) HA+MO 
Grabado ácido fluorhídrico 

Silano/10-MDP: Monobond Plus 

11) HA+MO+HE Silano/10-MDP: Monobond Plus Resina hidrofóbica: Heliobond 

12) SBU 
- 

Adhesivo Universal: Scotchbond Universal 

13) XT - Adhesivo: Adper Scotchbond 1XT 

Las superficies de los especímenes se limpiaron como se detalla a continuación: tras el silicatización se utilizó etanol al 96 % durante 
15 segundos y se secó con la jeringa de aire/agua durante 10 segundos. Tras el microarenado se utilizó ácido ortofosfórico al 32 % 
(Scotchbond Universal Etchant) durante 15 segundos, se limpió con agua durante 15 segundos y se secó durante 10 segundos con la 
jeringa de aire y agua. En los grupos 13 y 14 las superficies se limpiaron igual que para el microarenado. 
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Grupo 1 (CoJet+SBU) 

Silicatización con CoJet Sand + adhesivo Scotchbond Universal 
 

En la Figura 4.4 se muestran 

los materiales usados en el grupo 

CoJet+SBU. La superficie de los 

especímenes se silicatizó, es decir, 

se arenó con partículas de alumina 

recubiertas con sílice de 30 µm, 

(CoJet Sand, 3M Oral Care) a 2 bar 

de presión y 1 cm de distancia 

durante 10 segundos mediante la pieza de mano Cojet System 

(3M Oral Care). El extremo de la pieza de mano se usó de modo que 

las partículas impactaran perpendicularmente. 

Posteriormente, la superficie se limpió con alcohol durante 

20 segundos y se secó con la jeringa de aire/agua.  

A continuación, se aplicó el adhesivo universal Scotchbond 

Universal (3M Oral Care) de forma activa durante 20 segundos y se 

secó suavemente con aire durante 5 segundos para facilitar la 

evaporación del solvente. Finalmente, se fotopolimerizó durante 

10 segundos con la unidad de curado LED Elipar S10 (3M Oral Care), 

que proporciona una irradiación de salida de 1200 mW/cm2 y rango 

de longitud de onda de 430-480 nm. 

 
 

Figura 4.4 Sistema de microarenado CoJet y 
adhesivo Scotchbond Universal 
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Grupo 2 (CoJet+SI+XT) 

Silicatización con CoJet Sand + silanización con ESPE Sil + 
adhesivo Scotchbond 1 XT 

 

En la Figura 4.5 se muestran 

los materiales usados en el grupo 

CoJet+SI+XT. La superficie se 

silicatizó tal y como se ha descrito 

para el grupo 1 y, tras ello, se limpió 

con alcohol durante 20 segundos y 

se secó con la jeringa de aire/agua. 

Posteriormente se aplicó el silano 

ESPE Sil (3M Oral Care) durante 60 segundos y se dejó secar para que 

se evaporara el solvente durante 5 minutos, de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

Por último, se aplicaron 2 capas del adhesivo de grabado ácido 

total de dos pasos, Adper Scotchbond 1XT (3M Oral Care) del 

siguiente modo: se aplicó de forma activa durante 15 segundos, se 

evaporó el solvente con la jeringa aire/agua de forma suave durante 

5 segundos y se fotopolimerizó durante 10 segundos con la unidad de 

curado Elipar S10. Tras ello se repitieron los mismos pasos para la 

aplicación de la segunda capa.  

 

  

Figura 4.5 Pieza de mano de sistema CoJet, 
silano ESPE Sil y adhesivo Adper Scotchbond 
1XT 
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Grupo 3 (CoJet+MO+XT) 

Silicatización con CoJet Sand silanización con Monobond Plus + 
adhesivo Scotchbond 1 XT 

 

En la Figura 4.6 se 

muestran los materiales usados 

en el grupo CoJet+MO+XT. La 

superficie se silicatizó al igual que 

el grupo 1 y, a continuación, se 

limpió con alcohol durante 

20 segundos y se secó con la 

jeringa de aire/agua. 

Posteriormente se aplicó el silano Monobond Plus (Ivoclar Vivadent) 

durante 60 segundos y se dejó secar para la evaporación del solvente 

durante 5 minutos.  

Por último, se aplicó el adhesivo Adper Scotchbond 1XT tal y 

como se ha descrito anteriormente.  

 
  

Figura 4.6 Pieza de mano de sistema CoJet, 
silano Monobond Plus y adhesivo Adper 
Scotchbond 1XT 
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Grupo 4 (CoJet+XT) 

Silicatización con CoJet Sand + adhesivo Scotchbond 1 XT 
 

En la Figura 4.7 se 

muestran los materiales usados 

en el grupo CoJet+XT. Las 

superficies se silicatizaron tal y 

como se describió para el grupo 1, 

se limpiaron con alcohol durante 

20 segundos y se secaron con la 

jeringa de aire/agua. Por último, 

se aplicaron 2 capas del adhesivo Adper Scotchbond 1XT siguiendo el 

mismo procedimiento que previamente se ha descrito.  

 
 

Grupo 5 (AS+SBU) 

Microarenado con partículas de alúmina + adhesivo Scotchbond Universal 
 

 En la Figura 4.8 se 

muestran los materiales usados 

en el grupo AS+SBU. La superficie 

se microarenó con partículas de 

alúmina de 27 µm, 

(KaVo RONDOflex, KaVo Dental 

GmbH, Biberach, Alemania) a 

2 bar de presión y 1 cm de 

distancia durante 10 segundos mediante la pieza de mano RONDOflex 

plus 360 (KaVo). El extremo de la pieza de mano se usó de modo que 

Figura 4.7 Pieza de mano de sistema CoJet y 
adhesivo Adper Scotchbond 1XT 

Figura 4.8 Pieza de mano de sistema 
KaVo y adhesivo Scotchbond Universal  
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las partículas impactaran perpendicularmente en la superficie de 

estudio.  

En este caso la superficie se limpió con ácido ortofosfórico al 

32 % Scotchbond Etchant gel (3M Oral Care) durante 15 segundos, se 

lavó durante 10 segundos y se secó con la jeringa aire/agua, 

aplicándose el adhesivo Scotchbond Universal, tal y como ya se ha 

descrito. 

 

Grupo 6 (AS+SI+XT)  

Microarenado con partículas de alúmina + silanización con ESPE Sil + 
adhesivo Scotchbond 1 XT 

 

En la Figura 4.9 se muestran 

los materiales usados en el grupo 

AS+SI+XT. La superficie de los 

especímenes se microarenó con 

partículas de alumina al igual que 

en el grupo 5, a 2 bar de presión y 

1 cm de distancia durante 

10 segundos.  

Tras ello la superficie se limpió con ácido ortofosfórico al 32 % 

Scotchbond Etchant gel durante 15 segundos del mismo modo que en 

el grupo 5. 

Posteriormente, se aplicó ESPE Sil y finalmente el adhesivo 

Adper Scotchbond 1XT como se ha detallado anteriormente. 

 
 

Figura 4.9 Pieza de mano de sistema 
KaVo, silano ESPE Sil y adhesivo Adper 
Scotchbond 1XT 
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Grupo 7 (AS+MO+XT) 

Microarenado con partículas de alúmina + silanización con Monobond Plus + 
adhesivo Scotchbond 1 XT 

 

En la Figura 4.10 se muestran 

los materiales usados en el grupo 

AS+MO+XT. La superficie a reparar 

de los especímenes se microarenó 

con partículas de alúmina al igual 

que en el grupo 5, a 2 bar de presión 

y 1 cm de distancia durante 

10 segundos.  

Tras ello la superficie se limpió con ácido ortofosfórico al 32 % 

Scotchbond Etchant gel durante 15 segundos del mismo modo que en 

el grupo 5.  

Posteriormente, se aplicó Monobond Plus y finalmente el 

adhesivo Adper Scotchbond 1XT como se ha detallado anteriormente. 

  

Figura 4.10 Pieza de mano de sistema 
KaVo, silano Monobond Plus y adhesivo 
Adper Scotchbond 1XT.  
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Grupo 8 (AS+XT) 

Microarenado con partículas de alumina + adhesivo Scotchbond 1 XT 
 

En la Figura 4.11 se 

muestran los materiales usados 

en el grupo AS+XT La superficie a 

reparar de los especímenes se 

microarenó con partículas de 

alumina al igual que en el grupo 5, 

a 2 bar de presión y 1 cm de 

distancia durante 10 segundos. 

Tras ello la superficie se limpió con ácido ortofosfórico al 32 % 

Scotchbond Etchant gel durante 15 segundos del mismo modo que en 

el grupo 5. 

Finalmente, se aplicó el adhesivo Adper Scotchbond 1XT como 

se ha detallado anteriormente. 

 
 

 
Grupo 9 (DA+SBU) 

Asperizado de la superficie con disco de pulido + adhesivo 
Scotchbond Universal 

 

 En la Figura 4.12 se muestran los materiales usados en el grupo 

DA+SBU La superficie se asperizó usando un disco de carburo de 

silicio de 280 grit (CarbiMet® Silicon Carbide Grinding Paper Grit 

Figura 4.11 Pieza de mano de sistema 
KaVo y adhesivo Adper Scotchbond 1XT 
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280/P320, Buehler) montado en la 

pulidora semiautomática 

anteriormente mencionada 

durante 15 segundos y aplicando 

manualmente una fuerza ligera 

constante. 

Tras ello la superficie se 

limpió con ácido ortofosfórico al 

32 % Scotchbond Etchant gel 

durante 15 segundos, del mismo 

modo que el grupo 5. 

A continuación, se usó el adhesivo Scotchbond Universal como 

se ha descrito anteriormente. 

 
 

Grupo 10 (HA+MO) 

Grabado con ácido fluorhídrico + silanizado con Monobond Plus 
 

En la Figura 4.13 se muestran los 

materiales usados en el grupo HA+MO. 

La superficie fue grabada con ácido 

fluorhídrico al 4.9 % (IPS Ceramic 

Etching Gel, Ivoclar Vivadent) durante 

20 segundos. Tras ello se procedió al 

lavado utilizando 250 mL de agua 

corriente por cada muestra y se 

procedió a su secado. 

Figura 4.13 Grabador IPS 
Ceramic etching gel y silano 
Monobond Plus  

Figura 4.12 Disco de carburo de silicio 
280 grit y adhesivo Scotchbond Universal 
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Posteriormente se aplicó el silano Monobond Plus durante 

60 segundos y se dejó secar para la evaporación del solvente durante 

5 minutos. 

 
 

Grupo 11 (HA+MO+HE) 

Grabado con ácido fluorhídrico + silanizado con Monobond Plus + resina 
Heliobond 

 

 

En la Figura 4.14 se muestran los 

materiales usados en el grupo 

HA+MO+HE. La superficie fue grabada 

con ácido fluorhídrico al 4.9 % (IPS 

Ceramic Etching Gel, Ivoclar Vivadent) 

durante 20 segundos y se aplicó el silano 

Monobond Plus como se ha descrito en el 

grupo 10. 

Por último, se extendió la resina hidrofóbica Heliobond 

(Ivoclar Vivadent) de forma activa durante 20 segundos y se aplicó 

aire de forma suave durante 5 segundos para adelgazar la capa de 

resina. Finalmente, se fotopolimerizó durante 10 segundos con la 

unidad de curado Elipar S10. 

 
  

Figura 4.14 Grabador IPS 
Ceramic etching gel, silano 
Monobond Plus y Heliobond 
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Grupo 12 (SBU) 

Adhesivo Scotchbond Universal 
 

 En la Figura 4.15 se muestran los 

materiales usados en el grupo SBU. La 

superficie se limpió con ácido 

ortofosfórico al 32 % Scotchbond Etchant 

gel durante 15 segundos, como se ha 

descrito para el grupo 5. 

A continuación, se extendió el 

adhesivo Scotchbond Universal como se ha 

descrito anteriormente. 

 

Grupo 13 (XT) 

Adhesivo Scotchbond 1 XT 
 

 En la Figura 4.16 se muestran los 

materiales usados en el grupo XT. La 

superficie se limpió con ácido 

ortofosfórico al 32 % Scotchbond Etchant 

gel durante 15 segundos como se ha 

descrito para el grupo 5. 

Por último, se aplicaron 2 capas del 

adhesivo Adper Scotchbond 1XT como se 

ha descrito anteriormente. 

 

Figura 4.15 Adhesivo 
Scotchbond Universal 

Figura 4.16 Adhesivo Adper 
Scotchbond 1XT 
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Tras el tratamiento de superficie de los minibloques de Lava 

Ultimate de acuerdo a los diferentes grupos experimentales descritos, 

se procedió a la reparación usando la RC Filtek Supreme XTE de color 

A4B (3M Oral Care). El color fue elegido con mayor saturación para 

poder distinguir correctamente ambos materiales, pues LU tenía color 

blanqueamiento. La resina compuesta se insertó en 3 incrementos de 

2 mm de espesor cada una de ellas y se fotopolimerizó cada una con 

la lámpara LED Elipar S10 durante 10 segundos. 

Antes de la polimerización de la última capa, se usó un 

portaobjetos de microscopía óptica para crear una superficie paralela, 

plana y lisa. Al finalizar la aplicación de la resina compuesta, se 

hicieron 5 ciclos adicionales de fotopolimerización (uno en cada 

superficie libre) con la misma lámpara y duración, para disminuir la 

posible influencia en el curado de la alta saturación de color (Watts, 

2005; Ayres et al., 2015).  

Los minibloques ya 

reparados fueron cortados en el eje 

x e y (Figura 4.17), usando la misma 

cortadora de precisión descrita 

anteriormente para obtener 

especímenes en forma de barrita de 

0,8 mm2. Las barritas periféricas 

fueron descartadas y tras ello los 

especímenes fueron almacenados 

en saliva artificial durante 24 horas 

en una estufa a 37ºC (Digitronic 

Figura 4.17 Minibloque de LU reparado y 
cortado procedente de estudio piloto previo. 
Nótese la diferencia de saturación entre la fase 
de LU y la resina de reparación. Las barritas 
periféricas marcadas en negro fueron 
descartadas del estudio. 



MATERIAL Y MÉTODO 

 

138 

   

2005141, JP Selecta Barcelona, España) para permitir el efecto de 

postpolimerización (Pianelli et al., 1999; Truffier-Boutry et al., 2006; 

Scotti et al., 2013) y siguiendo las directrices de la Academia de 

Materiales Dentales para estudios de microtracción (Armstrong et al., 

2017).  

Para la preparación de la saliva artificial se mezclaron 0,1 L de 

25mM KH2PO4, 0,1 L de 24 mM Na2HPO4, 0,1 L de 150 mM KHCO3, 

0,1 L de 100 mM NaCI y 0,1 L de 1.5 mM MgCI2. A todo esto se le 

añadió 0,006 L de 25 mM ácido cítrico y 0,1 L de 15 mM CaCI2. El pH 

se ajustó a 6,7 con NaOH o HCI y se añadió agua destilada para 

conseguir 1 L en total (Arvidson et al., 1985). No se utilizó ningún 

agente antimicrobiano al no ser los especímenes de origen animal o 

humano (Al-Harbi et al., 2017; Rosentritt et al., 2017; Hampe et al., 

2018). 

La mitad de las barritas de cada minibloque fueron destinadas 

al análisis tras 24 horas después de la reparación y la otra mitad para 

su observación tras 6 meses sumergidas en saliva artificial 

(Lauvahutanon et al., 2014; Armstrong et al., 2017; Egilmez et al., 

2018). De las barritas de cada periodo, se seleccionaron 

aleatoriamente dos para la evaluación de la capacidad de sellado 

mediante el ensayo de nanofiltración y el resto de las barritas fueron 

sometidas al ensayo de microtracción. Los tubos de almacenamiento 

fueron inspeccionados semanalmente para controlar la posible 

evaporación de la saliva artificial (Figura 4.18).  
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4.2 Análisis de la resistencia adhesiva a la microtracción  

El procedimiento para la realización de este ensayo se realizó 

del mismo modo para los dos periodos de almacenamiento (24 horas 

y 6 meses). Los especímenes reparados fueron sacados de los tubos 

de almacenamiento y secados cuidadosamente. Las barritas fueron 

separadas de su base usando una fresa de diamante a alta velocidad 

(Ref. F833-018, NTI Diamonds, Kerr) sin que esto conllevara un 

detrimento en su longitud. El área de la interfase fue medida para cada 

barrita con la ayuda de un calibre digital (Mitutoyo Corporation, 

Kanogawa, Japón) y los especímenes fueron uno a uno fijados en unas 

mordazas y pletina tipo Geraldeli con cianocrilato (Super Glue-3 

Power Flex Gel Max, Henkel Iberica, Barcelona, España) prestando 

Figura 4.18 A. Minibloque reparado, cortado y sumergido en 2 mL de saliva artificial. Cada tubo 
fue cerrado, identificado con el código de grupo, # espécimen, fecha y hora y almacenado en 
posición vertical en una estufa (B). 
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especial cuidado para que la interfase adhesiva quedara libre y sin 

contacto con el pegamento.  

Estas pletinas fueron fijadas a una mordaza de microtracción 

de manera que la interfase adhesiva quedase perpendicular a la 

dirección de tracción de la máquina de ensayos universales (Instron 

3345, Instron Corp., Canton, MA, EE.UU.). Se realizó el ensayo 

aplicando una velocidad de travesaño de 1 mm/min hasta su fractura. 

Los valores de resistencia adhesiva se expresaron en MPa, al dividir la 

fuerza registrada en el momento de la fractura en Newtons por el área 

de la superficie adherida en mm2. 

Una vez finalizada la prueba, los fragmentos fueron retirados 

de las pletinas y conservados en seco en tubos Eppendorf 

identificados con el código de grupo, #espécimen, #barrita y periodo 

de envejecimiento. 

En cambio, las barritas que se despegaron de las pletinas 

durante el ensayo de microtracción sin conseguir el fallo catastrófico, 

se eliminaron del análisis. 

 
4.3 Análisis del tipo de fallo 

El patrón de fractura de los especímenes fracturados en el 

ensayo de microtracción fue determinado utilizando un 

estereomicroscopio a 40 aumentos (Olympus SZX7, Olympus CO, 

Japón) junto con una lámpara auxiliar (KL 1500 LCD, Olympus, Japón). 

El análisis se realizó por un único observador, que clasificó el patrón 

de fractura como: 
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1. Adhesivo, cuando el fallo ocurrió en la interfase entre Lava 

Ultimate y la resina compuesta aplicada de forma directa.  

2. Cohesivo, cuando el fallo ocurrió en Lava Ultimate o en la 

resina compuesta utilizada para reparar. 

3. Mixto, cuando coalescieron ambos fallos en la misma muestra.  

Se seleccionaron dos especímenes característicos del tipo de 

fallo más frecuente de cada grupo experimental para su observación 

mediante Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). Para ello los 

fragmentos de las barritas fueron fijados en soportes de aluminio de 

12 mm de diámetro usando Telio CS Onlay Universal (Lote T17622, 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) y, a continuación, fueron 

metalizados durante 90 segundos para conseguir una capa de oro 

conductiva de un grosor de 10-15 nm (SCD 005 Sputter coater, 

BalTEC, Balzers, Liechtenstein) (Figura 4.19 A).  

 

Para conectar el metalizado de los fragmentos con el soporte 

de aluminio se utilizó una pintura de plata conductora (Conductive 

Figura 4.19 A. Metalizadora SCD 005 Sputter coater. B. Lupa SMZ645 
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silver paint 63790, Agar) bajo magnificación con la lupa SMZ645 

(Figura 4.19 B, Nikon Corporation, Tokio, Japón). 

Tras el secado de la pintura, los especímenes fueron 

observados mediante MEB (Figura 4.20, 20kV, XL30 ESEM, Hillsboro, 

OR, EE.UU.) y se tomaron microfotografías a 150 y 500 aumentos. 
 

4.4 Análisis de la capacidad de sellado mediante nanofiltración  

El procedimiento para la realización de este ensayo se realizó 

del mismo modo para los dos periodos de envejecimiento (24 horas y 

6 meses). Los especímenes reparados fueron sacados de los tubos de 

almacenamiento y secados cuidadosamente. Las barritas fueron 

separadas de su base usando una fresa de diamante a alta velocidad 

(Ref. F833-018, NTI Diamonds, Kerr) sin que esto conllevara un 

detrimento en su longitud. Dos barritas por bloque para cada periodo 

Figura 4.20 Microscopio electrónico de barrido XL30 ESEM. Monitores para interfase usuario y 
cámara de estudio muestras (derecha imagen). 
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de almacenamiento fueron elegidas de manera aleatoria para el 

presente test. Las barritas que se separaron por su interfase durante 

su manipulación se excluyeron del análisis final.  

Las barritas fueron pintadas con barniz de uñas dejando la 

interfase y 1 mm a ambos lados de ella libre de barniz. Tras el secado 

completo del barniz las barritas se sumergieron en un baño de 

ultrasonidos en agua destilada durante 10 minutos.  

Para la secuencia de baños del ensayo de nanofiltración, se 

necesitó preparar a priori una solución de nitrato de plata amoniacal 

y otra de glutaraldehído como se describe a continuación utilizando 

los siguientes dispositivos: 

- Balanza digital PS600.R2 (0,02 g-600 g) (RADWAG, Radom, 

Polonia) (Figura 4.21 A). 

- Agitador magnético F60 (FALC, Treviglio, Italia) (Figura 4.21 

B). 

- Cabina de filtración de gases de clase 2 (CLASSIC, CRUMA, 

Barcelona, España) (Figura 4.22 A). 

- pH-metro Basic20 (Crison Intruments, Barcelona, España) 

(Figura 4.22). 

 

Solución de nitrato de plata 

Para la preparación de la solución de nitrato de plata al 50 % y 

pH 9,9 se necesitaron los siguientes productos químicos: 

- Nitrato de plata puro (AgNO3, Ref. 141459.1608, PanReac, 

Barcelona, España) 
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- Amoniaco 30 % (en NH3, Ref. 141130.1611, PanReac, 

Barcelona, España) 

- Ácido clorhídrico 37 % (Ref. 141020.1611, PanReac, 

Barcelona, España) 

 

  

Figura 4.22 A. Cabina de filtración de gases de clase 2, CLASSIC, CRUMA. B. pH-metro Basic 
20, Crison Instruments 

Figura 4.21 A. Balanza electrónica PS600.RS, RADWAG. B. Agitador magnético F60, 
FALC. 
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El procedimiento operativo estándar fue el siguiente: 

1. Limpieza de vasos graduados con agua destilada y secado 

posterior. 

2. Calibrado de balanza digital siguiendo protocolo establecido 

en manual y pesado de gránulos de nitrato de plata.  

3. Adición de gránulos en un vaso graduado y adición de agua 

destilada (temperatura ambiente 20ºC±5) para conseguir una 

concentración al 75 % (% masa/masa). El volumen mínimo a 

preparar fue de 10 mL, correspondiente a la cantidad mínima 

necesaria para que el electrodo del pH-metro funcionara 

correctamente.  

4. Agitado de la solución mediante agitador magnético (velocidad 

2) durante 2 minutos. 

5. Calibrado de pH-metro a temperatura ambiente (20ºC±5) 

siguiendo protocolo establecido en manual. Ajuste del pH de la 

solución de nitrato de plata añadiendo con la pipeta de 

laboratorio amoniaco o ácido clorhídrico según fuese 

necesario hasta conseguir una lectura estable a pH 9,9. Adición 

de agua destilada hasta conseguir concentración al 50 % (% 

masa/masa) y último control de pH.  

6. Utilización de la solución de forma inmediata tras su 

preparación. 
 

 

Solución de glutaraldehído 

Para la preparación de la solución de glutaraldehído al 2,5 % y 

pH 7,4 se necesitaron los siguientes productos químicos: 
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- Glutaraldehído solución 25 %, 163857.1611, PanReac, 

Barcelona, España 

- Hidróxido de sodio lentejas, 141687.1210, PanReac, 

Barcelona, España 

- Ácido clorhídrico 37 %, 141020.1611, PanReac, Barcelona, 

España 

El procedimiento operativo estándar fue el siguiente: 

1. Limpieza de vasos graduados con agua destilada y secado. 

2. Calibrado de balanza digital siguiendo protocolo establecido 

en manual y pesado de gránulos de hidróxido. Adición de agua 

destilada (temperatura ambiente 20ºC±5) para conseguir una 

concentración al 1 % (% masa/masa). 

3. Adición de glutaraldehído en el vaso graduado y adición de 

agua destilada (temperatura ambiente 20ºC±5) para conseguir 

una concentración al 12,5 % (% vol./vol.). El volumen mínimo 

a preparar fue 10 mL, correspondiente a la cantidad mínima 

necesaria para que el electrodo del pH-metro funcionara 

correctamente.  

4. Agitado de la solución mediante agitador magnético (velocidad 

2) durante 2 minutos. 

5. Calibrado de pH-metro a temperatura ambiente (20ºC±5) 

siguiendo protocolo establecido en manual. Ajuste del pH de la 

solución de glutaraldehído añadiendo con la pipeta la solución 

de hidróxido de sodio preparada anteriormente o ácido 

clorhídrico según fuese necesario hasta conseguir una lectura 
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estable a pH 7,4. Adición de agua destilada hasta conseguir 

concentración al 2,5 % (% vol./vol.) y último control de pH.  

6. Utilización de la solución de forma inmediata tras su 

preparación. 

Tras la preparación de las soluciones, las barritas 

correctamente identificadas, se sometieron al protocolo de baños 

consecutivos en el orden que se detalla a continuación: 

 

1. Nitrato de plata amoniacal 

Solución:  Nitrato de plata al 50 %  

pH:    9,9 

Luz:   Oscuridad 

Temperatura: 37ºC, controlada por incubadora 

(JP selecta) 

Tiempo en inmersión: 24 horas 

Contenedor: Eppendorf de 1,5 mL no estéril, forrado 

en su exterior con papel de aluminio y 

cinta aislante negra 

 

2. Fotorevelado (Sezinando et al., 2015) 

Solución: Solución foto reveladora Rapid Access 

Ref. 183 8379, Carestream dental, 

Rochester, NY, EE.UU. Utilizada sin 

modificar. 

Luz: Luz fluorescente a 1 metro de distancia 

Temperatura:  Ambiental 20ºC±5 



MATERIAL Y MÉTODO 

 

148 

   

Tiempo en inmersión: 8 horas 

Contenedor: Eppendorf de 1,5 mL no estéril 

 

3. Lavado con agua destilada 

Solución:  Agua destilada 

Luz:   Luz ambiental 

Temperatura:  Ambiental 20ºC±5 

Tiempo en inmersión: 1 minuto 

Contenedor:  Eppendorf de 1,5 mL no estéril 

 

4. Fijación con glutaraldehído 

Solución:  Glutaraldehído 2,5 %  

pH:    7,4 

Luz:   Indiferente 

Temperatura:  4ºC, controlada por nevera (Fagor) 

Tiempo en inmersión: 12 horas 

Contenedor: Eppendorf de 1,5 mL no estéril 

 

Tras la finalización del protocolo de baños, las barritas se 

secaron y el barniz se eliminó manualmente usando un disco de 

carburo de silicio de 600 grit (Buehler-Met II). Tras ello fueron 

embutidas en una resina de muy baja viscosidad siguiendo las 

instrucciones de uso del fabricante (Resin & Hardener EpoxiCure 2, 

Buehler). Para ello las barritas se colocaron en el fondo de moldes 

circulares de 12 mm de diámetro y 4 mm de espesor fabricados con 

silicona (Putty Fast Set, Virtual, Ivoclar Vivadent).   Tras verter la 
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resina en los moldes, se comprobó que las barritas estuvieran en 

perfecto contacto con la base del molde y que de esta manera la 

interfase estuviese perpendicular a la futura superficie de pulido. 

Dicha resina necesitó 6 horas a temperatura ambiente hasta alcanzar 

su curado completo.  

Tras ello, los especímenes fueron pulidos con refrigeración de 

agua utilizando discos de carburo de silicio de abrasividad 

decreciente (600, 800 y 1000 grit, Buehler), hasta que el espesor de la 

barrita incluida fue reducida a la mitad, es decir 0,4 mm 

aproximadamente controlando el espesor con un calibre digital 

(Mitutoyo Corporation). Este paso fue necesario para exponer la parte 

central de la interfase y conseguir un pulido a espejo.  

Para facilitar el pulido de las muestras (Figura 4.23), éstas se 

adhirieron a soportes de aluminio para microscopía electrónica 

mediante cianocrilato (Super Glue-3 Power).  

Finalmente, se limpiaron todas las muestras con un baño de 

ultrasonidos en agua destilada durante 10 minutos y se secaron 

Figura 4.23 Secuencia de discos usados para el pulido de los especímenes y detalle (derecha) 
de sujeción de muestra durante el pulido de ésta.  
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completamente usando la jeringa de agua/aire para evitar la 

oxidación de los soportes de microscopía. 

Las interfases fueron observadas mediante el microscopio 

electrónico de barrido mencionado anteriormente, pero en este caso 

utilizado en modo ambiental a 20kV. La presencia de plata en la 

interfase fue verificada mediante espectroscopía de dispersión de 

rayos X (EDX). Se realizó una microfotografía a 100x aumentos 

(interfase completa) de cada barrita y tres a 250x aumentos de los dos 

extremos y del centro. Un evaluador ciego midió el porcentaje relativo 

de nitrato de plata en las interfases de todas las imágenes. También se 

realizaron imágenes a 2500x aumentos para observar con más detalle 

algunos de los patrones más característicos de nanofiltración 

encontrados. 

 

4.5 Análisis estadístico de los datos 

Todos los resultados obtenidos fueron analizados 

estadísticamente con el programa IBM SPSS 23 (IBM Corporation, 

Armonk, Nueva York, EE.UU.) para Windows.  

Para el análisis de la resistencia adhesiva a la microtracción las 

variables independientes fueron:  

• Tratamiento de superficie aplicado. 

• Periodo de envejecimiento. 

La variable dependiente: 

• La resistencia adhesiva expresada en MPa. 
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En cuanto al ensayo de nanofiltración las variables 

independientes fueron:  

• Tratamiento de superficie aplicado. 

• Periodo de envejecimiento. 

La variable dependiente: 

• Nanofiltración expresada como porcentaje relativo de 

nitrato de plata en la interfase. 

En primer lugar, se realizó la estadística descriptiva de los 

resultados obtenidos en los ensayos de microtracción y nanofiltración 

para los dos periodos. Los estadísticos descriptivos usados fueron los 

percentiles (25, 50 y 75), y los valores mínimo y máximo. Los fallos 

pretest en el ensayo de microtracción fueron registrados con un valor 

cero y los fallos pretest en el ensayo de nanofiltración fueron 

excluidos del análisis. Los valores de tipo de fallo se expresaron como 

un porcentaje. 

En segundo lugar, se realizó la estadística inferencial. El nivel 

de significación establecido para todas las variables y pruebas 

estadísticas fue del 5 % (α=0,05). Se comprobó la normalidad de la 

distribución muestral con el test de Shapiro-Wilk para todas las 

variables (microtracción a las 24 horas y a los 6 meses; y 

nanofiltración a las 24 horas y a los 6 meses). En el caso de 

distribuciones no normales se usó el test no paramétrico de Kruskal 

Wallis seguido de la comparación por pares del test de Dunn. Para la 

comparación por pares de las medias obtenidas a las 24 horas y a los 

6 meses se aplicó el test de la U de Mann Whitney.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Resistencia adhesiva a la microtracción 

5.1.1 Resistencia adhesiva a la microtracción a las 24 horas 

Se calcularon los estadísticos descriptivos (P25, P50, P75, 

mínimo y máximo) de los valores obtenidos de resistencia adhesiva 

(Tabla 5.1). El grupo experimental en el que se aplicó el tratamiento 

con ácido fluorhídrico seguido por Monobond Plus (HA+MO) obtuvo 

un 100 % de fallos pretest a las 24 horas. A los fallos pretest del resto 

de grupos experimentales se les asignó un valor 0 (Mine et al., 2009). 

 

Tabla 5.1 Estadísticos descriptivos de los valores de resistencia 
adhesiva en MPa a las 24 horas 

Tratamiento P25 P50 P75 Mín Máx n 

CoJet + SBU 52,37 65,00 78,80 0,00 95,60 38 
CoJet + SI + XT 46,37 58,17 63,99 0,00 99,40 40 
CoJet + MO + XT 49,02 58,84 74,06 17,00 97,10 44 
CoJet + XT 41,58 50,31 61,01 12,60 89,00 42 
AS + SBU 61,50 69,47 81,58 16,20 106,60 25 
AS + SI + XT 37,65 54,48 65,66 13,60 86,50 35 
AS +MO + XT 43,59 56,89 71,52 0,00 87,70 57 
AS + XT 33,48 57,71 69,26 9,70 99,50 35 
Dc + SBU 36,60 43,79 54,48 0,00 63,10 28 
HA + MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 
HA + MO + HE 24,47 35,86 48,75 0,00 64,80 54 
SBU 45,87 55,08 68,91 0,00 83,10 37 
XT 0,00 0,00 1,35 0,00 58,7 49 
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Pruebas de normalidad 

Previo a la aplicación de la estadística inferencial, se realizó la 
prueba de normalidad Shapiro-Wilk, para comprobar si los datos 

presentaban una distribución normal. Puesto que el grupo HA+MO 

obtuvo un 100 % de fallos pretest, éste fue excluído del análisis 
estadístico. Diez de los 12 grupos mostraron una distribución normal 

de los datos (Tabla 5.2). A pesar de poder usarse la prueba ANOVA de 

1 vía, se decidió usar la prueba no parámetrica de Kruskal-Wallis para 
estandarizar el análisis con respecto a los resultados de resistencia 

adhesiva a los 6 meses (ver apartado 5.1.2). 
 

Tabla 5.2 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk para resultados de 
resistencia adhesiva a las 24 horas 

Tratamiento 
 

Estadístico gl Sig. 
CoJet + SBU ,953 38 ,114 
CoJet + SI + XT ,953 40 ,095 
CoJet + MO + XT ,988 44 ,933 
CoJet + XT ,984 42 ,802 
AS + SBU ,947 25 ,210 
AS + SI + XT ,956 35 ,178 
AS +MO + XT ,930 57 ,003 
AS + XT ,980 35 ,759 
Dc + SBU ,929 28 ,057 
HA + MO + HE ,986 54 ,784 
SBU ,947 37 ,077 
XT ,484 49 ,000 
Para valores de significancia >0,05 se consideró que los grupos mostraban una 
distribución normal. 
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Test Kruskal-Wallis 

El test de Kruskal-Wallis reveló que los diferentes tratamientos 

de superficie tuvieron una influencia estadísticamente significativa en 

la resistencia adhesiva tras la reparación de Lava Ultimate (p<0,001). 

Las comparaciones post hoc se realizaron mediante el test de Dunn 

(Tabla 5.3). 

El grupo AS+SBU presentó la resistencia adhesiva más alta, 

aunque similar al resto de grupos que a los que se les aplicó 

microarenado (AS) como pretratamiento, el adhesivo SBU y al resto 

de grupos tratados con CoJet como pretratamiento excepto CoJet+XT. 

El grupo CoJet+XT presentó una resistencia adhesiva 

significativamente más baja que AS+SBU pero superior a XT.  

El grupo que uso la asperización con disco como 

pretratamiento (Dc+SBU), presentó valores de resistencia adhesiva 

significativamente inferiores a AS+SBU, CoJet+SBU y CoJet+MO+XT; y 

superiores al grupo XT. 

La mera aplicación del adhesivo universal SBU obtuvo unos 

valores de resistencia adhesiva similares a los grupos en los que se 

aplicó como pretratamiento el microarenado (AS), silicatización 

(CoJet) y asperización con disco (Dc). El uso de HA+HE+MO obtuvo 

resultados similares a CoJet+XT y Dc+SBU y solo superó en valores de 

resistencia adhesiva al grupo XT que fue el que obtuvo unos valores 

de resistencia adhesiva significativamente más bajos que el resto de 

grupos. 
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CoJet+SBU NS 

CoJet+MO+XT NS NS 

CoJet+SI+XT NS NS NS 

AS+XT NS NS NS NS 

AS+MO+XT NS NS NS NS NS 

SBU NS NS NS NS NS NS 

AS+SI+XT NS NS NS NS NS NS NS 

CoJet+XT ,034 NS NS NS NS NS NS NS 

Dc+SBU ,001 ,003 ,036 NS NS NS NS NS NS 

HA+MO+HE ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,001 ,023 NS NS 

XT ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 

Pie de tabla: grupos experimentales ordenados según la mediana (orden decreciente).  
NS: diferencias estadísticamente no significativas.  
p< ,05: diferencias estadísticamente significativas 
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5.1.2 Resistencia adhesiva a los 6 meses 

Se calcularon los estadísticos descriptivos de los valores 

obtenidos de resistencia adhesiva (Tabla 5.4) tras 6 meses de 

envejecimiento. 

 

 
 

Pruebas de normalidad 
Seis de los 12 grupos mostraron una distribucion normal de los 

datos (Tabla 5.5). Por ello no se asumió una distribución normal de los 

datos y se aplicó el test no paramétrico Kruskal-Wallis en el posterior 
análisis.  
  

Tabla 5.4 Estadísticos descriptivos de los valores de resistencia 
adhesiva en MPa a los 6 meses 

Tratamiento P25 P50 P75 Mín Máx n 
CoJet + SBU 51,42 59,18 66,84 32,10 81,80 38 
CoJet + SI + XT 24,61 32,41 58,40 6,00 80,80 40 
CoJet + MO + XT 23,33 30,15 35,31 12,70 47,70 44 
CoJet + XT 28,59 38,71 47,50 0,00 65,00 43 
AS + SBU 34,81 58,20 62,62 10,40 77,60 31 
AS + SI + XT 31,76 41,24 50,84 0,00 62,20 42 
AS +MO + XT 37,77 40,48 44,74 11,30 58,60 46 
AS + XT 28,60 37,45 45,04 0,00 59,00 36 
Dc + SBU 28,41 33,96 40,55 12,30 52,50 28 
HA + MO + HE 10,88 17,44 25,51 0,00 44,20 58 
SBU 12,40 30,71 38,57 0,00 55,70 43 
XT 0,00 0,00 8,07 0,00 22,40 17 
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Tabla 5.5 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk para resultados de 
resistencia adhesiva a los 6 meses 

Tratamiento Estadístico gl Sig. 
CoJet + SBU ,980 38 ,718 
CoJet + SI + XT ,943 40 ,043 
CoJet + MO + XT ,949 44 ,050 
CoJet + XT ,985 43 ,838 
AS + SBU ,915 31 ,018 
AS + SI + XT ,962 42 ,174 
AS +MO + XT ,946 46 ,033 
AS + XT ,935 36 ,035 
Dc + SBU ,950 28 ,194 
HA + MO + HE ,978 58 ,361 
SBU ,952 43 ,071 
XT ,687 17 ,000 
Para valores de significancia >0,05 se consideró que los grupos mostraban una 
distribución normal. 

 

 
Test Kruskal-Wallis 

El test de Kruskal-Wallis reveló que los diferentes 

pretratamientos y protocolos de acondicionamiento de superficie 

tuvieron una influencia estadísticamente significativa en la resistencia 

adhesiva tras la reparación de Lava Ultimate (p<0,001).  

Las comparaciones post hoc se realizaron mediante el test de 

Dunn (Tabla 5.6). 

El grupo CoJet+SBU presentó la resistencia adhesiva más alta, 

aunque similar al grupo AS+SBU. El grupo AS+SBU obtuvo valores de 

resistencia adhesiva similares al resto de grupos tratados con 

microarenado (AS) como pretratamiento y CoJet+SI+XT o CoJet+XT. 
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Tabla 5.6 Comparación por pares de valores de resistencia adhesiva mediante el test de Dunn a 6 meses 
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AS+SBU NS 

AS+SI+XT ,002 NS 

AS+MO+XT ,007 NS NS 

CoJet+XT ,000 NS NS NS 

AS+XT ,000 NS NS NS NS 

DC+SBU ,000 ,035 NS NS NS NS 

CoJet+SI+XT ,000 NS NS NS NS NS NS 

SBU ,000 ,035 NS NS NS NS NS NS 

CoJet+MO+XT ,000 ,000 NS ,045 NS NS NS NS NS 

HA+MO+HE ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,000 NS NS 

XT ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,002 ,003 NS 

Grupos experimentales ordenados según la mediana (orden decreciente).  
NS: diferencias estadísticamente no significativas.  
p< ,05: diferencias estadísticamente significativas 
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Sin embargo, el grupo CoJet+MO+XT presentó valores 

significativamente más bajos que CoJet+SBU, AS+SBU y AS+MO+XT. 

El grupo Dc+SBU presentó valores similares a los grupos 

pretratados con microarenado o silicatización (AS o CoJet) (excepto 

AS+SBU y CoJet+SBU) y la sola aplicación del adhesivo ScotchBond 

Universal (SBU). 

La mera aplicación del adhesivo universal SBU obtuvo unos 

valores de resistencia adhesiva similares a los grupos con 

pretratamiento basado en microarenado o silicatización (excepto 

CoJet+SBU o AS+SBU), Dc+SBU y HA+MO+HE. 

El grupo XT presentó los valores de resistencia adhesiva más 

bajos aunque no presentó diferencias significativas con HA+HE+MO.  

 

5.1.3 Comparación entre los valores de resistencia adhesiva 

obtenidos a las 24 horas y a los 6 meses 

Para la comparación por pares de los resultados a las 24 horas 

y 6 meses de cada grupo experimental se usó la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (Tabla 5.7). 

Todos los grupos de tratamiento aplicados presentaron una 

resistencia adhesiva más baja tras 6 meses de envejecimiento en 

saliva artificial. Sin embargo esta disminución no fue estadísticamente 

significativa para los grupos CoJet+SBU y XT.  
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Tabla 5.7 Comparaciones por pares mediante la U de Mann-Whitney 
entre los valores de resistencia adhesiva obtenidos (en MPa) a las 

24 horas y a los 6 meses 
Tratamiento Sig. 
CoJet + SBU NS 
CoJet + SI + XT ,001 
CoJet + MO + XT ,000 
CoJet + XT ,001 
AS + SBU ,000 
AS + SI + XT ,003 
AS +MO + XT ,000 
AS + XT ,001 
Dc + SBU ,001 
HA + MO + HE  ,000 
SBU ,000 
XT NS 

NS: diferencias estadísticamente no significativas.  
p< 0,05: diferencias estadísticamente significativas 

 

 

5.2 Análisis del tipo de fallo tras la prueba de microtracción 

5.2.1 Frecuencia relativa (%) del tipo de fallo 

Mediante la observación de las superficies fracturadas con la 

lupa estereomicroscópica se determinó la naturaleza del fallo en cada 

uno de los especímenes. Las frecuencias relativas expresadas en 

porcentaje del tipo de fallo se muestran en el Diagrama 5.1 (24 horas) 

y el Diagrama 5.2 (6 meses).  
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Diagramas 5.1 y 5.2 Tipo de fallo (frecuencia relativa) a las 24 horas y a los 6 meses, representado mediante diagrama de barras. 
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El tipo de fallo adhesivo fue el más frecuente para todos los 

grupos y periodos de envejecimiento. Los grupos HA+MO+HE y XT no 

presentaron fallos cohesivos ni mixtos para ambos periodos de 

envejecimiento. 

 

5.2.2 Micrografías representativas del tipo de fallo 

Las micrografías más representativas (fallo adhesivo) de cada 

grupo experimental se muestran en las Figuras 5.1-5.3. En todas ellas 

la interfase mostrada es la de Lava Ultimate.  

En los grupos que usan como pretratamiento CoJet, AS y Dc, las 

interfases muestran restos de los productos usados a posteriori en la 

reparación (bien adhesivos o combinación de un silano y adhesivo). 

Sin embargo las micrografías de los grupos que no usan ningún tipo 

de pretratamiento (SBU y XT) o el que usa HA como pretratamiento, 

muestran interfases limpias y sin restos de los productos usados. Cabe 

destacar que las estrías visibles en estas interfases limpias provienen 

del pulido de las muestras previamente a ser reparadas. Al haberse 

seleccionado las muestras de manera aleatoria, la presencia de estas 

estrías se asume que está distribuída de manera aleatoria en todos los 

grupos experimentales.  

En cuanto al grupo que usa el asperizado con disco (Dc) como 

pretratamiento, se observa macroestructuralmente un patrón de 

estrías paralelas. Sin embargo, no es posible observar ningún patrón 

macro o microestructural mediante los métodos AS y CoJet ya que las 
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interfases se encuentran cubiertas por restos de los productos usados 

a posteriori.   

Cabe destacar que los grupos que utilizan un menor número de 

productos para la reparación, muestran unas interfases más 

homogéneas que aquellos con muchos pasos en los que se observan 

áreas conteniendo diferentes grosores de restos de materiales o 

incluso poros o burbujas.  

Por último, desde un punto de vista descriptivo, no se observan 

diferencias remarcables cuando se comparan las interfases a las 

24 horas y 6 meses para cada grupo de tratamiento.  
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Figura 5.1 Imágenes de microscopía electrónica de barrido a 150x (visión completa interfase) 
y 500x (detalle) en la interfase adhesiva sobre el espécimen de Lava Ultimate de grupos en los 
que se silicatizó la superficie (CoJet). 
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Figura 5.2 Imágenes de microscopía electrónica de barrido a 150x (visión completa interfase) 
y 500x (detalle) en la interfase adhesiva de Lava Ultimate de grupos en los que se utilizó el 
microarenado como pretratamiento.  
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Figura 5.3 Imágenes de microscopía electrónica de barrido a 150x (visión completa interfase) 
y 500x (detalle) en la interfase adhesiva de Lava Ultimate de grupos en los se aplicó el 
asperizado con disco, grabado con ácido fluorhídrico o sin pretratamiento. 
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5.3 Nanofiltración 

5.3.1 Nanofiltración a las 24 horas 

Se calcularon los percentiles P25, P50, P75 y los valores 

mínimo y máximo de los resultados obtenidos de nanofiltración 

(Tabla 5.8). El grupo HA+MO obtuvo un 100 % de fallos pretest de 

modo que este grupo fue excluído del análisis estadístico y 

HA+MO+HE (omitido por tener un valor constante e igual a 0). En el 

resto de grupos los fallos pretest no se incluyeron en el análisis al no 

ser posible la medición de la interfase. Asimismo, las barritas que 

presentaban algún defecto como poros en la interfase o fracturas 

fueron descartadas. 

 

Tabla 5.8 Estadísticos descriptivos de los valores de nanofiltración 
en % a las 24 horas 

Tratamiento P25 P50 P75 Mín Máx n 

CoJet + SBU 0,77 1,00 1,22 0,00 1,69 12 
CoJet + SI + XT 6,16 13,48 38,43 2,40 100,00 12 
CoJet + MO + XT 4,12 9,16 17,28 2,52 19,61 11 
CoJet + XT 3,69 14,50 25,60 1,46 37,87 12 
AS + SBU 1,00 1,60 7,59 0,49 23,42 9 
AS + SI + XT 15,16 24,41 57,96 8,12 100,00 10 
AS +MO + XT 3,55 6,02 20,90 2,95 40,84 10 
AS + XT 6,15 14,58 23,24 3,13 29,84 12 
Dc + SBU 11,76 18,61 42,62 3,67 89,22 12 
HA + MO+ HE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 
SBU 3,26 5,59 10,80 2,05 24,03 12 
XT 8,58 10,49 100,00 8,19 100,00 7 
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Pruebas de normalidad 
Únicamente cuatro de los 11 grupos mostraron (36,4 % de los 

grupos) una distribucion normal de los datos (Tabla 5.9). Por ello no 

se asumió una distribución normal de los datos y se aplicó el test no 
paramétrico Kruskal-Wallis en el posterior análisis. 
 
 

Tabla 5.9 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk para resultados de 
nanofiltración a las 24 horas 

Tratamiento Estadístico gl Sig. 
CoJet + SBU ,941 12 ,517 
CoJet + SI + XT ,697 12 ,001 
CoJet + MO + XT ,913 11 ,266 
CoJet + XT ,911 12 ,219 
AS + SBU ,665 9 ,001 
AS + SI + XT ,766 10 ,006 
AS +MO + XT ,679 10 ,000 
AS + XT ,926 12 ,339 
Dc + SBU ,801 12 ,010 
SBU ,776 12 ,005 
XT ,706 7 ,004 
Para valores de significancia >0,05 se consideró que los grupos mostraban una 
distribución normal. 
El % de nanofiltración era constante en el grupo HA+MO+HE y fue omitido del 
análisis. 

 

 
Test Kruskal-Wallis 

El test de Kruskal-Wallis reveló que los diferentes 

pretratamientos y protocolos de acondicionamiento de superficie 
tuvieron una influencia estadísticamente significativa en la 

nanofiltración tras la reparación de Lava Ultimate (p<0,001). Las 

comparaciones post hoc se realizaron mediante el test de Dunn (Tabla 

5.10). 
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El grupo que presentó un porcentaje de nanofiltración más 

bajo y constante fue HA+MO+HE aunque no presentó diferencias 
estadísticamente significativas con CoJet+SBU, AS+SBU y SBU. El 

grupo CoJet+SBU presentó un porcentaje de nanofiltración 

significativamente más bajo que XT, CoJet/AS+SI+XT, CoJet/AS+XT y 
Dc+SBU.  

El grupo AS+SBU presentó una nanofiltración estadísticamente 

más baja que AS+SI+XT sin presentar diferencias con el resto de 
grupos.  

El resto de grupos presentaron unos porcentaje de 

nanofiltración estadísticamente similares, siendo el grupo XT el que 
presentó un % de nanofiltración medio más alto.  

 

 

5.3.2 Nanofiltración a los 6 meses 

Se calcularon los estadísticos descriptivos de los valores 

obtenidos de nanofiltración (Tabla 5.11) tras 6 meses de 

envejecimiento. Los grupos experimentales HA+MO y XT presentaron 

un 100 % de fallos pretest (separación barritas durante 

almacenamiento o protocolo de nanofiltración). 
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Tabla 5.10 Comparación por pares de valores de nanofiltración mediante el test de Dunn a 24 horas 
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CoJet+SBU NS 

AS+SBU NS NS 

SBU NS NS NS 

AS+MO+XT ,025 NS NS NS 

CoJet+MO+XT ,007 NS NS NS NS 

XT ,000 ,002 NS NS NS NS 

CoJet+SI+XT ,000 ,002 NS NS NS NS NS 

CoJet+XT ,001 ,009 NS NS NS NS NS NS 

AS+XT ,000 ,004 NS NS NS NS NS NS NS 

Dc+SBU ,000 ,000 NS NS NS NS NS NS NS NS 

AS+SI+XT ,000 ,000 ,023 NS NS NS NS NS NS NS NS 

Grupos experimentales ordenador según la mediana (orden creciente). 
NS: diferencias estadísticamente no significativas. 
p< 0,05: diferencias estadísticamente significativas 
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Pruebas de normalidad 
Ninguno de los 11 grupos mostró una distribucion normal de 

los datos (Tabla 5.12). Por ello no se asumió una distribución normal 

de los datos y se aplicó el test no paramétrico Kruskal-Wallis en el 
posterior análisis.  

Tabla 5.11 Estadísticos descriptivos de los valores de 
nanofiltración en % a los 6 meses 

Tratamiento P25 P50 P75 Mín Máx n 

CoJet + SBU 2,40 5,38 11,67 0,52 55,47 12 
CoJet + SI + XT 24,48 53,43 100,00 16,99 100,00 10 
CoJet + MO + XT 41,48 100,00 100,00 8,98 100,00 12 
CoJet + XT 21,61 100,00 100,00 15,08 100,00 11 
AS + SBU 2,64 4,74 8,63 2,30 100,00 12 
AS + SI + XT 24,13 100,00 100,00 19,82 100,00 11 
AS +MO + XT 13,71 34,52 100,00 7,83 100,00 9 
AS + XT 30,36 40,82 100,00 18,34 100,00 12 
Dc + SBU 29,46 46,76 100,00 6,46 100,00 12 
HA + MO + HE 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 10 
SBU 9,10 78,17 100,00 0,00 100,00 10 
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Tabla 5.12 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk para resultados de 

nanofiltración a los 6 meses 
Tratamiento Estadístico gl Sig. 
CoJet + SBU ,631 12 ,000 
CoJet + SI + XT ,769 10 ,006 
CoJet + MO + XT ,739 12 ,002 
CoJet + XT ,741 11 ,002 
AS + SBU ,447 12 ,000 
AS + SI + XT ,687 11 ,000 
AS +MO + XT ,817 9 ,032 
AS + XT ,758 12 ,003 
Dc + SBU ,812 12 ,013 
HA + MO + HE ,366 10 ,000 
SBU ,763 10 ,000 
Para valores de significancia >0,05 se consideró que los grupos mostraban una 
distribución normal. 

 

 
Test Kruskal-Wallis 

El test de Kruskal-Wallis reveló que los diferentes 

pretratamientos y protocolos de acondicionamiento tuvieron una 
influencia estadísticamente significativa en la nanofiltración tras la 

reparación de Lava Ultimate (p<0,001). Las comparaciones post-hoc 

se realizaron mediante el test de Dunn (Tabla 5.13).  

El grupo que presentó un porcentaje de nanofiltración más 

bajo fue HA+MO+HE aunque no presentó diferencias 

estadísticamente significativas con CoJet+SBU y AS+SBU. Los grupos 
AS+SBU y CoJet+SBU presentaron un porcentaje de nanofiltración 

significativamente más bajo que AS+XT, AS+SI+XT, CoJet+XT y 

CoJet+MO+XT. 
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AS+SBU NS 

CoJet+SBU NS NS 

AS+MO+XT ,010 NS NS 

AS+XT ,000 ,038 ,023 NS 

Dc+SBU ,000 NS NS NS NS 

CoJet+SI+XT ,001 NS NS NS NS NS 

SBU ,004 NS NS NS NS NS NS 

AS+SI+XT ,000 ,034 ,021 NS NS NS NS NS 

CoJet+XT ,000 ,023 ,014 NS NS NS NS NS NS 
CoJet+MO+XT ,000 ,007 ,004 NS NS NS NS NS NS NS 

            

Grupos experimentales ordenador según la mediana (orden creciente).  
NS: diferencias estadísticamente no significativas.  
p< ,05: diferencias estadísticamente significativas 
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El resto de grupos presentaron unos porcentaje de 

nanofiltración estadísticamente similares, siendo el grupo 
CoJet+MO+XT el que presentó un porcentaje de nanofiltración medio 

más alto. 
 

 

5.3.3 Comparación entre los valores de nanofiltración 

obtenidos a las 24 horas y a los 6 meses 

Para la comparación por pares de los resultados a las 24 horas 

y 6 meses de cada grupo experimental se usó la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney (Tabla 5.14) debido a la distribución 

no normal de 8 de los 11 grupos a las 24 horas (Tabla 5.1) y 11 de los 

11 grupos a los 6 meses (Tabla 5.6). El grupo XT (100 % de fallos 

pretest a los 6 meses) se excluyó de la comparación. 

Todos los grupos presentaron un porcentaje de nanofiltración 

más alto tras 6 meses de almacenaje en saliva artificial, sin embargo 

este incremento no fue estadísticamente significativo para los grupos 

AS+SBU, AS+SI+XT y HA+MO+HE.  
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Tabla 5.14 Comparaciones por pares mediante la U de Mann-
Whitney entre los valores de nanofiltración (en %) obtenidos a las 

24 horas y 6 meses tras la reparación. 
Tratamiento Sig. 
CoJet + SBU ,000 
CoJet + SI + XT ,017 
CoJet + MO + XT ,000 
CoJet + XT ,001 
AS + SBU NS 
AS + SI + XT NS 
AS +MO + XT ,008 
AS + XT ,000 
Dc + SBU ,039 
HA + MO + HE  NS 
SBU ,009 

NS: diferencias estadísticamente no significativas.  
p< 0,05: diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

5.3.4 Patrones de nanofiltración a las 24 horas y a los 6 meses 

Las micrografías más representativas de cada patrón de 

nanofiltración para cada grupo experimental se muestran en las 

Figuras 5.4-5.15. En todas ellas se señala la interfase Lava Ultimate ya 

que la similitud en la composición de Filtek Supreme XTE complica su 

diferenciación mediante microscopía electrónica de barrido. 
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Figura 5.4 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase adhesiva 

del grupo CoJet+SBU a las 24 horas y 6 meses. Se observa un patrón 

característico de “tapón” de plata (flecha) en la parte externa de la 

interfase. A los 6 meses el tapón de plata penetra más en la interfase 

pudiendo observarse nanofiltración entre el adhesivo y la superficie 

de Lava Ultimate con un patrón más lineal (flecha). 

Figura 5.5 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase adhesiva 

del grupo CoJet+SI+XT a las 24 horas y 6 meses. A las 24 horas se 

observa un patrón de coagregados tanto en la zona más cercana a la 

superficie de Lava Ultimate como a la de la resina directa Filtek 

Supreme XTE (flecha). A los 6 meses estas acumulaciones son más 

visibles en la parte central del adhesivo y se observa más claramente 

un patrón de filtración lineal en contacto con Lava Ultimate (flecha). 
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Figura 5.6 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase adhesiva 

del grupo CoJet+MO+XT. A las 24 horas se observa un patrón 

puntiforme pero compacto en la zona más externa de la interfase 

(flecha). A los 6 meses la nanofiltración progresa linealmente entre el 

adhesivo y Lava Ultimate hacia la zona central de la barrita (flecha). 

Figura 5.7 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase adhesiva 

del grupo CoJet+XT. A las 24 horas se observa un patrón puntiforme 

que progresa principalmente entre adhesivo y Lava Ultimate (flecha). 

A los 6 meses la progresión es tanto lineal entre el adhesivo y Lava 

Ultimate como en el adhesivo hacia la zona central de la barrita. 

Nótese el diferente grosor de la interfase si se compara con la Figura 

5.6 en la que también se utilizaba XT en su reparación. Esta diferencia 

de grosores tras el uso de XT es característica y sería debida al uso de 

dos capas de XT (con evaporación del solvente y polimerización por 

separado).  
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Figura 5.9 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase 

adhesiva del grupo AS+SI+XT a 24 horas y 6 meses. A las 24 horas 

se observa un patrón de filtración lineal continuo entre el adhesivo 

y Lava Ultimate con ramificaciones dendríticas hacia el interior del 

adhesivo (flecha). A los 6 meses la filtración avanza hacia el centro 

de la barrita tanto en el interior del adhesivo como entre el 

adhesivo y Lava Ultimate. 

Figura 5.8 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase 

adhesiva del grupo AS+SBU a 24 horas y 6 meses. A las 24 horas se 

observa el patrón “tapón” de plata característico de SBU (véase 

Figura 5.4). A los 6 meses este tapón progresa hacia el interior de 

manera característica (flecha).  
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Figura 5.10 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase 

adhesiva del grupo AS+MO+XT a 24 horas y 6 meses. A las 24 horas 

se observan conglomerados similares al grupo CoJet+MO+XT a las 

24 horas en la parte más externa de la interfase. A los 6 meses 

permanecen las similitudes entre ambos grupos, evidenciándose 

un progreso linear de la filtración entre el adhesivo y Lava 

Ultimate. Misma observación respecto a grosor de interfase que 

explicado en Figura 5.7.  

Figura 5.11 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase 

adhesiva del grupo AS+XT a las 24 horas y 6 meses. A las 24 horas 

se observan acumulaciones puntiformes que coalescen entre el 

adhesivo y Lava Ultimate (flecha). A los 6 meses esta filtración 

lineal continúa, pero aparece también en el interior del adhesivo. 

Misma observación respecto a grosor de interfase que en Figura 

5.7.  
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Figura 5.12 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase 

adhesiva del grupo Dc+SBU a las 24 horas y 6 meses. A las 24 horas 

se observa el típico “tapón” de plata de SBU (véase Figuras 5.4 y 

5.8). A los 6 meses este tapón progresa hacia el centro de la barrita 

presentando también un patrón de filtración linear entre el 

adhesivo y Lava Ultimate (flecha). 

Figura 5.13 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase 

adhesiva del grupo HA+MO+HE a las 24 horas y 6 meses. Tanto a 

las 24 horas como a los 6 meses la interfase aparece limpia y no se 

puede detectar plata mediante EDX. Esta imagen fue característica 

de este grupo. 
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Figura 5.14 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase 

adhesiva del grupo SBU. A las 24 horas puede verse una zona más 

grisácea similar a un tapón de plata típico de SBU pero que muestra 

además un patrón de filtración lineal entre el adhesivo y Lava 

Ultimate (flecha). A los 6 meses la filtración lineal progresa 

linealmente en dirección al centro de la barrita con producción de 

árboles de agua (water trees) hacia el interior del adhesivo.  

Figura 5.15 Imágenes de MEB a 2500x de la interfase 

adhesiva del grupo XT. A las 24 horas puede verse una interfase 

totalmente filtrada de plata y con presencia de cracks entre el 

adhesivo y Lava Ultimate. A los 6 meses se presenta una situación 

similar con la interfase completamente filtrada y separada entre el 

adhesivo y la superficie de Lava Ultimate. Los acúmulos de plata en 

la parte de externa de la barrita responden a un intento infructuoso 

de intentar no romper la barrita omitiendo la limpieza del 

protocolo.  
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6 DISCUSIÓN 

6.1 Sobre la metodología 

6.1.1 Estudios in vitro vs in vivo sobre reparación de Lava 

Ultimate 

En la actualidad sigue habiendo discusión sobre las 

propiedades clínicas de los materiales restauradores y su correlación 

con los resultados que éstos presentan en el laboratorio. Los tests in 

vitro intentan simular algunas de las condiciones clínicas más 

importantes pero las simulaciones son todavía toscas y las 

correlaciones estudiadas son heurísticas y no mecanicistas (Bayne, 

2012). Además, los tests de laboratorio pueden producir resultados 

numéricos o categóricos a los que se les tiene que asignar un umbral 

para que tengan sentido desde un punto de vista clínico (Bayne, 

2007). 

En el medio oral hay involucrados tantos factores que es difícil 

analizar la información de un modo clínicamente útil (Bayne, 2007). 

Las futuras mejoras en adhesión dental requieren métodos de ensayo 

in vitro que provean datos fiables para el desarrollo de materiales y la 

evaluación de las variables experimentales (Roeder et al., 2011). Por 

ello, el establecimiento de una correlación entre el comportamiento 

clínico y los tests de laboratorio permitiría el desarrollo más rápido 

de nuevos materiales restauradores. Sin embargo, ha habido poca 

inversión en investigación clínica para desarrollar estas correlaciones 

potenciales (Bayne, 2012). 
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Idealmente, un procedimiento adhesivo debería proporcionar 

de manera sencilla retención, sellado marginal y longevidad clínica 

(Armstrong et al., 2017). Por tanto, para poder evaluar la adhesión en 

el laboratorio, se podría intentar buscar una sola propiedad que 

prediga un evento o propiedad clínica, o agrupar una serie de 

propiedades mensurables in vitro que estén asociadas con un cambio 

clínico. De esta manera se podría intentar simular en el laboratorio 

una condición clínica y someter la restauración a un test de 

supervivencia en un simulador (Bayne, 2012). 

A pesar de que la reparación selectiva de las RC presentaría la 

misma o incluso mayor longevidad que el reemplazo total de 

restauraciones (Hickel et al., 2013; Blum et al., 2014); todavía se 

necesitan diversos estudios para poder apoyar esta decisión clínica 

(Stawarczyk et al., 2015a). Esto se debe a que la reparación de RC 

envejecidas en el medio oral involucra varios fenómenos incluyendo 

discoloración, microfiltración, desgaste, desadaptación marginal, 

delaminación, fractura (Rinastiti et al., 2011; Kimyai et al., 2015), o 

formación de caries secundaria (da Costa et al., 2012).  

Pese a las limitaciones de los ensayos in vitro, estos permiten 

incluir numerosos grupos experimentales que serían de difícil o 

incluso imposible implementación en un estudio clínico. Para la 

ejecución del presente estudio in vitro, las variables que se midieron 

en el laboratorio fueron: la resistencia adhesiva de la interfase 

reparada medida en MPa tras un ensayo de microtracción; y la 

filtración marginal expresada como un porcentaje de nanofiltración 

de plata respecto al total de la interfase. En cuanto al envejecimiento 

se usó el termociclado y la inmersión en saliva artificial, pero 
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queremos enfatizar que la degradación de las RC en el medio oral es 

mucho más compleja que la simulación llevada a cabo.  

En mayo de 2019 desconocemos la existencia de algún estudio 

clínico aleatorizado publicado sobre la reparación de Lava Ultimate. 

Por tanto, debido a la gran cantidad de variables que no se han podido 

reproducir y la falta de evidencia sobre la correlación entre los 

resultados de laboratorio y los eventos clínicos, los resultados de este 

diseño in vitro deben ser analizados con cautela y nunca podrán 

sustituir un adecuado ensayo clínico controlado y aleatorizado 

(Mobarak et al., 2013). 

 

6.1.2 Simulación del envejecimiento 

En el presente estudio hay que distinguir dos diferentes fases 

en cuanto al envejecimiento realizado: 

1. El envejecimiento del sutrato, es decir de Lava Ultimate previo 

a ser reparado. 

2. El envejecimiento de la interfase creada tras la reparación de 

Lava Ultimate. 

Como se va a desarrollar a continuación, los métodos usados 

para las diferentes fases del envejecimiento pueden ser o no similares 

ya que la selección depende de factores como el tamaño del espécimen 

o la manipulación de éstos para limitar al máximo la pérdida o fractura 

de muestras durante su realización. 

En primer lugar, en cuanto al envejecimiento del sustrato, cabe 

destacar que es un factor de extrema importancia en estudios de 

resistencia adhesiva de reparación de RC. Ya en los años 80 se observó 
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que la resistencia adhesiva de reparación a un sustrato de RC era la 

misma que la resistencia cohesiva del propio material si éste no había 

sufrido un proceso de envejecimiento (Lloyd et al., 1980).  

Cabe destacar además, que las condiciones orales son 

complejas y pueden ser extremas para las restauraciones dentales, ya 

que incluyen humedad, cambios térmicos, estrés mecánico 

(cíclicamente durante la intercuspidación, deglución o masticación) y 

la acción de agentes químicos (incluyendo ácidos, bases, sales, 

alcoholes, oxígeno, etc) y biológicos de la saliva (Ferracane, 2006; 

Panahandeh et al., 2017). El agua y otros iones se intercambian de 

manera activa con las restauraciones y la estructura dental en función 

de las temperaturas cambiantes, el contenido de humedad, el fluido 

de saliva o los periodos de actividad bateriana (Bayne, 2007). Además, 

la formulación química y la duración de la exposición son factores 

importantes y determinantes que influyen en la red polímerica del 

material restaurador (Ferracane, 2006). Por tanto, la selección de una 

RC CAD/CAM debería hacerse teniendo en cuenta las propiedades 

físicas de ésta así como su degradación por estrés térmico e hidrólisis 

(Tsujimoto et al., 2017). 

Para estudiar todos estos fenómenos, los ensayos de 

laboratorio se han centrado en las simulaciones que incluyen ciclado 

mecánico, térmico y de pH para intentar reproducir las condiciones 

orales (Bayne, 2007). Sin embargo, todos los simuladores de 

laboratorio, sea cual sea el diseño, se quedan cortos a la hora de 

considerar los eventos biológicos críticos (Bayne, 2012). Además, 

cabe destacar que muchos de los tests de laboratorio reportan éxito 

bajo cargas que están dentro de los límites de una actividad 
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masticatoria normal pero esto no predice el comportamiento de estos 

materiales en pacientes parafuncionales (Mair et al., 2010). 

En cuanto a los efectos de los factores microbianos en el 

envejecimiento de Lava Ultimate, no nos consta ninguna referencia a 

fecha de mayo de 2019. Sin embargo, un estudio reciente sobre RC 

comparaba los efectos de diferentes procedimientos de 

envejecimiento: almacenamiento en agua destilada, suspensiones de 

Streptococcus mutans y microbios salivares orales durante 1 mes, 

reportando que no se observaban cambios morfológicos obvios en la 

RC evaluada. Tampoco encontraron cambios significativos en el 

módulo elástico independientemente del método de envejecimiento 

utilizado aunque todos disminuyeron la resistencia a la flexión (Zhou 

et al., 2018). Por tanto, se necesitan más estudios para analizar el 

impacto de los factores microbianos en polímeros de alta densidad y 

uso CAD/CAM así como el establecimiento de procedimientos 

estandarizados para incluir estos factores microbianos en los 

protocolos de envejecimiento.  

Un estudio reciente determinó que el almacenamiento en agua 

y termociclado fueron los dos métodos de envejecimiento que 

produjeron un mayor impacto en las propiedades de Lava Ultimate en 

comparación con el agua hirviendo durante 24 horas, la exposición a 

ácido clorhídrico (pH 1,2 durante 24 horas), el tratamiento mediante 

autoclave (134°C, 200 kPa, 12 h) y la carga cíclica (100 N, 

50000 ciclos) (Egilmez et al., 2018). En la literatura pueden 

encontrarse estudios que muestran el efecto deletéreo del 

almacenamiento en agua de Lava Ultimate respecto a: la resistencia a 

la flexión (Lauvahutanon et al., 2014; Tsujimoto et al., 2017; 
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Blackburn et al., 2018), módulo de elasticidad, dureza Vickers 

(Lauvahutanon et al., 2014; Tsujimoto et al., 2017), módulo de 

resiliencia (Blackburn et al., 2018) y una resistencia adhesiva de 

reparación más baja (Subaşi et al., 2017).  

Los fenómenos de sorción y solubilidad serían precursores de 

una variedad de procesos químicos y físicos que producen efectos 

nocivos en la estructura y función del material polimérico. Estos 

efectos incluirían cambios volumétricos como hinchazón, cambios 

físicos como plastificación y ablandamiento, y cambios químicos como 

oxidación e hidrólisis (Ferracane, 2006). Por tanto, en nuestra opinión 

un estudio in vitro sobre reparación de Lava Ultimate debería 

involucrar idealmente un método de envejecimiento del sustrato con 

el que la cadena de polímeros sufre estrés relacionado con la 

expansión higroscópica y cambios en temperatura. En base a esta idea, 

en el presente estudio se decidió utilizar el termociclado para el 

envejecimiento de los sustratos de Lava Ultimate Por tanto, nuestros 

especímenes se termociclaron para simular el envejecimiento clínico 

del sustrato de Lava Ultimate ya que la fatiga térmica es un 

procedimiento estandarizado que requiere un menor tiempo de 

laboratorio que un almacenamiento prolongado en soluciones 

acuosas. Este envejecimiento antes de la reparación es crucial para 

investigar su potencial reparativo en una configuración que quiera 

simular el ambiente clínico (Valente et al., 2016). Nuestro protocolo 

está descrito en la guía para estudios de resistencia adhesiva a la 

microtracción de la Academia de Materiales Dentales (Armstrong et 

al., 2017) y ha sido utilizado con anterioridad por otros autores 

(Özcan et al., 2007; Papacchini et al., 2007b; Rinastiti et al., 2011; 
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Hickel et al., 2013; Stawarczyk et al., 2015a) incluyendo Lava Ultimate 

(Stawarczyk et al., 2015a; Wiegand et al., 2015; Loomans et al., 2017; 

Subaşi et al., 2017; Tinastepe et al., 2018). Mediante los 10.000 ciclos 

de termociclado se intentó simular 1 año de servicio de la 

restauración en boca (Gale et al., 1999), tal como han hecho otros 

autores con anterioridad (Frankenberger et al., 2015; Stawarczyk et 

al., 2015a). Siguiendo las indicaciones de la Academia de Materiales 

Dentales, el termociclado debería comenzar tras el almacenamiento 

de las muestras en un medio acuoso durante 1-7 días a 37°C. Además, 

las temperaturas de los dos diferentes baños deberían ser 5°C y 55°C 

y el tiempo en cada baño de al menos 20 segundos siendo el tiempo 

de transferencia entre baños el más corto posible (5-10 segundos). 

Según esta guía, los tests detallados en la normativa ISO/DTS 11405 

para tests tipo 2 son inadecuados ya que no producen un efecto 

significativo (Armstrong et al., 2017). El termociclado requiere 

grandes volúmenes de líquido debido a la evaporación, por ello se 

descartó el uso de saliva artificial para el termociclado y se utilizó agua 

destilada.  

Por otra parte, en cuanto al envejecimiento de la RC reparada, 

la interfase generada tiene una tendencia a degradarse tras un 

periodo de almacenamiento en agua (Söderholm et al., 1991). Por ello, 

en estudios de reparación o cementado de RC se han usado gran 

diversidad de protocolos aunque una gran mayoría usa más de un 

método de envejecimiento. De todos los métodos descritos destacan 

el termociclado (Hannig et al., 2003; Tezvergil et al., 2004; Cavalcanti 

et al., 2005; Özcan et al., 2007; Papacchini et al., 2007b; Balkenhol et 

al., 2009; Vivas et al., 2009; Hamano et al., 2011; Jafarzadeh Kashi et 
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al., 2011; Rinastiti et al., 2011; Saracoglu et al., 2011; Staxrud et al., 

2011; Wiegand et al., 2012; Tinastepe et al., 2018) y la inmersión en 

agua u otras soluciones como hipoclorito de sodio, ácido cítrico, 

solución salina o saliva artificial (Tezvergil et al., 2003; De Munck et 

al., 2005b; Hisamatsu et al., 2005; Cavalcanti et al., 2007; Erdemir et 

al., 2008; Rodrigues et al., 2009; Costa et al., 2010; Ivanovas et al., 

2011; Lührs et al., 2011; Maneenut et al., 2011; da Costa et al., 2012). 

Sin embargo, el termociclado es más fácil de llevar a cabo en 

macroespecímenes mientras que el almacenamiento en un medio 

acuoso se lleva a cabo de forma preferente en microespecímenes para 

estudio de microtracción, como en nuestro estudio, para 

almacenamientos a corto, medio y largo plazo. Por tanto, en nuestro 

estudio tras la reparación de los especímenes y una vez éstos fueron 

seccionados para su posterior estudio, fueron almacenados en saliva 

artificial (De Munck et al., 2005b; Armstrong et al., 2017). Se han 

sugerido otras soluciones acuosas como por ejemplo ácido 

propiónico, ácido acético, etanol e hipoclorito de sodio (Armstrong et 

al., 2017) aunque no están consideradas como estándares para los 

estudios de resistencia adhesiva in vitro. En cuanto a la composición 

de la saliva artificial, muchas de las formulaciones descritas son 

aleatorias ya que no se ha intentado justificar la inclusión de ciertos 

componentes individuales o analizar el impacto en los materiales 

estudiados (Leung et al., 1997). La saliva humana contiene agua, 

histatinas, estaterinas, lisozimas, proteínas ricas en prolina, 

anhidrasas carbónicas, amilasas, peroxidasas, lactoferrina, mucina e 

IgA, que proveen muchas funciones incluyendo efecto tampón, 

digestión, lubricación, recubrimiento de tejidos, mineralización y 
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acción antibacteriana y antiviral (Levine, 1993). Esto enfatiza la 

importancia de una suficiente estandarización de la formulación de la 

saliva artificial para su uso en estudios in vitro ya que la diferente 

formulación podría provocar diferentes resultados (Hahnel et al., 

2010). Sin embargo, la saliva artificial produce un mayor impacto en 

la solubilidad de las RC que el agua destilada (Söderholm et al., 1996) 

lo que justifica su uso en este estudio para el envejecimiento de 

nuestros especímenes previamente cortados en barritas. Por último, 

cabe destacar que no se utilizó ningún agente antimicrobiano al no ser 

los especímenes de origen animal o humano (Al-Harbi et al., 2017; 

Rosentritt et al., 2017; Hampe et al., 2018). 

 

6.1.3 El uso del test de microtracción para el estudio de la 

resistencia adhesiva de reparación 

Los sistemas de adhesión han sido monitorizados durante más 

de dos décadas en base a la resistencia adhesiva de la interfase 

generada. Sin embargo, no se ha demostrado nunca ninguna 

correlación entre una mayor resistencia adhesiva y una mayor 

supervivencia clínica (Bayne, 2012). Pese a esto, en nuestro estudio 

determinamos la resistencia adhesiva tras la reparación de un 

sustrato de Lava Ultimate envejecido en dos diferentes periodos de 

almacenamiento: inmediato (24 horas) ya que las restauraciones de 

RC soportan cargas oclusales inmediatamente tras ser colocadas o 

reparadas; y tras 6 meses de envejecimiento para ver cómo afecta la 

degradación hidrolítica a la interfase adhesiva. Ambos periodos de 

almacenamiento ya se han usado para estudiar el cementado o 
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reparación de Lava Ultimate a las 24 horas (Elsaka, 2015; Flury et al., 

2016; Park et al., 2016), y a los 6 meses (Flury et al., 2016; Bellan et 

al., 2017; Elnawawy et al., 2018). 

Por otra parte, los ensayos de adhesión micro presentan ciertas 

ventajas cuando se comparan con un ensayo adhesivo macro, ya que 

con los micro se consiguen múltiples especímenes de un solo diente, 

se controlan mejor las diferencias regionales (por ejemplo, dentina 

periférica respecto a central) y la distribución del estrés es mejor en 

la interfase. (Van Meerbeek et al., 2010). Dentro de los test de 

adhesión micro, los más habituales son el de microtracción y el de 

microcizalla. El test de microcizalla, según algunos autores, sería más 

representativo de lo que ocurre clínicamente (Cardoso et al., 1998). 

Sin embargo, con este test habría una concentración no uniforme del 

estrés provocado debido a que el grosor de la capa adhesiva sería 

proporcionalmente mayor y geométricamente cobraría más 

relavancia en la distribución del estrés (Placido et al., 2007; Van 

Meerbeek et al., 2010). En nuestro estudio, al utilizar diferentes 

protocolos que provocaron unos grosores de capa variados, la 

elección del test de microcizalla no hubiera sido correcta (Placido et 

al., 2007). Además este test es díficil de llevarlo a cabo de un modo 

técnicamente puro y en algunos estudios publicados no se no tiene en 

cuenta el estiramiento del alambre usado. Realmente suelen ser más 

bien tests de palanca con concentración no uniforme del estrés 

provocado.  

Por tanto, en el presente estudio el test de microtracción fue 

usado para evaluar la resistencia adhesiva de reparación ya que se 

considera que es un test fiable permitiendo una distribución del estrés 
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de carga en la interfase adhesiva de manera uniforme y homogénea en 

especímenes pequeños (Papacchini et al., 2007b; Elsaka, 2014). Este 

test está especialmente recomendado pues aporta una medida de la 

retención de una restauración dental de RC (Van Meerbeek et al., 

2010). 

Para la sujección de los especímenes en forma de barrita se 

usaron pletinas estilo Geraldeli en las que el espécimen se sujeta por 

sus extremos mediante el uso de pegamento y se consideran 

dispositivos de sujección activa (Armstrong et al., 2017). Para ello, los 

especímenes necesitaron ser perfectamente alineados con la 

dirección de carga de la máquina de ensayos universales quedando la 

interfase perpendicular a ésta. El pegamento se usó cerca de la 

interfase sin tocarla para conseguir una distribución del esfuerzo más 

uniforme según el principio de Saint Venant (Placido et al., 2007). 

En la ejecución del test de microtracción es necesario registrar 

también: los fallos pretests (PTF) que son los que ocurren antes del 

test de tracción y no pueden ser atribuidos a ningún error de 

manipulación humano; y los errores de manipulación que representan 

el fallo de un espécimen en cualquier momento durante la 

preparación del espécimen o del test que debería ser atribuida a un 

error en la manipulación humana y tiene que ser claramente 

diferenciada de un PTF (Armstrong et al., 2017). El manejo de los PTF 

sigue siendo controvertida (Sarr et al., 2010) ya que los PTF pueden 

ser excluidos del análisis estadístico (Viotti et al., 2009; Sarr et al., 

2010) pero sí que quedarían registrados para poder discutir los 

resultados aunque estos estarían sesgados y generalmente este 

método no esta bien aceptado en la literatura; o bien incluidos pero 
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asignándoles el valor mínimo de cada grupo (Sarr et al., 2010) o 

asignándoles un valor 0 (Mine et al., 2009; Sarr et al., 2010). En el 

presente estudio los PTF fueron incluidos en el análisis estadístico y 

se les asignó un valor 0 (Mine et al., 2009), pero los errores de 

manipulación fueron excluidos del análisis. La decisión de asignar de 

un valor 0 sería algo controvertida ya que penalizaría el resultado 

demasiado severamente y podría dar lugar a una distribución sesgada 

(Van Meerbeek et al., 2010). Tanto la inclusión de los PTF con un valor 

0 o el valor mínimo muchas veces suponen la pérdida de la 

normalidad lo que dificulta el análisis estadístico y la comparación de 

los datos con la literatura. Se decidió asignar un valor 0 y no el valor 

mínimo para facilitar el análisis tras la realización de un estudio piloto 

previo a la realización del presente trabajo. 

En cuanto al establecimiento de un umbral a partir del cual 

consideramos que los resultados del test de microtracción son 

satisfactorios, durante muchos años se ha discutido que 20 MPa de 

resistencia adhesiva es un objetivo práctico para una buena 

resistencia adhesiva pero nunca ha sido confirmado con un ensayo 

clínico (Bayne, 2012). Además, cabe remarcar que ese valor se refiere 

a la resistencia adhesiva de restauraciones y no de especímenes en 

forma de barrita. En nuestro estudio el objetivo fue conseguir unos 

valores de resistencia adhesiva lo más similares posible a la cohesiva 

del propio material. Sin embargo, no existe un modo práctico de 

incluir un grupo control para evaluar la resistencia cohesiva de RC de 

uso CAD/CAM (Stawarczyk et al., 2015a). Por lo tanto, en nuestra 

opinión los valores obtenidos en este ensayo no deberían analizarse 
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de manera absoluta sino relativa para establecer comparaciones entre 

los grupos experimentales establecidos.  

 

6.1.4 El uso del test de nanofiltración para el estudio del sellado 

marginal 

La resistencia adhesiva de reparación no puede ser considerada 

el único indicador del éxito de la reparación de una RC, ya que hay 

otros determinantes que podrían afectar la integridad interfacial 

(Papacchini et al., 2007b). Es decir, un buen acoplamiento de la resina 

reparadora en el sustrato, además de presentar valores de resistencia 

adhesiva altos, debería lograr una disminución de la filtración en la 

interfase (Özcan et al., 2007). Esta filtración o transferencia de fluido 

dentro de la dentina o en la interfase entre los materiales 

restauradores es un factor en detrimento de la biocompatibilidad y la 

estabilidad de las restauraciones (Ciucchi et al., 1997). 

Hace ya más de 30 años, Browne y Tobias definían la 

microfiltración como la penetración de fluidos orales y 

microorganismos a lo largo de la interfase entre el material y la 

cavidad o pared tras la inserción de una restauración. Según los 

autores, la cuantificación de la microfiltración in vitro podría ser usada 

para predecir el comportamiento de los materiales restauradores en 

el medio oral, ya que seguía siendo la causa primaria del fracaso de 

una restauración (Browne et al., 1986). 

Sin embargo, más adelante se diferenciaron los conceptos de 

microfiltración y nanofiltración. La microfiltración involucra la 

penetración de moléculas trazadoras en los espacios que se generan 
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entre las estructuras dentales y los materiales de obturación no 

adhesivos como obturaciones de amalgama, cementos y colados 

(Kidd, 1976). Sin embargo, con la mejora de las técnicas adhesivas, la 

frecuencia de la formación de espacios disminuyó aunque sigue 

presentándose en conformaciones de cavidad con un alto factor C 

(Yoshikawa et al., 2001). A pesar de que la técnica de microfiltración 

también se ha usado en el pasado para evaluar materiales adhesivos, 

en la literatura se pueden encontrar numerosas críticas sobre este 

método. Esto es debido a que se han descrito diferentes protocolos 

con una considerable variación en los resultados empleando los 

mismos materiales. Por ello se necesita una mejor comprensión y 

estandarización de los métodos (Browne et al., 1986). Las tres 

secuelas de la microfiltración sospechadas son: sensibilidad 

postoperatoria, inflamación pulpar, y/o caries dental. Sin embargo, la 

sensibilidad postoperatoria es generalmente temporal porque los 

túbulos dentinarios se sellan activamente para eliminar el flujo de 

fluido. Por tanto, la medición del proceso en el laboratorio no es 

exactamente la misma que ningún proceso en la boca (Bayne, 2012). 

Además, no parece existir una correlación entre los tests de 

microfiltración y el comportamiento clínico en cuanto a resistencia a 

tinción marginal o a la caries (Bayne, 2007). 

Por otra parte, cabe resaltar que las interfases de los materiales 

adhesivos no son impermeables y existe filtración a través de la capa 

híbrida. A esta filtración sin presencia de ningún espacio se denomina 

nanofiltración (llevada a cabo con trazadores de nitrato de plata) ya 

que los espacios que permiten la nanofiltración son de tan solo 

20-100 nm (Sano et al., 1995a; Sano et al., 1995b), comparados con las 
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10-20 µm de la microfiltración. Cabe destacar que los espacios que se 

observan en la nanofiltración son demasiado pequeños para la 

penetración de bacterias pero suficientemente grandes para la 

penetración de enzimas y agua, podrían ser el camino para la 

degradación de los enlaces entre la resina y la dentina en el caso de las 

capas híbridas (Sano, 2006). 

Por tanto, la evaluación de nanofiltración ya se ha utilizado 

para evaluar la adhesión de la RC a la dentina, ya que puede indicar la 

presencia de espacios vacíos o una adaptación del material irregular 

(Papacchini et al., 2007b). Cabe destacar que la alta variabilidad 

regional hace muy difícil el obtener información representativa en 

cuanto a la resistencia de los adhesivos a la nanofiltración. Además, 

habría una ausencia de correlación entre nanofiltración y resistencia 

adhesiva de los adhesivos (Van Meerbeek et al., 2010).  

En el presente estudio al no usar dentina como sustrato y 

además ser un estudio in vitro, no se esperó ninguna reacción 

biológica reparadora, de modo que el objetivo de realizar el test de 

nanofiltración fue evaluar la capacidad de sellado de los diferentes 

protocolos utilizados. Así como aportar información sobre la 

degradación hidrolítica de los materiales usados en la interfase tras el 

periodo, hasta la fecha, no nos consta ningún estudio publicado con 

este propósito si bien existen para la reparación de otros tipos de RC 

de uso directo (Costa et al., 2010). Aún así, los resultados del presente 

estudio deben analizarse con cautela y no correlacionarse con los del 

test de microtracción. 
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6.2 Sobre los resultados del test de microtracción 

6.2.1 Test de microtracción a las 24 horas 

Aunque la resistencia adhesiva de reparación debería igualar 

la resistencia cohesiva del material para restablecer sus propiedades 

originales (Baena et al., 2015), no existe un modo práctico de incluir 

un grupo control en el caso de RC de uso CAD/CAM (Stawarczyk et al., 

2015a). Por tanto, en el presente estudio, la resistencia adhesiva 

cohesiva no fue medida y por tanto no fue posible analizar si se 

consiguió igualar la resistencia cohesiva de Lava Ultimate. 

En el presente estudio se evaluaron diferentes combinaciones 

de pretratamientos, adhesivos y silanos. Ambos métodos de abrasión 

mediante microarenado (AS y CoJet) consiguieron una resistencia 

adhesiva reparadora más alta en comparación con el uso de Adper 

Scotchbond 1XT sin ningún pretratamiento o el uso de ácido 

fluorhídrico en el protocolo HA+MO, que mostró un 100 % de fallos 

pretest. El microarenado con partículas de alúmina o partículas de 

alúmina recubiertas con sílice se ha considerado un paso crítico en la 

reparación ya que genera una superficie limpia y fresca y crea 

microirregularidades que mejoran la retención micromecánica 

(Rathke et al., 2009; Rodrigues et al., 2009; Cho et al., 2013; Wiegand 

et al., 2015). Este efecto positivo del microarenado en la reparación de 

Lava Ultimate en su resistencia adhesiva inmediata ya se ha descrito 

anteriormente (Stawarczyk et al., 2015b; Subaşi et al., 2017).  

En el presente estudio el uso de un disco como pretratamiento 

para simular el uso de una fresa en clínica para asperizar la superficie 

(Dc+SBU) consiguió resultados de resistencia adhesiva más bajos que 
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CoJet y AS junto con Scotchbond Universal, pero similares al usar 

otros protocolos adhesivos. Sin embargo, los estudios de Duzyol et al., 

2016 y Tinastepe et al., 2018 mostraron que el asperizado con fresa 

diamantada consiguió resultados de resistencia adhesiva más altos 

que CoJet o AS en la reparación de Lava Ultimate y Lava Ultimate 

envejecido en el caso de Tinastepe et al., 2018. Estas diferencias 

podrían explicarse por la diferente metodología usada, ya que ellos 

emplearon una fresa diamantada y nosotros un disco de carburo de 

silicio, y el diferente tamaño de la partícula abrasiva podría crear 

microrugosidades de superficie diferentes pese a ser un método 

semejante (da Costa et al., 2012).  

Otro estudio reportó que el microarenado con alúmina o la 

silicatización jugarían el papel más importante en el cementado de 

Lava Ultimate en cuanto a resistencia adhesiva inmediata y esto 

estaría de acuerdo con nuestros resultados (Peumans et al., 2016). En 

el presente estudio, la silicatización no proporcionó un efecto 

adicional en comparación un microarenado con alúmina convencional 

a las 24 horas coincidiendo con Mesmar et al., 2017. Esto podría 

explicarse por el hecho de que el tamaño de partícula es similar para 

ambos procedimientos, 27 µm para alúmina y 30 µm para la 

silicatización. En un estudio previo mediante observación MEB y 

microanálisis de rayos X se describió una distribución de elementos 

idéntica en las superficies de RC microarenadas con óxido de aluminio 

y con CoJet (Rathke et al., 2009). Por tanto debido a que no se ha 

podido demostrar que la silicatización deposite sílice en la superficie 

del material tratado, un tamaño de partícula diferente podría tener 

una influencia más relevante en la resistencia adhesiva que la 
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composición química de las diferentes partículas de microarenado 

(Rathke et al., 2009; Baena et al., 2015; Cura et al., 2016). Además, se 

debería tener en cuenta que el efecto de la abrasión con partículas de 

alúmina de 50 μm en la resistencia adhesiva de reparación de Lava 

Ultimate se ha asociado recientemente con la creación de superficies 

rugosas e irregulares con numerosos cracks en las partículas de 

relleno más grandes y la matriz de resina (Yoshihara et al., 2017). Por 

tanto, el uso de partículas más pequeñas con una presión de aire baja 

y controlada sería lo recomendado para la reparación de Lava 

Ultimate. 

En cuanto a la utilización de ácido fluorhídrico, en el presente 

estudio, la aplicación de este ácido seguido de Monobond Plus (que 

contiene un silano y 10-MDP) mostró un 100 % de fallos pretest. 

Aunque el uso de una resina hidrofóbica en HA+MO+HE mejoró la 

supervivencia, los resultados del test de microtracción obtenidos sólo 

superaron al grupo en el que se aplicó Adper Scotchbond 1XT sin 

pretratamiento. Cabe destacar que la peligrosidad del uso intraoral 

del ácido fluorhídrico  hace su indicación controvertida, ya que 

además no hay consenso respecto a si mejora la resistencia adhesiva 

en la reparación de RC (Rodrigues et al., 2009; Hickel et al., 2013). La 

aplicación de ácido fluorhídrico modificaría la microestructura de las 

RC convencionales mediante la disolución parcial de las fases 

cristalinas o vítreas de la superficie creando microporosidades 

(Elsaka, 2014). Esta rugosidad superficial dependería de la 

concentración del ácido fluorhídrico, tiempo de aplicación (Loomans 

et al., 2011a) y la composición de las partículas de relleno en el 

material (Loomans et al., 2011a; Loomans et al., 2011b). El ácido 
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fluorhídrico disuelve la fase de sílice (Duzyol et al., 2016) pero es 

menos reactivo con materiales que contienen conglomerados de 

zirconia (Loomans et al., 2011b; Duzyol et al., 2016), disilicato de litio 

o cristales de alúmina (Duzyol et al., 2016), mientras que la matriz de 

resina permanecería sin ser afectada (Duzyol et al., 2016; Loomans et 

al., 2016). Sin embargo, tampoco hay consenso en este aspecto, ya que 

hay otros autores explican que el ácido fluorhídrico podría ser 

absorbido en la RC causando reblandecimiento de la matriz de resina 

(Swift et al., 1992a). Lava Ultimate contiene un alto porcentaje en peso 

de conglomerados de zirconia que en principio no se afectarían por el 

ácido fluorhídrico, lo que podría explicar parcialmente nuestra tasa 

alta de PTF.  

Sin embargo, estos resultados contrastan con los de Elsaka, 

2014 y Komurcuoglu et al., 2017, quienes reportaron que AS y la 

aplicación de ácido fluorhídrico al 9 % durante 1 minuto mostraron 

una mejora de la resistencia adhesiva (Elsaka, 2014) y que éstos 

fueron más altos que aquellos obtenidos por el grupo control en el que 

ningún tratamiento se llevo a cabo (Elsaka, 2014; Komurcuoglu et al., 

2017). Sin embargo, Elsaka, 2014 afirmaron que la rugosidad 

conseguida con ácido fluorhídrico fue más baja que la conseguida con 

AS. Estas diferencias podrían deberse a la más alta concentración y 

mayor tiempo de aplicación de ácido fluorhídrico en estos estudios. 

Sorprendentemente, en el estudio de Cengiz-Yanardag et al. (2018) 

sobre cementado de Lava Ultimate observaron que los especímenes 

tratados con ácido fluorhídrico al 5 % durante 1 minuto consiguieron 

los mejores resultados de resistencia adhesiva a la microcizalla en 

comparación con el microarenado con partículas de alúmina de 50 µm 
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o diferentes protocolos con láser. Los autores atribuyen estos 

resultados a la formulación de Lava Ultimate y a que sus muestras no 

fueron envejecidas mediante termociclado.  

En un estudio previo de Duzyol et al., (2016), el ácido 

fluorhídrico se utilizó en la misma concentración que en nuestro 

estudio, pero aplicado por más tiempo (5 minutos), y la superficie de 

Lava Ultimate no envejecida había sido previamente asperizada con 

una fresa. En contraste con nuestros resultados, la aplicación de ácido 

fluorhídrico en este estudio (Duzyol et al., 2016) consiguió una 

resistencia adhesiva media, similar a la obtenida tras la aplicación de 

CoJet, pero más baja que con AS o el asperizado con fresa. Del mismo 

modo, en el estudio de cementado de Peumans et al. (2016), a pesar 

de no crear una disolución extensa del relleno de sílice o la fase vítrea, 

el grabado con ácido fluorhídrico tuvo un efecto positivo significativo 

en la resistencia adhesiva pero siempre fue utilizado tras un método 

de pretratamiento (AS, CoJet o disco) y durante 60 segundos. Sin 

embargo, de acuerdo a nuestros resultados, la aplicación de ácido 

fluorhídrico durante 20 segundos no está recomendada para la 

reparación de Lava Ultimate envejecido debido su efecto perjudicial 

en los valores del test de microtracción, además del riesgo asociado a 

su uso clínico como peligro biológico agudo y crónico en potencia 

(Özcan et al., 2012).  

Por otra parte, el uso de ácido ortofosfórico en algunos grupos 

tuvo cuyo objetivo la limpieza de superficie. En tres estudios previos, 

la aplicación de ácido ortofosfórico no reveló una resistencia adhesiva 

de reparación mejorada (Özcan et al., 2007; Stawarczyk et al., 2015a; 

Tinastepe et al., 2018) como ocurre en nuestro estudio en el que la 
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resistencia adhesiva cuando se usó Adper Scotchbond 1XT sin 

pretratamiento previo (P25: 0; P50:0; P75:1,35) fue el resultado más 

bajo de todos los grupos (Tinastepe et al., 2018).  

Sin embargo, el grupo en el que se usó Scotchbond Universal 

solo sin ningún pretratamiento previo, los valores de resistencia 

adhesiva fueron sorprendentemente altos y no fueron 

estadísticamente diferentes de los obtenidos cuando se aplicó 

después de CoJet. Estos resultados son similares a los descritos en 

otro estudio que incluye adhesivos universales (Komurcuoglu et al., 

2017), y específicamente para Scotchbond Universal, otro estudio que 

explicaba que este adhesivo podría recuperar la resistencia de la RC 

monolítica tras su reparación (Tantbirojn et al., 2015). Sin embargo 

en el estudio de Tinastepe et al. (2018), el uso de Scotchbond 

Universal sin pretratamiento en muestras de Lava Ultimate 

termocicladas obtuvo valores bajos y similares a los obtenidos con 

Adper Scotchbond 1XT sin pretratamiento. Estas diferencias podrían 

deberse a que la resistencia adhesiva se determinó con un test de 

microcizalla.  

La compleja formulación de los adhesivos universales permite 

su uso para restauraciones directas así como el cementado de 

restauraciones indirectas, reduciendo los pasos del protocolo 

adhesivo. En particular, Scotchbond Universal contiene 10-MDP, 

HEMA, metacrilato modificado con ácido polialquenóico y silano entre 

otros componentes. 10-MDP consigue una adhesión bifuncional 

directa a superficies oxidadas (incluyendo zirconia) (Seabra et al., 

2014), mediante un grupo éster fosfato, y a la matriz de resina 

mediante un grupo metacrilato (Kern, 2009). Como Lava Ultimate 
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contiene un alto porcentaje de relleno de zirconia, la interacción entre 

10-MDP y zirconia podría ser la responsable de la alta resistencia 

adhesiva media en el grupo en el que solo se usó Scotchbond Universal 

(Seabra et al., 2014; Stawarczyk et al., 2015a; Cura et al., 2016; Valente 

et al., 2016; Komurcuoglu et al., 2017), lo que implicaría que el uso de 

una solución de silano adicional sería irrelevante.  

El papel del silano en la reparación de RC es todavía 

controvertido (Hickel et al., 2013; Lührs et al., 2014). En nuestro 

estudio, la aplicación de silano como un paso separado tras el uso de 

AS o CoJet no se relacionó con una mejora en los valores medios de 

resistencia adhesiva lo que está en corcondancia con otros estudios 

(Cura et al., 2016; Fuentes et al., 2016; Tinastepe et al., 2018). De 

acuerdo a Yoshihara et al. (2016), el silano incorporado en 

Scotchbond Universal no es tan efectivo como aplicar un primer de 

silano por separado o silano fresco mezclado con el adhesivo, y 

ocasiona que la resistencia adhesiva a Lava Ultimate sea menos 

estable (Yoshihara et al., 2016). Estos mismos autores atribuyeron la 

alta tasa de descementado de coronas de Lava Ultimate a una eficacia 

insuficiente del silano incorporado en Scotchbond Universal. Además 

explicaron que el uso de silano como un paso por separado o mezclado 

fresco con el adhesivo es un paso necesario debido a la insuficiente 

efectividad y estabilidad del silano incorporado en Scotchbond 

Universal (Yoshihara et al., 2016). Sin embargo, en nuestro estudio, 

los grupos que contuvieron simplemente silano (SI) seguido por la 

aplicación de Adper Scotchbond 1XT obtuvieron peores resultados 

aunque sin ser estadísticamente significativo después de usar CoJet. 

Cuando el silano SI fue aplicado tras AS, se comportó peor 
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estadísticamente, al contrario del uso de MO que contiene 10-MDP, y 

obtuvo resultados similares al grupo SBU. En nuestra opinión 10-MDP 

sería el responsable de los altos resultados de las muestras de acuerdo 

con los resultados de Peumans et al., (2016) quienes aplicaron 

Scotchbond Universal sin ningún otro pretratamiento y no tendría 

tanta influencia el silano u otros componentes.  

Aunque los silanos son capaces de mejorar la humectabilidad 

de los materiales de RC en la superficie, su unión química con la RC 

depende de la disponibilidad de sílice en la interfase. El contenido de 

sílice en las RC envejecidas probablemente no sea alto y si no se aplica 

un tratamiento químico antes de la reparaciones, la mayor parte de 

las partículas de relleno permanecen cubiertas por la matriz 

polimérica y no están predispuestas a formar enlaces siloxano. La 

degradación de las RC tras el almacenamiento también hace posible 

romper los enlaces entre el relleno y el polímero permitiendo la 

pérdida de partículas de relleno de la superficie de las RC envejecidas 

(Valente et al., 2016). 

Por otra parte, los adhesivos deben tener la capacidad de 

humectar la superficie asperizada y establecer un adecuado 

entrelazado mecánico entre el sustrato y la resina usada para la 

reparación (Hickel et al., 2013; Liebermann et al., 2013; Keul et al., 

2014; Lührs et al., 2014; Ruse et al., 2014). Esto ha sido confirmado 

para la reparación de Lava Ultimate de acuerdo al estudio de 

Stawarczyk et al. (2015a), en el que concluyen que la retención 

micromecánica por sí sola no proporciona una adecuada resistencia 

adhesiva entre Lava Ultimate y la RC usada para repararla. En 

concordancia, en nuestros resultados en el grupo HA+MO la mera 
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presencia de monómeros 10-MDP en el silano MO no fue suficiente 

para conseguir una resistencia adhesiva mínima. Sin embargo, mejoró 

obstensiblemente al aplicar Heliobond para humectar el sustrato en 

la combinación HA+MO+HE. 

En el metaanálisis realizado por (Valente et al., 2016) los 

autores explican que la presencia de una capa de adhesivo es la 

variable que juega un papel más importante a la hora de reparar RC 

envejecidas. Es decir, la presencia de una capa intermedia de un 

agente adhesivo de baja viscosidad mejora el enlace químico entre los 

materiales nuevos y envejecidos, contribuyendo a una resistencia 

adhesiva más alta. 

La RC usada para la reparación de Lava Ultimate fue su 

homólogo de uso directo, Filtek Supreme XTE, ya que presenta una 

composición y un contenido de relleno equivalentes (U.S. Food and 

Drug Administration, 2011). La razón por la que se seleccionó esta RC 

para la reparación se basó en un estudio previo que mostró que era 

recomendable combinar RC idénticas en los procedimientos de 

reparación (Baur et al., 2013) para conseguir altos niveles de 

resistencia adhesiva (Kassotakis et al., 2015). 

Según la revisión de Mine et al. (2018) en la que evaluan la 

adhesión a diferentes bloques CAD/CAM entre los que se incluyen 

Lava Ultimate, Katana Avencia (retirado del mercado), Gradia block 

(GC, retirado del mercado), CERASMART, Paradigm MZ100 (retirado 

del mercado), Shofu Block HC y Vita Enamic, concluyen genéricamente 

que para la adhesión a estos materiales se necesita crear una 

superficie microretentiva mediante arenado o grabado con ácido 

fluorhídrico, seguido de la silanización para promover la adhesión 
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química (Mine et al., 2018). Por lo anteriormente explicado respecto a 

los resultados de la presente investigación y de acuerdo con Peumans 

et al. (2016), no estamos de acuerdo en que pueda darse un protocolo 

genérico para todos los materiales de RC CAD/CAM debido a las 

notables diferencias en su composición. 

 

6.2.2 Test de microtracción a los 6 meses 

A los 6 meses las comparaciones entre los grupos fueron 

similares a las de 24 horas, si bien todos los grupos experimentaron 

una disminución en su resistencia adhesiva. Cabe destacar que seis 

grupos experimentales en este periodo no cumplieron condiciones de 

normalidad estadística lo que conllevó el uso de pruebas no 

paramétricas para su análisis. Esto podría explicarse por la asignación 

de un valor 0 a los PTF como se ha mencionado en el apartado 6.1.3. 

De nuevo, ambos métodos de abrasión mediante microarenado 

(AS y CoJet) consiguieron una resistencia adhesiva reparadora más 

alta, aunque esta vez el grupo CoJet+SBU fue el que consiguió los 

valores de resistencia adhesiva más elevados (P50: 59,18) sin 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos. Este efecto 

positivo del microarenado en Lava Ultimate sobre la resistencia 

adhesiva tras el envejecimiento artificial de las muestras reparadas, 

en comparación con la ausencia de aplicación de pretratamiento se ha 

descrito con anterioridad por otros autores (Stawarczyk et al., 2015a; 

Wiegand et al., 2015; Loomans et al., 2017; Subaşi et al., 2017). 

Además, la silicatización no proporcionó un efecto adicional en la 

resistencia adhesiva a los 6 meses en comparación un microarenado 
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con partículas de alúmina convencional estando de acuerdo con los 

hallazgos obtenidos por Kassotakis et al. (2015), Wiegand et al. (2015) 

y Loomans et al. (2017). Por el contrario, en el estudio de Mesmar et 

al. (2017) los resultados de la silicatización usando Scotchbond 

Universal tras 2 meses de envejecimiento en agua de Lava Ultimate 

cementado fueron mejores.  

En el estudio de Loomans et al. (2017) se encontró un efecto 

positivo del uso de ácido fluorhídrico al 9,6 % en la reparación de Lava 

Ultimate, sin embargo éste desapareció tras el termociclado. De 

manera similar a nuestros resultados, en el estudio de cementación de 

Lava Ultimate de Frankenberger et al. (2015), en el cual termociclaban 

las muestras después de ser cementadas, el uso de ácido fluorhídrico 

al 5 % durante 60 segundos en combinación con dos diferentes 

cementos de resina mostró unos valores medios de resistencia 

adhesiva más bajos en comparación con un pretratamiento con AS.  

En nuestro estudio, el uso de Adper Scotchbond 1XT de nuevo 

obtuvo los valores más bajos pero sin presentar diferencias 

significativas con el grupo HA+MO+HE. El uso de un disco como 

pretramiento (Dc+SBU) consiguió resultados de resistencia adhesiva 

más bajos que CoJet y AS usando Scotchbond Universal pero 

estadísticamente superiores a HA+MO+XT y al mero uso de Adper 

Scotchbond 1XT.  

La aplicación exclusiva del adhesivo universal Scotchbond 

Universal obtuvo de nuevo unos valores de resistencia adhesiva 

similares a los grupos que usaron AS o CoJet como pretratamiento 

(excepto CoJet+SBU o AS+SBU), Dc+SBU y HA+MO+HE; aunque 

destaca la acusada disminución de los valores de resistencia adhesiva 
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respecto a las 24 horas. Estos resultados son similares a aquellos 

obtenidos por otro estudio en el que también se sometió a un 

procedimiento de envejecimiento a Lava Ultimate reparado y que 

incluye adhesivos universales en sus protocolos (Stawarczyk et al., 

2015a). Sin embargo, en el trabajo de cementado de (Kassotakis et al., 

2015) en el cual no envejecían los sustratos antes de ser reparados, 

obtuvieron un 100 % de PTF tras el termociclado cuando no se usó 

ningún pretratamiento y se empleó solo Scotchbond Universal como 

acondicionamiento de superficie. Esta discrepancia en los resultados 

podría deberse al protocolo de pulido previo (4000 grit para el 

estudio de Kassotakis et al y 600 grit para el nuestro) al que 

sometieron las muestras antes del tratamiento de superficie. De 

nuevo, la interacción entre 10-MDP y el relleno de zirconia de Lava 

Ultimate podría ser la responsable de los valores altos de resistencia 

adhesiva (Stawarczyk et al., 2015a; Wiegand et al., 2015) en el grupo 

en el que solo se usó Scotchbond Universal tras 6 meses de 

envejecimiento. 

A los 6 meses, la aplicación de silano no proporcionó unos 

valores de resistencia adhesiva más altos de acuerdo con el estudio de 

reparación de Lava Ultimate de Loomans et al. (2017) en el que no se 

observó un efecto adicional en la aplicación de una capa de silano. Sin 

embargo, la aplicación de MO obtuvo unos resultados desiguales 

dependiendo de si se utilizó tras AS (valores de resistencia adhesiva 

significativamente más altos) que tras CoJet. En nuestra opinión este 

hallazgo sería curioso aunque podría justificarse con la no deposición 

de silice por parte del método CoJet como ya se ha mencionado 

anteriormente.  
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En cuanto a las comparaciones por pares entre los valores de 

resistencia adhesiva medios a las 24 horas y a los 6 meses, todos los 

grupos vieron sus resistencia adhesiva disminuida si bien estas 

diferencias no fueron significativas para el grupo XT (cuya resistencia 

adhesiva ya era muy baja) y CoJet+SBU que se estableció como la 

resistencia adhesiva más alta de todos los grupos. Una posible 

hipótesis sería que la interacción química de las partículas de CoJet 

depositadas y el uso de Scotchbond Universal hacen la interfase 

menos susceptible a la hidrólisis sin embargo como ya se ha 

mencionado anteriormente, según la literatura, la composición 

química de la superficie no cambia independientemente si se usa AS o 

CoJet (Rathke et al., 2009). 

En el estudio de Alp et al. (2018) sobre cementado de Lava 

Ultimate, no encontraron correlación entre la rugosidad superficial y 

la resistencia adhesiva. Además, sorprendentemente vieron un 

aumento de la resistencia adhesiva (test de cizalla) tras termociclado 

durante 5000 ciclos en los especímenes de Lava Ultimate tras usar 

CoJet independientemente del cemento utilizado y una disminución 

de la resistencia adhesiva solo en el caso de usar partículas de alúmina 

y un cemento de fotocurado. Los autores los justifican diciendo que 

podría deberse a la continuación de la polimerización tras 24 horas. 

De manera similar Flury et al. (2016) vieron un aumento en los 

valores de resistencia adhesiva de Lava Ultimate cementado 

siguiendo diferentes protocolos a los 6 meses de almacenamiento en 

humedad, pero en este caso los autores lo justifican diciendo que el 

almacenaje no se hizo en agua sino en ambiente de humedad y que lo 

valores más altos se deben al efecto de postcurado. Sin embargo, en 
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nuestra opinión, estos resultados podría deberse también al uso de 

macroespecímenes con lo cual los cambios hidrolíticos no afectarían 

a la interfase de una manera tan acentuada como en el caso de utilizar 

microespecímenes. 

En una reciente revisión de la literatura acerca de la adhesión 

de diferentes productos a las nuevas RC de uso CAD/CAM (incluyendo 

Lava Ultimate y su predecesor Paradigm MZ100) concluyen que se 

debería crear una superficie microrretentiva bien microarenando o 

usando ácido fluorhídrico seguido por el uso de un silano para 

promover la adhesión química (Mine et al., 2018). Este artículo 

consiste en una revisión sistemática de la literatura sin ser un 

metaanálisis por lo los resultados deben ser tomados con cautela ya 

que en nuestra opinión y según como se ha explicado en este apartado 

con anterioridad, el uso de ácido fluorhídrico no resultaría en unos 

valores de resistencia adhesiva comparables a los de microarenado o 

silicatización, y además el uso de un silano no tendría una importancia 

reseñable en el proceso de reparación de Lava Ultimate.  

 

6.3 Sobre el análisis del tipo de fallo 

En general, los resultados del análisis del tipo de fallo 

mostraron de modo predominante fallos de tipo adhesivo, siendo los 

fallos cohesivos y mixtos más infrecuentes y mayoriamente 

localizados en la fase de RC directa, de acuerdo con los resultados 

otros estudios previos (Stawarczyk et al., 2015a; Wiegand et al., 2015; 

Tinastepe et al., 2018). Debido al proceso de fabricación de los 

bloques de Lava Ultimate que consiguen unas propiedades físicas y 
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mecánicas mejoradas, los fallos adhesivos se espera que sean más 

frecuentes que los cohesivos tras la reparación de Lava Ultimate. Sin 

embargo, los fallos mixtos y cohesivos suelen ser preferidos ya que 

normalmente un tipo de fallo adhesivo suele implicar unos valores de 

resistencia adhesiva bajos (Elsaka, 2014).  

En el estudio de Loomans et al. (2017) los autores 

sorprendentemente encontraron más fallos cohesivos en la fase Lava 

Ultimate tras someter los especímenes de Lava Ultimate reparados 

con XTE al test de microcizalla, a pesar de observar una mayor 

resistencia cohesiva en Lava Ultimate tanto envejecida como sin 

envejecer que en XTE. Estas diferencias podrían ser explicadas por el 

uso de diferentes tests en el estudio de la resistencia adhesiva de 

reparación. En el estudio de cementación de Ishii et al. (2017) los 

especímenes de Lava Ultimate mostraron predominantemente un 

modo de fallo mixto, que combinaba el fallo en el cemento de resina, 

material de sellado y capa adhesiva y el fallo en la interfase de dentina.  

En nuestro trabajo los especímenes que no se sometieron a 

ningún pretratamiento mostraron una superficie lisa y sin 

depresiones y con alguna raya procedente del preparado de las 

muestras mientras que las muestras procedentes de AS o CoJet 

mostraban una microtopografía más compleja e irregular con 

depresiones y cavidades. Estos resultados concuerdan con los de 

Kassotakis et al. (2015). En el estudio de Mobarak et al. (2013), uno 

de los resultados interesantes que pueden interpretarse desde las 

imágenes de MEB es que la topografía de superficie del lado de 

reparación de las barritas que tuvieron fallo adhesivo fue que 

presentaron casi un duplicado positivo de las depresiones negativas 



DISCUSIÓN 

 217 

 

presentes en la superficie asperizada del sustrato. Por tanto, estas 

depresiones en la superficie preparada añadirían un área adicional 

para la adhesión más que crear retención macromecánica.  

 

6.4 Sobre los resultados de nanofiltración  

6.4.1 Nanofiltración a las 24 horas 

Actualmente, el método de elección para evaluar el sellado de 

la interfase es la técnica de nanofiltración. Esta técnica se ha aplicado 

de manera muy amplia para evaluar la habilidad de sellado de los 

materiales adhesivos aplicados en dentina asumiéndose que tras el 

grabado ácido del esmalte, se crea una interfase estable con la resina 

presentando una baja susceptibilidad a la degradación en el tiempo 

(Arslan et al., 2018).  

Sin embargo, las publicaciones sobre el sellado de la interfase 

en la reparación de RC son escasas (Papacchini et al., 2007b; Costa et 

al., 2010; da Costa et al., 2012; Mobarak et al., 2013), y por 

consiguiente la técnica de nanofiltración, dificultando la comparación 

de nuestros resultados con los de otros autores. 

Debido al diseño del estudio, en el que solo cuatro barritas de 

cada minibloque fueron destinadas para el protocolo de 

nanofiltración (2  para el periodo 24 horas y 2 para el periodo 6 

meses), el tamaño muestral es bajo y todos los grupos presentaron 

una alta dispersión de los datos.  

La filtración en la interfase podría depender de la composición 

química específica de los materiales usados ya que los coeficientes de 

sorción de agua, solubilidad y difusión de los adhesivos dentales son 
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significativamente dependientes de su composición (Malacarne et al., 

2006; Luque-Martinez et al., 2014; Marchesi et al., 2014; Muñoz et al., 

2014; Nikaido et al., 2015; Sezinando et al., 2015; Makishi et al., 2016a; 

Arslan et al., 2018; Gutierrez et al., 2019). Es decir, hay ciertos factores 

específicos del sistema adhesivo que pueden influir en el desarrollo 

de nanofiltración como: el tipo de solvente (agua, alcohol o acetona), 

los constituyentes químicos y sus pesos moleculares (Sano et al., 

1995a; Cardoso et al., 2011). Además, una polimerización incompleta 

hace a los adhesivos más permeables al movimiento de agua (Sano et 

al., 1995a; Thanatvarakorn et al., 2016), lo que puede agravar la 

sorción de agua al comprometer la adhesión de la resina (Li et al., 

2018). Debido al diseño del presente estudio en el que la totalidad de 

la superficie a reparar quedó englobada por la punta de la lámpara 

Elipar S10 (véase Figura 4.2 A), se presupone un curado uniforme en 

toda la superficie del espécimen. Por tanto, esta alta dispersión de los 

datos podría atribuirse a la exposición aleatoria de zonas del 

espécimen donde la evaporación del solvente no fue completa (Costa 

et al., 2010) dejando volumen libre más susceptible a la nanofiltración. 

En el caso de adhesión a dentina, además del agua residual y 

flujo de fluido desde la dentina más profunda, el aire atrapado podría 

ser otra causa para presentar nanofiltración a lo largo de la interfase 

adhesiva (Li et al., 2018). En el presente estudio, al tratarse de un 

substrato de Lava Ultimate, en el cual el control del secado superficial 

es más sencillo que en el caso de la dentina, la humedad del substrato 

no es un factor a tener en cuenta a la hora de interpretar nuestros 

resultados.  

Es importante resaltar que la sorción de agua de las mezclas de 
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resinas basadas en metacrilatos está correlacionada positivamente 

con su polaridad. Esta polaridad se define mediante los parámetros de 

solubilidad de Hoy (Ito et al., 2005). Según un estudio de 

nanofiltración en materiales de sellado de fisuras en esmalte, las 

resinas basadas en el monómero TEGDMA mostrarían una mayor 

nanofiltración (Arslan et al., 2018).  

Los monómeros más comunmente usados en los sistemas 

adhesivos (HEMA, BPDM, 10-MDP, Bis-GMA) forman polímeros con 

estructuras de carbono y oxígeno presentando grupos éster 

susceptibles hidrolíticamente (Ito et al., 2005). También la presencia 

de grupos hidroxilo, carboxilo y fosfato en monómeros y sus 

resultantes polímeros los hace más hidrofílicos y supuestamente más 

susceptibles a la sorción de agua (Santerre et al., 2001; Ito et al., 2005; 

Papacchini et al., 2007b). Según Malacarne et al. (2006), tanto los 

adhesivos comerciales como experimentales absorberían la mayor 

parte del agua el primer día de almacenamiento en agua.  

Cabe resaltar que en la realidad clínica de reparación de una RC 

y para simplificar el procedimiento, el clínico puede decidir usar el 

mismo tipo de adhesivo para reparar la RC así como para adherirse a 

la superficie dental adyacente. Por ello, para la adhesión al sustrato de 

dentina, la aplicación de monómeros hidrofílicos facilita la infiltración 

de monómero en la red de colágeno (Luque-Martinez et al., 2014). Sin 

embargo, esta técnica también incrementa la sorción de agua lo que 

favorecería la degradación y diminuiría la resistencia adhesiva tras el 

envejecimiento (Yoshida et al., 2012). Esta degradación por hidrólisis 

y plastificación sería causada por el agua residual y la humedad 

intrínseca de la dentina, la hidrólisis enzimática, la separación de fases 
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desde el agua residual, la presencia de monómeros acídicos no 

curados en adhesivos autograbantes y un gradiente decreciente en la 

impregnación del monómero de las fibras de colágeno expuestas 

(Hashimoto et al., 2007; de Andrade e Silva et al., 2009; Perdigão et al., 

2013). Sin embargo, se desconoce como afectan estos factores 

específicos de la adhesión a dentina en la interfase RC-resina que 

coalesce en muchos casos en la realidad clínica. 

En el presente estudio, la diferente composición química  de los 

materiales usados mostró diferentes patrones de nanofiltración como 

el tapón de plata en Scotchbond Universal, un patrón linear en SI+XT 

o una interfase limpia en el caso de Heliobond. La justificación de los 

buenos resultados de nanofiltración de Heliobond podrían deberse a 

que no contiene ningún solvente siendo una mezcla pura de Bis-GMA 

y TEGDMA sin ningún otro monómero. La revisión sistemática y meta-

análisis de (Kaczor et al., 2018) reveló el valor de la aplicación de una 

capa hidrofóbica adicional mediante un agente resinoso hidrofóbico 

como Heliobond. Esta capa resinosa extra aumenta el grosor y 

uniformidad de la capa adhesiva, mejora la polimerización, reduce el 

flujo a través de la interfase y por tanto la degradación hidrolítica 

aumentando la longevidad de la interfase resina-dentina (King et al., 

2005; Reis et al., 2008; Reis et al., 2009; Muñoz et al., 2014; Sezinando 

et al., 2015). En nuestra opinión esta valoración podría ser 

extrapolable a la reparación de Lava Ultimate mediante el uso de 

Heliobond. 

Por otra parte, la mezcla de componentes del adhesivo 

Scotchbond Universal, podría dar lugar a una mezcla de monómeros 

no volátiles tanto hidrofílicos e hidrofóbicos disueltos en etanol y 
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agua. Debido a la viscosidad aumentada de Scotchbond Universal, la 

evaporación incompleta del solvente podría tener un efecto adverso 

en la polimerización (Papacchini et al., 2007b). A pesar de ello, 

Scotchbond Universal presentó una baja nanofiltración que estaría en 

concordancia con sus resultados en estudios de adhesión a dentina y 

que se asocia a la adición de 10-MDP en su composición. Este 

monómero se considera que es hidrofóbico e hidrolíticamente estable 

(Hayakawa et al., 1998; Van Landuyt et al., 2007). En los estudios 

sobre adhesión a dentina (Yoshida et al., 2012) lo justifican debido a 

la efectiva interacción química que ocurre entre 10-MDP y la 

hidroxiapatita formando una nanocapa estable de sales de calcio 

hidrolíticamente estables (Van Meerbeek et al., 2011; Yoshihara et al., 

2011); esto haría que la interfase adhesiva fuera más resistente a la 

degradación en el tiempo (Yoshihara et al., 2011; Yoshida et al., 2012). 

En el caso de nuestro estudio este razonamiento no sería aplicable 

pero los buenos resultados de Scotchbond Universal podrían 

explicarse debido a la interacción de 10-MDP con el relleno de zirconia 

de Lava Ultimate (Stawarczyk et al., 2015a; Wiegand et al., 2015). 

Cabe destacar que los dos adhesivos usados en este trabajo, Adper 

Scotchbond 1XT y  Scotchbond Universal, contienen HEMA, que es un 

monómero hidrofílico. Sin embargo, el uso de Adper Scotchbond 1XT 

sin ningún pretratamiento mostró un porcentaje más alto de 

nanofiltración aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa respecto al uso sin pretratamiento de Scotchbond 

Universal.  

La aplicación de silano previamente al uso de un adhesivo, 

puede resultar en una capa multifase la cual introduce defectos en 
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cada paso (Papacchini et al., 2007b) y podría hacer la interfase más 

propensa a la filtración como se puede ver en los resultados del 

presente estudio para el silano SI. En cuanto al uso del silano MO que 

contiene también el monómero 10-MDP, presentó mejores resultados 

que SI (el cual no contiene 10-MDP) aunque estadísticamente peores 

que los grupos que usaron Scotchbond Universal. Cabe resaltar que 

Scotchbond Universal también presenta silano en su composición si 

bien la cantidad de éste o su eficacia es discutible (Yoshihara et al., 

2016).  

Además de la composición del adhesivo, su método de 

aplicación también influye en la adhesión (Luque-Martinez et al., 

2014; Thanatvarakorn et al., 2016). La aplicación activa del adhesivo 

mejoraría la adhesión a dentina mediante una mejor evaporación del 

solvente (Senawongse et al., 2010; Muñoz et al., 2014; 

Thanatvarakorn et al., 2016). En nuestro estudio, el patrón de 

nanofiltración observado en la mitad de la interfase  de los grupos que 

usaron Adper Scotchbond 1XT (del que se usaron dos capas) podría 

también deberse a una evaporación incompleta del solvente dejando 

volumen libre en el interior del adhesivo (Malacarne et al., 2006; Costa 

et al., 2010). 

Por último, el tipo de pretratamiento de superficie en sí mismo 

no parece afectar a la filtración de nitrato de plata, al igual que en el 

estudio de da Costa et al. (2012). Sin embargo, estos métodos podrían 

mejorar la interacción química de los adhesivos utilizados 

posteriormente al aumentar la superficie expuesta. Sin embargo, los 

métodos de pretratamiento también podrían dejar un residuo en la 

superficie que dificulte la interacción química que explicaría los altos 
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valores de nanofiltración para el grupo Dc+SBU. En cambio, los grupos 

en los que Scotchbond Universal fue aplicado tras CoJet o AS 

resultaron en un porcentaje más bajo de nanofiltración presentando 

una interfase libre de nitrato de plata con una pequeña acumulación 

de plata en los extremos del espécimen. En contraste, el uso de Adper 

Scotchbond 1XT sin ningún pretratamiento o la combinación de 

CoJet+SI+XT, CoJet+XT, AS+XT y AS+SI+XT mostraron un porcentaje 

más alto de nanofiltración que los grupos en los que se aplicó 

CoJet+SBU y AS+SBU. 

 

6.4.2 Nanofiltración a los 6 meses 

La nanofiltración en la interfase adhesiva de resina es un 

indicador para juzgar la habilidad de sellado de un material y la 

longevidad de la restauración, la capacidad de sellado y durabilidad a 

largo plazo (Arslan et al., 2018). Por ello, la comparación de la 

nanofiltración inmediata con la mostrada tras el envejecimiento de la 

interfase adhesiva puede revelar información relevante ya que la 

nanofiltración representa defectos en la interfase adhesiva que son 

susceptibles de degradación en el tiempo (De Munck et al., 2009). 

De manera similar a lo ocurrido a las 24 horas, todos los grupos 

presentaron una alta dispersión de los datos, no cumpliendo los 

criterios estadísticos de una distribución normal necesitándose de 

nuevo pruebas estadísticas no paramétricas. Además, todos los 

grupos presentaron un porcentaje de nanofiltración más alto tras 

6 meses de almacenamiento en saliva artificial de manera comparable 

con otros estudios (Costa et al., 2010; Mobarak et al., 2013; Kaczor et 
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al., 2018). En cuanto a los patrones encontrados a los 6 meses, éstos 

fueron similares a los encontrados a las 24 horas si bien estos se 

detectaron más profundamente en la interfase. 

Con el tiempo, las propiedades mecánicas de la matriz de 

resina se degradan debido a un aumento de la fricción entre las 

cadenas de polímeros del adhesivo, la liberación de monómeros no 

curados y productos de descomposición (Ferracane et al., 1998; 

Osorio et al., 2008). Sin embargo, en nuestro estudio este incremento 

no fue estadísticamente significativo para los grupos AS+SBU, 

AS+SI+XT y HA+MO+HE. Como se ha detallado en el apartado 6.1.2, 

para el presente estudio se optó por hacer un envejecimiento de la 

interfase en saliva artificial durante 6 meses en lugar del 

termociclado. Sin embargo hay que tener en cuenta que el 

termociclado genera una hidrólisis acelerada de la interfase adhesiva 

mediante el estrés repetido de contracción y expansión producidos en 

la interfase del material (Van Landuyt et al., 2007; Ding et al., 2009; 

Breschi et al., 2010) lo que hubiera generado una degeneración más 

acusada que la detectada en nuestro estudio. 

Según la revisión de Kaczor et al. (2018), la dinámica del 

proceso de degradación está influenciada por el sistema adhesivo 

usado. La nanofiltración tras 6 meses de almacenamiento en agua de 

Scotchbond Universal usado en dentina es similar a otro adhesivo 

universal como All-Bond Universal (Bisco Dental) y menor a G-Bond 

Plus (GC) que mostraría un aumento en la nanofiltración después del 

envejecimiento en agua (Muñoz et al., 2015; Sezinando et al., 2015). 

Aunque en el presente estudio sólo se evaluó un adhesivo universal, 

los resultados fueron dependientes del tipo de adhesivo utilizado al 
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igual que en el estudio de da Costa et al. (2012). El grupo que presentó 

un porcentaje de nanofiltración más bajo fue HA+MO+HE aunque las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas con CoJet+SBU y 

AS+SBU. Los grupos que usaron Scotchbond Universal tras AS o CoJet 

de nuevo presentaron un porcentaje de nanofiltración 

significativamente más bajo que AS+XT, AS+SI+XT, CoJet+XT y 

CoJet+MO+XT. El resto de grupos presentaron unos porcentajes de 

nanofiltración estadísticamente similares, siendo el grupo 

CoJet+MO+XT el que presentó un % de nanofiltración medio más alto. 

Como se ha comentado en el apartado 6.4.1, Heliobond no 

presenta ningún solvente siendo una mezcla de Bis-GMA y TEGDMA 

sin ningún otro monómero más hidrofílico. (Breschi et al., 2008) 

recomiendan el uso de adhesivos convencionales de múltiples pasos 

ya que involucra el uso de un recubrimiento hidrofóbico de una resina 

no solvatada (Breschi et al., 2008), recomendación que estaría de 

acuerdo con la revisión sistemática y meta-análisis de Kaczor et al. 

(2018). De manera que este razonamiento también sería extrapolable 

para nuestros resultados de nanofiltración a los 6 meses.  
 

6.5 Limitaciones del presente trabajo 

Al comienzo de este proyecto sólo Lava Ultimate estaba 

disponible en el mercado si bien éste reemplazó Paradigm MZ100. 

Vita Enamic fue introducido poco tiempo después. Como se ha 

detallado en la introducción, en la actualidad existen muchas opciones 

restauradoras en cuanto a bloques de RC para uso CAD/CAM. Cada 

material presenta unas características de formulación y fabricación 
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diferentes que no hacen posible extrapolar los resultados de este 

trabajo a otros materiales. 

El diseño in vitro del presente trabajo hubiera sido complicado 

llevar a cabo en un estudio clínico debido al alto número de grupos 

experimentales. Sin embargo, queremos destacar que la durabilidad 

de la adhesión, también depende de factores químicos y físicos como 

las fuerzas oclusales, el estrés repetido de expansión y contracción 

debido a los cambios de temperatura de la cavidad oral, y los ácidos 

de la saliva y comida (Gale et al., 1999; Tay et al., 2001; Van Meerbeek 

et al., 2003; De Munck et al., 2005a; De Munck et al., 2005b; Cardoso 

et al., 2011). Cómo se ha desarrollado en la sección 6.1.1, estos factores 

son difíciles de analizar in vitro debido a la falta de métodos 

estandarizados y necesitarían estudios clínicos a largo plazo para 

estudiar de manera simultanea las influencias relativas del tiempo y 

factores químicos y físicos de las interfases adhesivas (Kaczor et al., 

2018). Sin embargo, en nuestra opinión, la cantidad de factores 

involucrados haría el análisis de éstos muy complejo. Por tanto, somos 

conscientes de la gran cantidad de variables que no se han podido 

reproducir en cuanto a envejecimiento y simulación de la cavidad oral 

y la falta de evidencia sobre la correlación entre los resultados de 

laboratorio y los eventos clínicos. Por ello, enfatizamos que los 

resultados de este diseño in vitro deben ser analizados con cautela y 

nunca podrán sustituir un adecuado ensayo clínico controlado y 

aleatorizado. 
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7 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la metodología empleada en el presente estudio 

y los resultados obtenidos, las conclusiones son las siguientes: 

1) Los diferentes protocolos de reparación de Lava Ultimate 

influyeron en los valores de resistencia adhesiva inmediatos y 

tras 6 meses de envejecimiento. El envejecimiento de los 

especímenes tras ser reparados provocó un detrimento en los 

valores de resistencia adhesiva. Para ambos periodos de 

estudio, el microarenado con partículas de alúmina 

(recubiertas con sílice o no) seguido por la aplicación posterior 

de un adhesivo fue esencial en la reparación de Lava Ultimate. 

La aplicación de un adhesivo universal con 10-MDP en su 

composición favoreció la adhesión a Lava Ultimate; sin 

embargo, el uso de silano no mejoró los valores de resistencia 

adhesiva. 

2) Los diferentes protocolos de reparación de Lava Ultimate, 

influyeron en los valores de nanofiltración inmediatos y tras 6 

meses de envejecimiento. El envejecimiento de los 

especímenes tras ser reparados provocó una pérdida de 

sellado que se manifestó en el aumento en los valores de 

nanofiltración. Para ambos periodos de estudio, la aplicación 

de un adhesivo universal con 10-MDP o el uso de un agente 

silano con 10-MDP seguido por la aplicación posterior de una 

capa adicional de resinas no solvatadas mejoró el sellado 

marginal de la interfase generada. 





 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 





 

233 

 

 

8 BIBLIOGRAFÍA 

Ab-Ghani, Z., W. Jaafar, S. F. Foo, Z. Ariffin and D. Mohamad. 

"Shear bond strength of computer-aided design and computer-aided 

manufacturing feldspathic and nano resin ceramics blocks cemented 

with three different generations of resin cement." J Conserv Dent 

2015;18(5): 355-359. 

Afrashtehfar, K. I., M. Ahmadi, E. Emami, S. Abi-Nader and F. 

Tamimi. "Failure of single-unit restorations on root filled posterior 

teeth: a systematic review." Int Endod J 2017a;50(10): 951-966. 

Afrashtehfar, K. I., E. Emami, M. Ahmadi, O. Eilayyan, S. Abi-

Nader and F. Tamimi. "Failure rate of single-unit restorations on 

posterior vital teeth: A systematic review." J Prosthet Dent 

2017b;117(3): 345-353 e348. 

Ahmadizenouz, G., B. Esmaeili, A. Taghvaei, Z. Jamali, T. Jafari, 

F. Amiri Daneshvar and S. Khafri. "Effect of different surface 

treatments on the shear bond strength of nanofilled composite 

repairs." J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2016;10(1): 9-16. 

Ahmed, K. E. and S. Murbay. "Survival rates of anterior 

composites in managing tooth wear: systematic review." J Oral 

Rehabil 2016;43(2): 145-153. 

Al Jabbari, Y. S., S. Zinelis and G. Eliades. "Effect of sandblasting 

conditions on alumina retention in representative dental alloys." Dent 

Mater J 2012;31(2): 249-255. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 234 

  

 

Al-Harbi, F. A., N. M. Ayad, A. S. ArRejaie, H. A. Bahgat and N. Z. 

Baba. "Effect of Aging Regimens on Resin Nanoceramic Chairside 

CAD/CAM Material." J Prosthodont 2017;26(5): 432-439. 

Albero, A., A. Pascual, I. Camps and M. Grau-Benitez. 

"Comparative characterization of a novel cad-cam polymer-

infiltrated-ceramic-network." J Clin Exp Dent 2015;7(4): e495-500. 

Alex, G. "Universal adhesives: the next evolution in adhesive 

dentistry?" Compend Contin Educ Dent 2015;36(1): 15-26; quiz 28, 

40. 

Alexander, R., J. Xie and D. Fried. "Selective removal of residual 

composite from dental enamel surfaces using the third harmonic of a 

Q-switched Nd:YAG laser." Lasers Surg Med 2002;30(3): 240-245. 

Alghazzawi, T. F. "Advancements in CAD/CAM technology: 

Options for practical implementation." J Prosthodont Res 2016;60(2): 

72-84. 

Ali, A., T. Takagaki, Y. Naruse, A. Abdou, T. Nikaido, M. Ikeda 

and J. Tagami. "The effect of elapsed time following alumina blasting 

on adhesion of CAD/CAM resin block to dentin." Dent Mater J 2019. 

Alp, G., M. G. Subaşi, W. M. Johnston and B. Yilmaz. "Effect of 

different resin cements and surface treatments on the shear bond 

strength of ceramic-glass polymer materials." J Prosthet Dent 

2018;120(3): 454-461. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 235 

  

 

Alrahlah, A. (2013). Physical, Mechanical and Surface 

Properties of Dental Resin-Composites PhD disertation, University of 

Manchester. 

Alshali, R. Z., N. A. Salim, R. Sung, J. D. Satterthwaite and N. 

Silikas. "Qualitative and quantitative characterization of monomers of 

uncured bulk-fill and conventional resin-composites using liquid 

chromatography/mass spectrometry." Dent Mater 2015;31(6): 711-

720. 

Alves, P. B., W. C. Brandt, A. C. Neves, L. G. Cunha and L. R. Silva-

Concilio. "Mechanical properties of direct and indirect composites 

after storage for 24 hours and 10 months." Eur J Dent 2013;7(1): 117-

122. 

Alzraikat, H., M. F. Burrow, G. A. Maghaireh and N. A. Taha. 

"Nanofilled Resin Composite Properties and Clinical Performance: A 

Review." Oper Dent 2018;43(4): E173-e190. 

Amaral, R., M. Özcan, M. A. Bottino and L. F. Valandro. 

"Microtensile bond strength of a resin cement to glass infiltrated 

zirconia-reinforced ceramic: the effect of surface conditioning." Dent 

Mater 2006;22(3): 283-290. 

Amirouche-Korichi, A., M. Mouzali and D. C. Watts. "Effects of 

monomer ratios and highly radiopaque fillers on degree of conversion 

and shrinkage-strain of dental resin composites." Dent Mater 

2009;25(11): 1411-1418. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 236 

  

 

Andreani, L., L. L. Silva, M. A. Witt, M. M. Meier, A. C. Joussef and 

V. Soldi. "Development of Dental Resinous Systems Composed of 

Bisphenol A Ethoxylated Dimethacrylate and Three Novel 

Methacrylate Monomers: Synthesis and Characterization." Journal of 

Applied Polymer Science 2013;128(1): 725-734. 

Angeletaki, F., A. Gkogkos, E. Papazoglou and D. Kloukos. 

"Direct versus indirect inlay/onlay composite restorations in 

posterior teeth. A systematic review and meta-analysis." J Dent 2016. 

Armstrong, S., L. Breschi, M. Özcan, F. Pfefferkorn, M. Ferrari 

and B. Van Meerbeek. "Academy of Dental Materials guidance on in 

vitro testing of dental composite bonding effectiveness to 

dentin/enamel using micro-tensile bond strength (µTBS) approach." 

Dent Mater 2017;33(2): 133-143. 

Arrais, C. A., M. Giannini and F. A. Rueggeberg. "Kinetic analysis 

of monomer conversion in auto- and dual-polymerizing modes of 

commercial resin luting cements." J Prosthet Dent 2009;101(2): 128-

136. 

Arslan, S., L. Lipski, K. Dubbs, F. Elmali and F. Ozer. "Effects of 

different resin sealing therapies on nanoleakage within artificial non-

cavitated enamel lesions." Dent Mater J 2018;37(6): 981-987. 

Arvidson, K. and E. G. Johansson. "Galvanic currents between 

dental alloys in vitro." Scand J Dent Res 1985;93(5): 467-473. 

Aschheim, K. W. (2014). Esthetic Dentistry- E-Book: A Clinical 

Approach to Techniques and Materials, Elsevier Health Sciences. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 237 

  

 

Askar, H., Y. K. Tu, S. Paris, Y. C. Yeh and F. Schwendicke. "Risk 

of caries adjacent to different restoration materials: Systematic 

review of in situ studies." J Dent 2017;56: 1-10. 

Asmussen, E. and A. Peutzfeldt. "Mechanical-Properties of 

Heat-Treated Restorative Resins for Use in the Inlay Onlay 

Technique." Scandinavian Journal of Dental Research 1990;98(6): 

564-567. 

Asmussen, E. and A. Peutzfeldt. "Influence of composition on 

rate of polymerization contraction of light-curing resin composites." 

Acta Odontol Scand 2002;60(3): 146-150. 

Atay, A., I. Gürdal, V. Bozok Çetintas, A. Usumez and E. Cal. 

"Effects of New Generation All-Ceramic and Provisional Materials on 

Fibroblast Cells." J Prosthodont 2018. 

Ausiello, P., S. Rengo, C. L. Davidson and D. C. Watts. "Stress 

distributions in adhesively cemented ceramic and resin-composite 

Class II inlay restorations: a 3D-FEA study." Dent Mater 2004;20(9): 

862-872. 

Awada, A. and D. Nathanson. "Mechanical properties of resin-

ceramic CAD/CAM restorative materials." J Prosthet Dent 

2015;114(4): 587-593. 

Aykent, F., I. Yondem, A. G. Ozyesil, S. K. Gunal, M. C. Avunduk 

and S. Ozkan. "Effect of different finishing techniques for restorative 

materials on surface roughness and bacterial adhesion." J Prosthet 

Dent 2010;103(4): 221-227. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 238 

  

 

Ayres, A. P., C. B. Andre, R. R. Pacheco, A. O. Carvalho, R. C. 

Bacelar-Sa, F. A. Rueggeberg and M. Giannini. "Indirect Restoration 

Thickness and Time after Light-Activation Effects on Degree of 

Conversion of Resin Cement." Braz Dent J 2015;26(4): 363-367. 

Azeem, R. A. and N. M. Sureshbabu. "Clinical performance of 

direct versus indirect composite restorations in posterior teeth: A 

systematic review." J Conserv Dent 2018;21(1): 2-9. 

Baena, E., V. Vignolo, M. V. Fuentes and L. Ceballos. "Influence 

of repair procedure on composite-to-composite microtensile bond 

strength." Am J Dent 2015;28(5): 255-260. 

Bagis, Y. H. and F. A. Rueggeberg. "Mass loss in 

urethane/TEGDMA- and Bis-GMA/TEGDMA-based resin composites 

during post-cure heating." Dent Mater 1997;13(6): 377-380. 

Bähr, N., C. Keul, D. Edelhoff, M. Eichberger, M. Roos, W. Gernet 

and B. Stawarczyk. "Effect of different adhesives combined with two 

resin composite cements on shear bond strength to polymeric 

CAD/CAM materials." Dent Mater J 2013;32(3): 492-501. 

Bakopoulou, A., D. Mourelatos, A. S. Tsiftsoglou, E. Mioglou and 

P. Garefis. "Sister-chromatid exchange, chromosomal aberrations and 

delays in cell-cycle kinetics in human lymphocytes induced by dental 

composite resin eluates." Mutat Res 2008;649(1-2): 79-90. 

Balkenhol, M., K. Michel, J. Stelzig and B. Wostmann. 

"Repairability of cross-linked biopolymers." J Dent Res 2009;88(2): 

152-157. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 239 

  

 

Baracco, B., M. V. Fuentes and L. Ceballos. "Five-year clinical 

performance of a silorane- vs a methacrylate-based composite 

combined with two different adhesive approaches." Clin Oral Investig 

2015. 

Barszczewska-Rybarek, I. M. "Characterization of urethane-

dimethacrylate derivatives as alternative monomers for the 

restorative composite matrix." Dent Mater 2014;30(12): 1336-1344. 

Bartlett, D. W. and P. Shah. "A critical review of non-carious 

cervical (wear) lesions and the role of abfraction, erosion, and 

abrasion." J Dent Res 2006;85(4): 306-312. 

Batalha-Silva, S., M. A. de Andrada, H. P. Maia and P. Magne. 

"Fatigue resistance and crack propensity of large MOD composite 

resin restorations: direct versus CAD/CAM inlays." Dent Mater 

2013;29(3): 324-331. 

Baur, V. and N. Ilie. "Repair of dental resin-based composites." 

Clin Oral Investig 2013;17(2): 601-608. 

Bayne, S. C. "Dental restorations for oral rehabilitation - testing 

of laboratory properties versus clinical performance for clinical 

decision making." J Oral Rehabil 2007;34(12): 921-932. 

Bayne, S. C. "Correlation of clinical performance with 'in vitro 

tests' of restorative dental materials that use polymer-based 

matrices." Dent Mater 2012;28(1): 52-71. 

Bayne, S. C., J. L. Ferracane, G. W. Marshall, S. J. Marshall and R. 

van Noort. "The Evolution of Dental Materials over the Past Century: 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 240 

  

 

Silver and Gold to Tooth Color and Beyond." J Dent Res 2019;98(3): 

257-265. 

Behr, M., M. Rosentritt, A. Faltermeier and G. Handel. "Electron 

beam irradiation of dental composites." Dent Mater 2005;21(9): 804-

810. 

Bellan, M. C., P. Cunha, J. G. Tavares, A. M. Spohr and E. G. Mota. 

"Microtensile bond strength of CAD/CAM materials to dentin under 

different adhesive strategies." Braz Oral Res 2017;31: e109. 

Belli, R., M. Wendler, D. de Ligny, M. R. Cicconi, A. Petschelt, H. 

Peterlik and U. Lohbauer. "Chairside CAD/CAM materials. Part 1: 

Measurement of elastic constants and microstructural 

characterization." Dental Materials 2017;33(1): 84-98. 

Bellinger, D. C., F. Trachtenberg, A. Zhang, M. Tavares, D. Daniel 

and S. McKinlay. "Dental amalgam and psychosocial status: the New 

England Children's Amalgam Trial." J Dent Res 2008;87(5): 470-474. 

Blackburn, C., H. Rask and A. Awada. "Mechanical properties of 

resin-ceramic CAD-CAM materials after accelerated aging." J Prosthet 

Dent 2018;119(6): 954-958. 

Blatz, M. B., A. Sadan and M. Kern. "Resin-ceramic bonding: a 

review of the literature." J Prosthet Dent 2003;89(3): 268-274. 

Blum, I. R., C. D. Lynch and N. H. Wilson. "Factors influencing 

repair of dental restorations with resin composite." Clin Cosmet 

Investig Dent 2014;6: 81-87. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 241 

  

 

Bonfante, E. A., M. Suzuki, R. Hirata, G. Bonfante, V. P. Fardin 

and P. G. Coelho. "Resin composite repair for implant-supported 

crowns." J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2017;105(6): 1481-

1489. 

Borges, B. C., E. J. Souza-Junior, A. Catelan, J. R. Lovadino, P. H. 

Dos Santos, L. A. Paulillo and F. H. Aguiar. "Influence of extended light 

exposure time on the degree of conversion and plasticization of 

materials used as pit and fissure sealants." J Investig Clin Dent 

2010;1(2): 151-155. 

Bouschlicher, M. R., D. S. Cobb and M. A. Vargas. "Effect of two 

abrasive systems on resin bonding to laboratory-processed indirect 

resin composite restorations." J Esthet Dent 1999;11(4): 185-196. 

Bowen, R. (1962). Dental filling material comprising vinyl 

silane treated fused silica and a binder consisting of the reaction 

product of bis phenol and glycidyl acrylate. U. S. P. Office. US. 

US3066112 A. 

Braun, J. M., K. Yolton, K. N. Dietrich, R. Hornung, X. Ye, A. M. 

Calafat and B. P. Lanphear. "Prenatal bisphenol A exposure and early 

childhood behavior." Environ Health Perspect 2009;117(12): 1945-

1952. 
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Repair bond strength and nanoleakage of artificially aged
CAD-CAM composite resin
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Jorge Perdigão, DMD, MS, PhDd
ABSTRACT
Statement of problem. The polymerization of computer-aided design and computer-aided
manufacturing (CAD-CAM) composite resins during their manufacture enhances their physical
properties and biocompatibility but might compromise their reparability.

Purpose. The purpose of this in vitro study was to determine the microtensile bond strength and
nanoleakage (NL) of aged LAVA Ultimate (LU) CAD-CAM composite resin after different repair
protocols.

Material and methods. Fifty-eight LU miniblocks were prepared, thermocycled (10 000 cycles, 5�C
to 55�C), and assigned to 10 surface pretreatment and bonding protocols: (1) tribochemical silica
coating (CoJet, CoJet Sand; 3M ESPE)+Scotchbond Universal Adhesive (SBU; 3M ESPE); (2)
CoJet+silane (SI, ESPE Sil; 3M ESPE)+Adper Scotchbond 1 XT Adhesive (XT; 3M ESPE); (3) CoJet+10-
methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphateebased silane (MO; Monobond Plus; Ivoclar Vivadent
AG)+XT; (4) CoJet+XT; (5) 30-mm alumina airborne-particle abrasion (AL)+SBU; (6) AL+SI+XT; (7)
AL+MO+XT; (8) AL+XT; (9) no pretreatment+SBU; and (10) no pretreatment+XT. All blocks were
repaired using the Filtek Supreme XTE (3M ESPE) composite resin. Stick-shaped specimens
(0.9×0.9 mm) were obtained and submitted to microtensile bond strength (mTBS) and %NL
testing after 24 hours. mTBS data were analyzed with 1-way ANOVA, followed by the Tukey post
hoc test, and NL data with nonparametric Kruskal-Wallis and Dunn tests (a=.05).

Results. For mTBS, CoJet, and AL pretreatments showed significantly higher mean mTBS, especially
when used together with SBU. No pretreatment+XT yielded the lowest mean mTBS. For NL, marginal
sealing improved significantly after the use of SBU regardless of the surface treatment. This
improvement was only statistically different after tribochemical silica coating.

Conclusions. Airborne-particle abrasion with alumina particles, silica coated or not, together with
the application of SBU resulted in the highest mean mTBS. The lowest %NL was recorded when aged
LU blocks were repaired using SBU. (J Prosthet Dent 2019;121:523-30)
Indirect composite resins are
an alternative to direct com-
posite resins for large resto-
rations in posterior teeth as
indirect materials facilitate
the control of proximal con-
tacts, anatomic form, es-
thetics, and polymerization
shrinkage.1 Computer-aided
design and computer-aided
manufacturing (CAD-CAM)
high-density polymers may
also offer additional benefits
such as enhanced mechanical
properties,2,3 adequate wear
resistance,4,5 less discolor-
ation,6 and a higher degree of
conversion with less residual
monomer.7 Moreover, when
compared with ceramic ma-
terials, these polymers can be
milled to a very thin dimen-
sion with low risk of chip-
ping,3,8-11 are not fired, have
a high load-bearing capac-
ity,5,12,13 are less abrasive to

the opposing enamel,5,14 and are easier to repair in the
case of failure.11,15 These characteristics make CAD-
CAM composite resin restorations suitable for clinical
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use, with a reported success rate of 85.7% after 24
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Clinical Implications
Treating the surfaces with tribochemical silica
coating or alumina airborne-particle abrasion is
essential for repairing aged Lava Ultimate
restorations. The use of a universal adhesive
effectively increases repair bond strength and
provides better sealing.

524 Volume 121 Issue 3
Lava Ultimate (LU; 3M ESPE) was the first CAD-
CAM reinforced composite resin material introduced,
followed by CERASMART (GC Corp), Shofu Block HC
(Shofu), BRILLIANT Crios (Coltène), Katana Avencia
(Kuraray Noritake Dental Inc), Brava Block (FGM), and
AMBARINO High-Class (Creamed).

LU is a nanoparticulate prepolymerized composite
resin that contains 4 to 11 nm of zirconia and 20 nm of
silica nanoparticles agglomerated into clusters,18 with a
total filler content of approximately 80 wt% and a volume
filler loading of 65 vol%.19 The nanoparticles are treated
with a silane-coupling agent that bonds the filler surface
to the highly cross-linked polymer matrix.20,21 The
polymerization process is carried out under standardized
high pressure and temperature, leading to a highly
homogeneous internal structure.14,22 Therefore, the
manufacturers of LU claim that it offers ease of handling
of a composite resin with a surface gloss and finish
retention similar to those of porcelain.18

According to the manufacturer, LU is indicated for
veneers, inlays, and onlays, with an internal retentive
design element. The material is not indicated for com-
plete crowns because there is potential for debond-
ing.19,20 Repairable failures of LU restorations may be a
result of secondary caries or fracture.23,24 The direct repair
of defective restorations with composite resin is the
preferred option because it is more conservative and less
costly and time-consuming, reducing dental tissue loss
and pulpal trauma.25-27 The repair has similar or even
increased longevity compared with a replacement
restoration.28,29

During the manufacturing process, CAD-CAM com-
posite resins are polymerized in a controlled environment
to obtain a highly compact internal structure with fewer
flaws and pores14 and a higher degree of conversion with
less residual monomer.20,30,31 These characteristics are
advantageous with regard to biocompatibility but make
retention problematic and compromise repair predict-
ability.20,30 LU properties might change over time
because it undergoes degradation after water immersion,
cyclic loading, and thermocycling.32-36

Different materials and techniques can be used to
roughen the intaglio surface with the objective of
increasing the bonding area and enhancing the
THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY
micromechanical interlocking; these include hydrofluoric
acid,37-40 airborne-particle abrasion with aluminum ox-
ide powder (27 to 50 mm),37-39,41-52 or surface rough-
ening with a coarse-grit diamond rotary
instrument.37,43,48,53 Other methods combine
airborne-particle abrasion with an enhanced chemical
interaction method, such as tribochemical silica
coating, followed by the application of a
silane.28,36,41,46,48,52,54 A silane29,40 and/or a dental
adhesive might affect the in vitro repair bond
strength.29,45,55-57 Silanes establish a covalent bond to
the resin matrix monomers by carbon double bond
polymerization and to the inorganic fillers by siloxane
bonds,58 whereas dental adhesives improve the
wettability of the composite resin surface.59 The recent
introduction of universal dental adhesives that contain
silane and other functional monomers such as
10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP)
may simplify the bonding procedure.60,61 Likewise, MDP-
containing silanes are available.62,63 All these new prod-
ucts might be alternatives for composite resin repair.41,64,65

The current literature on LU repair is limited20,66-69

and mainly focused on assessing repair bond strengths
to find the best repair protocols. The authors are unaware
of studies comparing the effect of MDP- and silane-
containing universal adhesives with the application of a
silane as a separate step or with the use of an MDP-
containing silane. Moreover, studies that determined
the leakage of the interface after LU repair are lacking.

Therefore, the purpose of this in vitro study was to
evaluate the effect of different protocols to repair aged
LU on microtensile bond strength (mTBS) and nano-
leakage (NL). The null hypothesis tested was that different
repair protocols, including surface treatments such as
airborne-particle abrasion with alumina particles (coated
with silica or uncoated), and different bonding procedures
such as a silane followed by an adhesive, an MDP-
containing silane, or a silane-containing universal adhe-
sive would not influence mTBS or NL after LU repair.
MATERIAL AND METHODS

The material used in the present study included 5 LU
blocks and are listed in Table 1. Each CAD-CAM block
was cut into 12 small blocks (6×6×5.5 mm) with a slow-
speed, water-cooled diamond saw (IsoMet 5000; Bueh-
ler). The bonding surface of each specimen was ground
with 600-grit SiC paper for 30 seconds (Buehler-Met II;
Buehler) under water cooling using a grinding machine
(Beta Grinder-Polisher; Buehler).

After ultrasonic cleaning in distilled water for 10 mi-
nutes (Ultrasonic Cleaner 3510 E-DTH; Branson), the
blocks were submitted to an aging protocol that consisted
of 10 000 thermocycles in distilled water baths at 5�C and
55�C, with a dwell time of 30 seconds in each bath.35,70,71
Arpa et al



Table 1. Chemical composition of materials used

Material, Abbreviation, (Batch Number); Manufacturer Composition

Lava Ultimate CAD-CAM restorative BL-LT for CEREC, LU, (N369384); 3M
ESPE Dental Products

Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, TEGDMA with 80%wt 20-nm silica and 4- to 11-nm
zirconia nanoparticles, and zirconia/silica nanoclusters

CoJet Sand, CoJet, (535723); 3M Deutschland GmbH Dental Products Tribochemical silica coating with 30-mm alumina particles modified by silica

RONDOflex Abrasive Powder, AL; KaVo Dental GmbH 27-mm alumina particles

Scotchbond Universal Adhesivea, SBU, (533699); 3M Deutschland GmbH
Dental Products

MDP phosphate monomer, dimethacrylate resins, HEMA, methacrylate-modified
polyalkenoic acid copolymer, filler, ethanol, water, initiators, and silane

ESPE Sil, SI, (532902); 3M Deutschland GmbH Dental Products 3-MPS silane and ethanol

Adper Scotchbond 1 XTb, XT, (N515260); 3M ESPE Dental Products Bis-GMA, HEMA, dimethacrylates, ethanol, water, a novel photoinitiator system, a
methacrylate functional copolymer of polyacrylic, and polyitaconic acids

Monobond Plus, MO, (S44734); Ivoclar Vivadent AG Ethanol, 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate, MDP, and disulfide acrylate

Scotchbond Universal Etchant, PA, (537103); 3M Deutschland GmbH
Dental Products

32% phosphoric acid, water, synthetic amorphous silica, polyethylene
glycol, and aluminum oxide

Filtek Supreme XTEc Universal Restorative A4B Body Shade, XTE,
(N673584); 3M ESPE Dental Products

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, Bis-EMA, 20-nm silica, and 4- to 11-nm zirconia
nanoparticles, and zirconia/silica nanoclusters.

MDP, 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate; HEMA, 2-hydroxyethyl methacrylate; 3-MPS, 3-methacryloyloxypropyltrimethoxy; Bis-GMA, bisphenylglycidyl dimethacrylate; UDMA,
urethane dimethacrylate; TEGDMA, triethylene glycol dimethacrylate; Bis-EMA, ethoxylated bisphenol-A dimethacrylate. aAlso known as Single Bond Universal in other countries. bAlso known
as Adper Single Bond Plus or Adper Single Bond 2 in other countries. cAlso known as Filtek Supreme Ultra or Filtek Z350 XT in other countries.

Table 2.Groups tested

Surface Pretreatment (Mode of Use)* Bonding Protocol (Mode of Use)

CoJet (tribochemical silica coating at
10-mm distance,
for 10 s, and 200 kPa)

SBU (active application for 20 s,
solvent evaporation for 5 s,
and photopolymerization for 10 s
with Elipar S10 LPU)

SI (application for 60 s) and XT
(2 layers following these steps:
application for 15 s, solvent
evaporation for 5 s, and
photopolymerization for 10 s
with Elipar S10 LPU)

MO (application for 60 s) and XT

XT

AL (airborne-particle abrasion
at 10-mm distance, for
10 s, and 200 kPa)

SBU

SI and XT

MO and XT

XT

None SBU

XT

AL, RONDOflex Abrasive Powder; MO, Monobond Plus; SBU, Scotchbond Universal
Adhesive; SI, ESPE Sil; XT, Adper Scotchbond 1 XT, LPU, light-polymerization unit.
*Bonding surfaces cleaned as follows: After CoJet pretreatment, 96% ethanol for 15
s+air-drying for 10 s. After AL pretreatment, phosphoric acid (PA; Scotchbond Universal
Etchant; 3M ESPE) for 15 s+water-spray for 15 s+air-drying for 10 s.
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The specimens were then divided into 10 experimental
groups according to the surface pretreatment and/or the
bonding protocol (Table 2).

A composite resin (Filtek Supreme XTE, A4B shade;
3M ESPE) was applied to the aged surface-treated
blocks in three 2-mm-thick increments, photo-
polymerized for 10 seconds, and then for an additional
10 seconds on each free surface after the last incre-
ment. A light-emitting diode polymerization unit
(Elipar S10; 3M ESPE) was used with an output of
1200 mW/cm2.

The repaired blocks were sectioned (IsoMet 5000)
under water cooling in both the x- and y-directions
perpendicular to the adhesive interface to obtain sticks
with a cross-section of approximately 0.9×0.9 mm. In-
dividual sticks were retrieved from each block, and pe-
ripheral sticks of each block were discarded. The
specimens were stored in artificial saliva72 for 24 hours at
37�C. Two sticks from each repaired block were selected
for NL testing. The remaining sticks were used for
microtensile bond strength (mTBS) testing.

All sticks were measured using a digital caliper with
an accuracy of 0.001 mm (Mitutoyo Corp). The speci-
mens were attached to a notched stainless steel Geraldeli
jig73 with cyanoacrylate resin (Loctite Super Glue-3 gel;
Henkel) and stressed to failure in tension mode in a
universal testing machine (Instron 3345; Instron Corp) at
a cross-head speed of 1 mm/min. The mTBS values were
calculated in MPa by dividing the load at failure by the
cross-sectional bonding area.

Fractured sticks were observed by a single operator
(C.A.) using a stereomicroscope (Olympus SZX7;
Olympus Corp) at ×40 magnification to determine
failure mode: (1) Adhesive, between LU and composite
resin; (2) cohesive, within LU or composite resin; (3) or
mixed, if fractures were simultaneously adhesive and
cohesive.
Arpa et al
Sticks for NL assessment were coated with 2 layers of
nail polish, except for the bonded interface and a 1-mm
rim surrounding the interface. The sticks were subse-
quently placed in an ammoniacal 50% silver nitrate so-
lution (pH=9.9) in darkness for 24 hours at 37�C. Then,
the specimens were rinsed thoroughly with distilled
water for 1 minute and immersed in a photo-developing
solution (Rapid Access Ref 183 8379; Carestream Dental)
for 8 hours at room temperature under a fluorescent light
to reduce silver ions to metallic silver grains, as described
by Tay et al.74 The specimens were embedded in a
low-viscosity epoxy resin (EpoxiCure 2; Buehler) using
silicone molds. After polymerization, the specimens were
THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY



Table 3.Mean ±standard deviation (SD) in MPa, number of specimens tested (n), and relative frequencies of failure in percentage

Surface Pretreatment Bonding Protocol Mean ±SD N Adhesive Failure Cohesive Failure Mixed Failure

CoJet SBU 64.6 ±19.9ab 38 57.9 42.1 0.0

SI+XT 55.3 ±21.3abc 40 92.5 5.0 2.5

MO+XT 60.6 ±17.0abc 44 79.5 16.0 4.5

XT 50.2 ±16.8c 42 85.7 14.3 0.0

AL SBU 68.6 ±20.3a 25 88.0 12.0 0.0

SI+XT 50.9 ±19.2c 35 88.6 8.6 2.8

MO+XT 55.6 ±20.7abc 57 86.0 12.3 1.7

XT 52.7 ±22.0bc 35 86.2 10.3 3.5

None SBU 46.1 ±27.0bc 37 86.5 10.8 2.7

XT 5.3 ±12.1d 49 100.0 0.0 0.0

AL, RONDOflex Abrasive Powder; MO, Monobond Plus; SBU, Scotchbond Universal Adhesive; SI, ESPE Sil; XT, Adper Scotchbond 1 XT. Different superscript letters within same column
indicate statistically different mean mTBS (P<.05).
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wet-polished with SiC paper of decreasing abrasiveness
(600-, 800-, 1000-, and 1200-grit) to a width of 0.4 mm.
All specimens were then ultrasonically cleaned in
distilled water for 10 minutes, air-dried, and mounted on
aluminum stubs.

Interfaces were observed at 20 kV under a scanning
electron microscope (XL30 ESE; FEI Company) in back-
scattered mode. The presence of silver in the interface
was confirmed using energy-dispersive X-ray spectros-
copy. For each stick, 1 micrograph was made at ×250
(general view of the interface) and 3 micrographs
at ×1000. The first of these 3 micrographs was obtained
at the center of the stick, whereas the other 2 were ob-
tained on the left and right edges of the interface. A
blinded evaluator measured the relative percentage of
silver nitrate uptake (%NL) in the interface. Additional
micrographs were made at ×2500 to characterize the NL
pattern.

The mTBS data were analyzed using descriptive sta-
tistics, and a value of zero was assigned to pretesting
failures.75 Normality of data distribution was tested using
the Shapiro-Wilk test. One-way ANOVA followed by the
Tukey post hoc test was performed to determine the
effects of different surface treatments on mTBS. The %NL
scores were analyzed with the Kruskal-Wallis and the
post hoc Dunn tests. Pretesting failures that occurred
during the NL specimen preparation were excluded from
the analysis. A statistical software program (IBM SPSS
Statistics, v20.0; IBM Corp) was used for the analysis
(a=.05 for all tests).
RESULTS

Mean mTBS (MPa) and standard deviations are shown in
Table 3. A normal distribution was found in 80% of the
groups (8 out of 10). Thus, for all statistical tests, a normal
distribution was assumed. One-way ANOVA revealed
that different surface pretreatments and bonding pro-
tocols had a significant influence on LU repair bond
THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY
strength (P<.001). Post hoc comparisons showed that
specimens treated with 30-mm alumina airborne-particle
abrasion (AL) plus Scotchbond Universal Adhesive (SBU;
3M ESPE) achieved the highest mean mTBS, but not
significantly higher than the means of groups using
AL+Monobond Plus (MO; Ivoclar Vivadent AG)+Adper
Scotchbond 1 XT Adhesive (XT; 3M ESPE), CoJet (CoJet
Sand; 3M ESPE)+SBU, CoJet+ESPE Sil (SI; 3M
ESPE)+XT, or CoJet+MO+XT. However, the use of SBU
alone achieved statistically similar mean mTBS compared
with groups using CoJet or AL, except for AL+SBU. The
use of XT alone resulted in the lowest mean mTBS.

The percentages of failures recorded for the experi-
mental groups are displayed in Table 3. The most prev-
alent failure was adhesive. Cohesive failures and mixed
failures were rarely observed and mostly located in the
repair composite resin. However, the CoJet+SBU group
resulted in a similar percentage of cohesive and adhesive
failures.

Median, first, and third quartiles of NL data are
shown in Table 4. Surface pretreatment and bonding
protocols had a significant influence on %NL within the
interface between LU and Filtek Supreme XTE (P<.001).
The 3 experimental groups in which SBU adhesive was
applied (CoJet+SBU, AL+SBU, and None+SBU) had a
statistically similar %NL. Specifically, Cojet+SBU resulted
in a significantly lower %NL (better sealing) than the
other experimental groups.

For AL pretreatment, differences were found
depending on the bonding protocol used. AL+SI+XT
resulted in significantly higher %NL (worse sealing) than
AL+SBU, which achieved significantly lower %NL. NL
was observed in different patterns depending on the
combination of silane and/or adhesive. For SBU,
regardless of surface pretreatment, a rectangular silver
accumulation with clear margins was located on the edge
of the interface, whereas the rest of the interface was free
of silver deposits (Fig. 1A). Silver spots that coalesced
near the edge of the interface were identified when Cojet
Arpa et al



Table 4. Percentiles 25, 50, and 75 of NL (%) for all experimental groups

Surface Pretreatment Bonding Protocol

NL

NP25 P50 P75

CoJet SBUa 0.77 1 1.22 12

SI+XTbc 6.16 13.48 38.43 12

MO+XTbc 4.12 9.16 17.28 11

XTbc 3.69 14.50 25.60 12

AL SBUab 1.00 1.60 7.59 9

SI+XTc 15.16 24.41 57.96 10

MO+XTbc 3.56 6.02 20.90 10

XTbc 6.15 14.58 23.24 12

None SBUab 3.26 5.59 10.80 12

XTbc 8.58 10.49 100.00 7

AL, RONDOflex Abrasive Powder; MO, Monobond Plus; SBU, Scotchbond Universal
Adhesive; SI, ESPE Sil; XT, Adper Scotchbond 1 XT. Different superscript letters indicate
statistically different %NL between experimental groups.
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or AL+MO+XT was used (Fig. 1B). In the case of
AL+SI+XT, the silver pattern was identified as a contin-
uous line on the top of LU, with dendritic ramifications
within the adhesive interface, as seen in Figure 1C.
Coalescent silver spots were found on top of LU when
silane was not used (Fig. 1D).

DISCUSSION

In the present study, the mTBS test was used to assess
the repair bond strength, whereas the NL test was used
to assess the marginal seal of the aged LU repair. The
mTBS test is reliable, allowing a uniform and homoge-
neous loading stress distribution over small-sized
specimens.26,39 NL evaluation has been used to assess
the integrity of dentin-adhesive bonds, as it can indicate
the presence of voids or deficient adhesion.26 Thermo-
cycling was used to age the LU material artificially
before repair20 because the method, in addition to water
storage, has the highest impact on the flexural proper-
ties of LU35,36 and on its repair strength.54,69 Filtek
Supreme XTE was used to repair LU as both have
identical composition and filler content.76 The use
of identical composite resin in repair procedures has
been recommended.27

In the present study, both the airborne-particle
abrasion methods resulted in higher repair mean bond
strength than the use of XT without any pretreatment.
Particle abrasion methods are considered an essential
repair step, as they expose a fresh and clean rough sur-
face that enhances micromechanical retention.20,45-47,66

This positive effect of airborne-particle abrasion on
LU repair, in comparison with no pretreatment or
with rotary instrument roughening, has been described
by other authors,20,40,51,66,69 who reported that
airborne-particle abrasion with alumina and tri-
bochemical silica coating play the most important role
in retaining luted LU.
Arpa et al
Nevertheless, tribochemical silica-coating treatment
(CoJet) did not increase mean bond strength over alumina
airborne-particle abrasion in the present study. These
results are consistent with those of Wiegand et al66

and Loomans et al.69 The similar particle size of both
abrasion methods (27 mm for alumina and 30 mm for silica-
coated alumina) might explain these results. Different
particle size has a more relevant influence on bond
strengths than the respective chemical composition.41,48 In
fact, the effect of abrasion with 50-mm alumina particles on
the LU repair bond strength has been recently associated
with the creation of irregular and rough surfaces with
several cracks in the large filler particles and the resin
matrix.49 Therefore, smaller abrasive particles with low and
controlled air pressure, as used in the present study, are
recommended for LU repair.

The application of silane as a separate step after AL or
CoJet was not associated with an increase in mean mTBS,
which is consistent with previous studies.41,50 The role of
silane in composite resin repair is controversial.29

Whether the use of silane enhances the chemical reac-
tivity between individual silica filler particles in LU or
with silica particles deposited on the surface by the silica-
coating procedure, creating siloxane bonds between
them, is unclear.63 In a recent study, Loomans et al69 did
not observe any effect of applying silane on LU repair. In
addition, a separate application of silane and adhesive
results in a multiphase layer, which may introduce flaws
in each application step,26 making the interface more
prone to leakage (Fig. 1C).

The additional application of a dental adhesive is
required to improve the repair bond strength. Adhesives
must be able to wet the roughened surface and establish
an adequate interlock between the substrate and the
composite resin used for repair.11,20,29,30,44,57 This sug-
gests that micromechanical retention alone does not
result in adequate bond strengths between LU and the
composite resin used to repair LU.

The application of SBU without any pretreatment
resulted in a high mean mTBS (54 MPa), which was not
statistically different from that obtained when SBU was
applied after tribochemical silica-coating pretreatment. In
agreement with this finding, Tantbirojn et al64 reported
that SBU might regain the failure strength of the original
monolithic composite resin after composite resin repair.
Universal adhesives can be used for direct restorations as
well as for luting indirect restorations, reducing steps in
the bonding protocol. SBU, in particular, contains MDP,
which achieves direct bifunctional adhesion to surface
oxides (including zirconia60) through a phosphate ester
group and to the resin matrix through a methacrylate
group.77 As LU contains a high percentage of zirconia
filler, the interaction between MDP and zirconia might be
responsible for the high mean mTBS in the group in
THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY



Figure 1. Scanning electron micrographs of nanoleakage specimens. LAVA Ultimate phase is located in lower part of images and limit of silver
intake marked with arrows. All specimens pretreated with CoJet or AL. Original magnification ×2500. A, CoJet+SBU. B, CoJet+MO+XT. C, AL+SI+XT.
D, AL+XT.
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which only SBU was used,20,41,65 which makes the
additional use of a silane superfluous. Accordingly,
Yoshihara et al60 determined that the silane incorporated
in SBU was not as effective as a separate silane primer or
a silane freshly mixed with the adhesive. The bond
strength to LU remained less stable, most likely, because
the low pH of SBU promotes hydrolysis and dehydration
condensation.60

Consequently, the chemical composition of the ad-
hesive itself can influence LU repair, as the mean mTBS
obtained with SBU alone was significantly higher than
the mean mTBS obtained with XT. The latter resulted in
the lowest mean mTBS of all groups (5 MPa). Similarly,
different NL patterns were observed for SBU versus XT.
Groups in which SBU was applied, alone or after CoJet or
AL, exhibited an interface free of silver ions, with mini-
mal silver accumulation at the edge of the specimen.
Because data were collected only 24 hours after repair,
this association cannot be extrapolated for longer wet-
storage periods.

Even though the repair bond strength should be
identical to the cohesive strength of the composite resin
THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY
to reestablish its original properties,48 there is no practical
way to include a control group.20 In general, the results of
the failure mode analysis showed predominant adhesive
failures, whereas cohesive failures and mixed failures
were more infrequent and located in the direct composite
resin phase.20 Because of the manufacturing process of
LU blocks which leads to improved physical and me-
chanical properties, adhesive failures are expected to be
more frequent than cohesive failures after LU repair.
However, Loomans et al69 reported more cohesive fail-
ures in the LU phase after submitting aged LU specimens
repaired with Filtek Supreme XTE to microshear bond
strength testing; this was in spite of higher cohesive
resistance of aged and nonaged LU than that with Filtek
Supreme XTE. These differences might be explained by
the different tests used to assess repair bond strength.

Finally, the present study only evaluated the imme-
diate repair bond strength to aged LU substrates with
different protocols. However, because some of the ma-
terials used may have degraded after water storage,
evaluation after aging the repaired specimens would be
an avenue of further research.
Arpa et al
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CONCLUSIONS

Based on the finding of this in vitro study, the following
conclusions were drawn:

1. Micromechanical retention with airborne-particle
abrasion methods, such as CoJet and AL, are
essential for repairing aged LU.

2. The use of a universal adhesive after airborne-
particle abrasion is recommended to increase the
repair bond strengths and sealing ability of aged LU.
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