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Introducción: 

Actualmente, los agentes adhesivos se utilizan para obtener restauraciones que proporcionan 

un sellado adecuado de la interfase entre la estructura dental y los materiales restauradores  

Buonacuore demostró que la adhesión entre los materiales restauradores y el esmalte se 

podía conseguir tratando el esmalte con ácido ortofosfórico. Sin embargo, grabar la dentina no 

aumenta significativamente la fuerza de adhesión de los materiales restauradores . 

Esto es debido a que la adhesión a dentina es un proceso mucho más complejo y menos 

predecible que al esmalte por la presencia de humedad en los túbulos y la composición 

orgánica de la misma. Para obtener una adhesión a dentina adecuada, es necesario tener 

presente y conocimientos sobre el barrillo dentinario, por que influye tanto en la adhesión 

como en el sustrato y esta capa nos puede condicionar el proceso de la restauración ; ya que 

en la actualidad existen dos estrategias de adhesión dependiendo únicamente de cómo 

interactúan los adhesivos con el barrillo dentinario: 1) los adhesivos de lavado y grabado 

eliminan esta capa; y 2) los autograbantes hacen esta capa más permeable pero no la eliminan  

Tras la aplicación del adhesivo se produce una transformación de la dentina por que se unen y 

mezclan la matriz orgánica de dentina, con cristales de hidroxiapatita residuales, los 

monómeros de la resina y los solventes, creando la capa híbrida  

La fuerza de adhesión a esmalte y dentina es un indicador de la efectividad de los sistemas 

adhesivos y existen diferentes tipos de pruebas para evaluarla. Una de ellas es la prueba de la 

Fuerza de Cizalla (SBS, en inglés) que es una técnica sencilla de utilizar que nos permite realizar 

un análisis eficiente de los sistemas adhesivos, y evaluar la adhesión en relación a diferentes 

tipos de sustratos, así como el tipo de fallo de adhesión que se produce: adhesivo o cohesivo  

El objetivo de este estudio fue determinar y comparar la Fuerza de adhesión mediante el test 

de cizalla de 4 adhesivos de lavado y grabado: 1 adhesivo de 3 pasos y 3 de 2 pasos. 

 

Material y métodos:  
Se seleccionaron 4 adhesivos de lavado y grabado: 3 de 2 pasos y 1 de 3 pasos que actuó como 
grupo control (Tabla1) (Figura 1) 
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ADHESIVO  FABRICANTE  

VENTURA Unibond 2  MADESPA S.A., Toledo, Spain  

One Coat Bond  Coltène/Whaledent, Altstätten, Switzerland  

Single Bonding  DMP Dental LDA, Greece  

Optibond FL  Kerr, Orange, CA, USA  

 

El tamaño de la muestra total de dientes estaba compuesto por 32 3ºmolares libres de caries y 

que no presentaran tratamientos restauradores de ningún tipo. 

Preparación de las muestras: los molares fueron cortados a nivel coronal con la máquina de 

corte ISOMET 1000 y se dejó expuesta una superficie de dentina. Posteriormente se 

embebieron las raíces en resina acrílica. Una vez fraguado se pulió la superficie coronal con 

discos de pulir de carburo de silicio de grano 600 refrigerados con agua hasta que se quedó 

una superficie lisa de dentina. 

A todas las muestras se les realizó un grabado ácido, con ácido ortofosfórico al 37% (Ventura 

gel acondicionador, MADESPA, S.A, Toledo, España) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

A continuación la muestra se dividió en los 4 grupos experimentales: 

 Grupo I (n=8): grupo control, Optibond FL (Kerr) . Frotar el primer durante 15 segundos 

sobre la superficie de la dentina y secar con aire 5 segundos. Después se aplica una 

fina capa de bonding 15 segundos y aire 5 segundos y se polimeriza 20 segundos con 

una la lámpara LED.  

 Grupo II (n=8): Unibond2 (MADESPA, S.A), se aplica frotando sobre la superficie de 

dentina durante 15 segundos, se aplica aire a distancia 10 segundos y se polimeriza 

durante 30 segundos con una lámpara LED  

 Grupo III (n=8): One Coat Bond (Coltène/Whaledent), se aplica frotando sobre la 

superficie de dentina durante 20 segundos, se aplica aire a distancia 10 segundos y se 

polimeriza durante 30 segundos con una lámpara LED  

 Grupo IV (n=8): Single Bonding (DMP Dental LDA), se aplica frotando sobre la 

superficie de dentina durante 15 segundos, se aplica aire a distancia 10 segundos y se 

polimeriza durante 15 segundos con la lámpara LED. 

  

 
Figura 3. Metodología Adhesión grupo control. Es la misma en el resto de grupos. 
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Figura 4. Jig en el que se aplica el composite para realizar la prueba. 

 

Una vez preparadas las muestras, éstas se someten a la prueba de fuerza de cizalla utilizando 

la máquina Ultratester y la prueba consiste en aplicar una velocidad cruzada de 1mm/min 

hasta que se produce el fallo o fractura. La fuerza de adhesión de cizalla se determina 

dividiendo la carga de fractura con la sección transversal de la muestra de adhesión y la unidad 

de medida son Megapascales. 

 

 
 

Resultados:  

Al comparar la fuerza de adhesión de cizalla entre los 4 grupos observamos que el resultado 

fue estadísticamente significativo. 

El adhesivo que presenta mayor fuerza de adhesión con este test es el adhesivo de 3 pasos 

Optibond FL (30,45±4,39) y el que peores resultados presenta es el adhesivo Single Bonding 

(8,91±6,31). Por su parte Unibond 2 (18,33±2,14) y tiene un comportamiento similar al de One 

Coat Bond (19,025±4,18) (Gráfico 1). 
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Conclusiones: 

En estos momentos de la investigación podemos concluir: 

 El adhesivo Unibond2 tienen un comportamiento estándar en cuanto a Fuerza de 

adhesión similar al del adhesivo One Coat Bond. 

 El adhesivo que presenta mejor Fuerza de adhesión es el adhesivo del grupo control 

Optibond Fl, que es un adhesivo de 3 pasos.  
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INTRODUCCIÓN: 

La microfiltración bacteriana en la cavidad dental es una de las principales causas de 

inflamación y necrosis pulpar, y caries secundaria en los dientes restaurados. Los síntomas 

incluyen sensibilidad postoperatoria, fracturas del esmalte y tinción marginal. 

Los principales factores que influyen en la microfiltración son el diseño de la cavidad y la 

contracción de polimerización del material restaurador, ya que puede llegar a causar una 

desadaptación de la interfase de unión del composite con el diente y la pérdida de retención 

(2,5). Para disminuir estos inconvenientes surgieron los adhesivos dentales, que son soluciones 

de monómeros de resina que unen el material restaurador con el sustrato dental, ya sea 

dentina o esmalte, tras la polimerización del mismo. 

Por eso podemos decir, que los agentes adhesivos actuales se utilizan para obtener 

restauraciones que proporcionen un sellado adecuado de la interfase entre la estructura 

dental y los materiales restauradores. Pero este objetivo es muy difícil conseguirlo, porque los 

procesos de adhesión a esmalte y dentina son diferentes, debido principalmente a la 

composición orgánica de esta última, con una mayor proporción de agua y fluidos en relación 

con el esmalte. 

Para obtener una adecuada adhesión a dentina, es necesario tener presente el barrillo 

dentinario que se crea en el momento de realizar la cavidad, ya que son restos de tejidos que 

se adhieren a la superficie y las 2 estrategias de adhesión actuales que dependen de cómo 

interactúan los adhesivos con esta capa, y a su vez se unen a esmalte y dentina 

simultáneamente son: 1) los adhesivos de lavado y grabado que eliminan el barrillo dentinario 

y pueden ser de 2 o 3 pasos; y 2) los adhesivos autograbantes que conservan y modifican esta 

capa y pueden ser de 1 o 2 pasos. A día de hoy, la literatura sigue considerando que la técnica 

más fiable es la de lavado y grabado, ya que el sistema autograbante no proporciona una 

superficie de adhesión óptima. 

Según Van Meerbeek y cols el principal problema de los adhesivos es que ninguno de los 

sistemas, ni siquiera los más novedosos, son capaces todavía de garantizar un sellado 

hermético del material restaurador y debido a la dificultad de evaluar de forma objetiva la 

microfiltración en estudios clínicos, los estudios de laboratorio son un método aceptable para 

evaluar materiales restauradores adhesivos. 
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OBJETIVO:  
Evaluar el nivel de microfiltración in vitro en restauraciones clase V de 3 adhesivos de lavado y 

grabado de 2 pasos y 1 adhesivo de 3 pasos, y determinar la influencia del termociclado en la 

microfiltración. 

MATERIAL Y MÉTODOS:  
MATERIAL:  
Adhesivos:  

Adhesivo  Fabricante  

Optibond FL  Kerr, Orange, CA, USA  

Ventura Unibond2  MADESPA, S.A, Toledo, España  

One Coat Bond  Coltène/Whalede, Alstätten, Suiza  

Single Bonding  DMP Dental LDA, Grecia  

 

MÉTODOS:  
Se realizó un estudio in vitro sobre microfiltración con cavidades clase V en molares definitivos 
en la Universitat Internacional de Catalunya. Para la constitución de la muestra se utilizó un 
muestreo no probabilístico que consistió en seleccionar 48 molares libres de caries y sin 
ningún tipo de tratamiento restaurador previo, los cuales fueron conservados en agua hasta el 
momento del tratamiento. El tiempo de recogida de molares se completó en 30 días.  
Se excluyeron todos aquellos molares que tuvieran caries, obturaciones, endodoncias o 
tallados. Aquellos que presentaban restos de sarro se limpiaron mediante aparato de 
ultrasonidos punta número 1 universal de detartraje y con la ayuda de una cureta periodontal 
Gracey número 9/10 de raspado para molares.  
Posteriormente, a todas las muestras se les sellaron los ápices con cera y se embebieron en 
resina acrílica para facilitar la manipulación y poder realizar los cortes pertinentes.  
A continuación se realizó una cavidad clase V en cada uno de los molares situada en la unión 
cemento-esmalte con una fresa de diamante en forma de llama con extremidad ojival  de 
grano grueso  y se bisela el perímetro con una fresa de diamante de acabado de grano fino. 
Para ello se utilizó una turbina de alta velocidad con abundante irrigación. Las cavidades se 
midieron previamente con la ayuda de una sonda periodontal y un pie de rey para que fueran 
lo más homogéneas posible (Figura 1). 
 
 
 
 

Figura 1. Medición con pie de rey 
 
 
 
 
 
 
Estas dimensiones equivalen a (Figura 2):  
   

 Longitud mesio-distal: 3-4 mm.  

 Longitud apico-coronal: 2,5-3 mm.  

 Profundidad: 1,5-2 mm.  
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Las muestras ya preparadas se dividieron aleatoriamente en 4 grupos (A,B,C,D) de 12 molares 
cada uno. A cada grupo se le aplicó un tipo de adhesivo diferente según las normas del 
fabricante. Todas se obturaron con el composite Ventura Nanolux (MADESPA, S.A. – Toledo, 
España)  
El procedimiento de obturación fue realizado por un único operador y fue el siguiente:  
 
1. Secado con aire de la cavidad a obturar.  

2. Preparación de la cavidad con el gel Ventura Gel Acondicionador al 37% de ácido fosfórico 
aplicado según las instrucciones del fabricante. 

 
3. A continuación se dividió la muestra en los 4 grupos, según el adhesivo que se utilizó:  

 Grupo A (n=12): Optibond FL (Kerr, Orange, CA, USA). Se aplicó el Optibond FL Primer 
con un la punta de un cepillo aplicador desechable frotando durante 15 segundos en 
toda la cavidad y el perímetro biselado. Se secó suavemente durante 5 segundos.  
Con la punta de un cepillo aplicador desechable nuevo se aplicó el Optibond FL 
Adhesive en toda la superficie preparada 15 segundos. Se aireó ligeramente para 
distribuir el adhesivo y se fotopolimerizó 20 segundos.  

 Grupo B (n=12): Ventura Unibond2 (MADESPA, S.A, Toledo, España).Se aplicó una capa 
espesa de adhesivo sobre la superficie ya preparada. Con un cepillo de aplicación 
desechable se impregnó durante 20 segundos y se fotopolimerizó durante 30 
segundos.  

 Grupo C (n=12): One Coat Bond (Coltène/Whaledent, Alstätten, Suiza). Se aplicó el 
adhesivo directamente con la jeringa y se frotó con un cepillo de aplicación desechable 
durante 20 segundos y se fotopolimerizó durante 30 segundos.  

 Grupo D (n=12): Single Bonding (DMP Dental DLA, Grecia). Con un cepillo de aplicación 
desechable se frotó el adhesivo 15 segundos. A continuación se aireó durante 5 
segundos y se fotopolimerizó durante 20 segundos. 

 
4. Se procedió a colocar el composite Ventura Nanolux , color A2. 

 
 

Figura 3. Reconstrucción incremental 
 

Esto se realizó aplicando 3 capas diferentes según se aprecia en la Figura 6, cada capa se 
polimerizó 20 segundos.  

 
5. Una vez obturadas todas las muestras se conservaron en agua durante 24 horas a 37ºC ± 
1ºC. Tras este tiempo la mitad de las muestras de cada grupo (n=6) se termociclaron durante 
1200 ciclos en un rango de 5ºC a 55ºC, con un tiempo de traspaso de 20 segundos en cada 
temperatura. La otra mitad de las muestras (n=6) se prepararon y se sometieron a tinción 
inmediatamente después de las 24 horas a 37ºC. 
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Las muestras termocicladas tardaron 6 días en procesarse. A continuación se prepararon y se 
sometieron a tinción. 
 

Preparación de las muestras para tinción:  
Se delimitó el perímetro de la cavidad obturada con 1 mm de margen en su contorno con un 
rotulador permanente. Se pintó el resto del molar con 2 capas de esmalte de uñas (primero 
una capa clara y segundo una capa oscura) como se ve en la Figura 9. Una vez el esmalte 
estuvo seco, las muestras se sumergieron en azul de metileno al 1% durante 24 horas. 

 
Figura 4. Muestra preparada para la tinción 

 
6. Posteriormente, se retiraron del tinte, se limpiaron con agua y se secaron, quedando listas 
para realizar los cortes en sentido vestíbulo-lingual a lo largo del eje longitudinal del diente, 
atravesando la obturación por la mitad con la máquina ISOMET 1000.  
 
Una vez terminados, se observaron las muestras con Estereomicroscopio  a 15 aumentos  y se 
analizaron con un software informático. 

 
7. La escala para determinar el grado de microfiltración (Figura 5) fue descrita por Perdigão et 
al (12):  
 

0: No hay microfiltración  
1: Filtración hasta la mitad de la 
pared apical o coronal.  
2: Filtración a lo largo de toda la 
pared apical o coronal.  
3: Filtración hasta el ángulo de la 
cavidad.  
4: La filtración sobrepasa el ángulo de 
la cavidad y llega a la pared axial. 

Figura 5. Escala microfiltración 

 
9. La evaluación del grado de microfiltración la realizó únicamente un operador calibrado con 
el fin de eliminar la variable examinador.  
 

RESULTADOS: 
Al evaluar la microfiltración (Gráfica 1) y el grado de microfiltración (Gráfica 2) entre los 
adhesivos estudiados obtuvimos un valor muy similar, por lo que no hay diferencias 
significativas entre ellos. 
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Gráfico 1. Grado de microfiltración 

 
 
Al comparar el Unibond 2 respecto al resto de adhesivos: No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas. 

 

                   Gráfico 2. Optibond FL vs Unibond 2           Gráfico 3. Unibond 2 vs One Coat Bond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Unibond vs Single Bond 

 
El análisis comparativo de los diferentes adhesivos en las obturaciones no termocicladas y 
termocicladas por separado se muestran en las Gráficas 5 y 6. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre ellos. 
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Gráfica 5. Muestras no termocicladas         Gráfica 6. Muestras termocicladas 

 
Al evaluar la microfiltración entre los adhesivos de muestras termocicladas con las no 
termocicladas obtenemos un p-valor de 0,0485 lo que indica que existen diferencias 
significativas entre ambos procedimientos.  

 
Para valorar el grado de microfiltración entre muestras termocicladas y no termocicladas se 
utilizó un análisis de ANOVA (Gráfica 7). El contraste múltiple de rangos se aplicó para observar 
o no diferencias entre las medias de los diferentes y obtuvimos que eran significativamente 
diferentes unas de otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 7. Anova para grado de microfiltración p = 0,0028 

 
 

CONCLUSIONES:  
 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 

microfiltración entre el adhesivo Unibond 2 y el resto de adhesivos estudiados.  

 Sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la microfiltración y en 
el grado de microfiltración entre las muestras no termocicladas y termocicladas.  
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