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El presente estudio in vitro evalúa la Fuerza de Adhesión de los composites indirectos 

(SR Adoro®, SR Nexco®, Enamel Plus HFO y Lava™Ultimate) al ser reparados con 

composite de técnica directa tras aplicarse distintos tratamientos de superficie y siendo 

sometidos a fuerzas de cizalla. 

Se prepararon 504 especímenes distribuidos en cuatro grupos en función del tipo de 

composite empleado (126 por grupo). La post-polimerización se realizó en los hornos 

recomendados por los respectivos fabricantes. Para el composite Lava™Ultimate, el 

bloque fue seccionado hasta obtener los 126 especímenes. Se realizó un termociclado 

entre 5-55ºC (±5) durante 5000 ciclos tras el cual los especímenes se distribuyeron 

aleatoriamente (n = 42) en función del tratamiento de superficie (óxido de aluminio de 50 

µm (Al2O3), ácido fluorhídrico al 5% (HF), óxido de aluminio de 50 µm con silanización 

(Al2O3+S)). Se aplicó Heliobond a todos los especímenes. La reparación del composite 

fue realizada con Tetric EvoCeram®. La fuerza de cizalla fue determinada en una 

máquina de ensayo universal a 0,5 mm/min. Se aplicó un ANOVA one-way (materiales y 

tratamientos de superficie), un ANOVA two-way (material y tratamiento de superficie) y 

un test χ2 de Pearson (tipo de fractura según material y/o tratamiento de superficie). 

La resistencia a la fractura por fuerza de cizallamiento fue estadísticamente significativa 

(p<0.05). Según el tratamiento de superficie y en función del material; todas las muestras 

mostraron un valor más alto cuando el tratamiento de superficie fue con óxido de 

aluminio, siendo SR Adoro® el material que presentó una mayor resistencia, seguido de 

Enamel Plus, SR Nexco® y Lava™Ultimate; con el tratamiento de superficie con ácido 

fluorhídrico el que presento los valores más bajos, siendo Enamel Plus el material que 

presento el valor más alto, seguido de SR Nexco®, SR Adoro® y Lava™Ultimate; el 

tratamiento de superficie con óxido de aluminio-silano el SR Adoro®  fue el material que 

presentó un valor más alto seguido de SR Nexco®, Enamel Plus y Lava™Ultimate. La 

fractura cohesiva fue la más frecuente siendo el 91.47% de la muestra. 

El tratamiento de superficie con Al2O3 obtuvo los más altos valores de resistencia a la 

fuerza por cizalla independientemente del composite utilizados.  
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Las restauraciones indirectas de composite son tratamientos dentales contemporáneos que 

permiten tener un enfoque muy conservador en situaciones clínicas en las que se ha 

producido una gran pérdida de estructura. La necesidad de conseguir resultados más 

estéticos, eficaces y duraderos genera la aparición de nuevas técnicas y materiales, con el 

fin de conseguir alcanzar un tratamiento más exitoso, lo que hace que este tema 

permanezca en una constante vigencia. La aplicación de las técnicas CAD/CAM en 

tratamientos restauradores orales ha servido también para dar un nuevo impulso en este 

sentido. 

Mientras la demanda de restauraciones indirectas de composite y de CAD/CAM aumenta, 

también su necesidad de repararlas intraoralmente, cuando presenten algún pequeño 

defecto localizado, delaminado o fractura. Mientras que unas restauraciones deben ser 

cambiadas en su totalidad, en otras se podría plantear un reemplazo parcial de la 

restauración de composite, permitiendo mantener parte de ella, la cual no presenta 

evidencia de fallo clínico ni radiográfico (1-3). Este procedimiento es más conservador, 

menos traumático para el paciente, con menor coste, evitando en algún caso un posible 

daño iatrogénico a la pulpa, o incluso la utilización de anestesia (4). 

 

La adhesión entre dos capas de composite puede representar un proceso complicado, 

especialmente en aquellos composites de laboratorio a causa del proceso de post-

polimerización (5). Con el objetivo de aumentar la reacción entre los grupos de 

metacrilatos puede efectuarse una polimerización adicional por luz, calor, vacuum, 

presión o una combinación entre ellos (6,7). Y más aun en restauraciones tipo CAD/CAM 

como los composites Lava™Ultimate que son bloques industrialmente polimerizados 

bajo parámetros estándares a alta temperatura y presión (8). 

 

Al efectuar una revisión bibliográfica encontramos diferentes métodos de reparación con 

resultados contradictorios. Esto podría deberse por la gran variedad de composites 

indirectos en el mercado,  los cuales difieren en cuanto a la composición, volumen y tipo 
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de matriz orgánica y en otros parámetros como el tamaño, forma y la distribución de las 

partículas de relleno inorgánico (9). Quizá por este motivo no existe consenso en un 

protocolo de reparación, pudiendo ser unos tratamientos de superficie mejor en función 

del material a reparar.  

Parte de la problemática existente es que en la literatura encontramos muy pocos estudios 

que evalúen y respalden la durabilidad clínica en las reparaciones de una restauración 

indirecta de laboratorio. La amplia heterogeneidad viene dada por la no comercialización 

actual de los materiales empleados, al uso de materiales indicados para las reparaciones 

en laboratorio (en lugar de en clínica) o la utilización en las reparaciones del mismo 

material con el que se efectuó la restauración sin disponerse de datos sobre la reparación 

mediante materiales distintos.  

Por los motivos expuestos decidimos realizar un trabajo de investigación in vitro para 

evaluar la adhesión de composite directo a distintos tipos de composites de técnica 

indirecta (simulando una reparación de las mismas), considerando que fueran materiales 

de uso actual, comercializados e indicados para su uso en gabinete; además del vacío en 

la literatura en cuanto a su reparabilidad. Con los resultados obtenidos esperamos poder 

valorar, objetivamente, cual es la estrategia terapéutica más apropiada en cuanto al 

tratamiento de superficie para lograr aumentar una retención micromecánica y/o adhesión 

química que permita dar longevidad a restauraciones con algún defecto. 
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3.1 Odontología mínimamente invasiva 
 
El concepto de la odontología mínimamente invasiva ha evolucionado como 

consecuencia de una mayor comprensión de los procesos de caries y del desarrollo de 

materiales adhesivos restaurativos (4,10). Se observan mejoras muy marcadas con estos 

materiales, en términos de propiedades físicas y mecánicas durante los últimos 20 años, 

presentando un buen rendimiento clínico (11,12); sin embargo, los principales problemas 

aún parecen relacionarse con fracturas, deterioro y delaminado (12).  

 Tradicionalmente las restauraciones de composite con algún defecto como los antes 

mencionados, se remplazaban en su totalidad; no obstante, la evidencia acumulada hasta 

ahora nos sugiere un enfoque de reparación que podría ser adoptado en muchos casos con 

la consecuente preservación de estructura dental (1,2,13-16). 

 

En estudios clínicos  prospectivos como el de Brunthaler y cols. (17), o los de Gaengler 

(18), con un seguimiento de 10 años; coincidiendo con el seguimiento de 11 años de 

Pallesen (19); y de 5 años de seguimiento de Thordrup (20); observaron, que dentro del 

rendimiento de restauraciones de composite directas o indirectas,  la principal causa de 

fracaso y cambio de restauración en un periodo de observación menor de 5 años, era la 

fractura de las restauraciones seguido de caries secundaria. Si la observación era en un 

periodo más largo, la tendencia a la fractura aumentaba en áreas que soportan cargas.  

 

Estudios como los de Gordan y cols. (21) y Moncada y cols. (22), concluyeron que 

sustituir una restauración existente, no garantiza que la nueva restauración, superará el 

rendimiento clínico de otros tratamientos alternativos tales como reparación, sellado o 

monitoreo. 

Es por ello que la reparación como opción de tratamiento debe basarse en el riesgo de 

caries del paciente, del criterio profesional, del riesgo- beneficio, y en los principios de 

preparación de cavidades mas conservadoras (4,23). 
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Cuando se selecciona un material restaurador, además de considerar que su 

comportamiento intraoral sea equivalente al del esmalte/dentina y su interacción con el 

antagonista; otra consideración clave dentro de sus propiedades, es su posibilidad a ser 

reparadas si lo requiere. Si bien, en la mayoría de los casos, el clínico desconoce la 

naturaleza del composite utilizado cuando el paciente es referido de otra práctica clínica; 

por ello, se debe conocer cada uno de los componentes que integra el material 

restaurador, siendo actualmente las resinas compuestas el material más utilizado.  

 

3.2 Las Resinas Compuestas o Composites  
 

Las resinas compuestas o también llamados composites fotopolimerizables, se introducen 

en la década de los 70 (24), evolucionando tanto de número como de tipo de material, 

siendo su mayor cambio en su formulación.  Dichos cambios se han realizado sobre todo 

en la fase inorgánica, ya sea en su forma, cantidad o tamaño de partícula que los 

compone; proporcionando mejoras sustanciales en sus propiedades físicas, haciendo los 

procedimientos dentales más conservadores y capaces de servir la demanda estética 

(9,25). La composición de los composites, consta de tres fases básicas: la fase orgánica 

(matriz), la fase dispersa (relleno inorgánico) y la fase interfacial (agente de 

acoplamiento) (26). 

 

3.2.1 Composición de los composites 

3.2.1.1 Matriz Orgánica 
 
La matriz orgánica es una matriz polimérica o fase continua, compuesta por uno o más 

monómeros y oligómeros activados para una polimerización química o fotoquímica (27). 

Desde que Ray Bowen en 1962 introduce el monómero de Bisphenol A glycidyl 

methacrylate (Bis-GMA),  este sigue constituyendo hoy por hoy la matriz de resina que 
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se utiliza con mayor frecuencia en los composites actuales, siendo la reacción de este 

monómero, un Bisfenol A y dos moléculas de metacrilato de glicidilo (28,29). 

Su estructura química, presenta dos dobles enlaces reactivos en sus extremos formando 

una red tridimensional. Debido a sus núcleos aromáticos rígidos y la gran capacidad de 

reacción del hidrogeno, proporciona a la molécula una mayor rigidez y resistencia a la 

tracción y compresión,  junto con una disminución de la absorción acuosa (30). Presenta 

un peso molecular alto 512g/mol,  exhibiendo una baja contracción post-polimerización; 

no obstante, su alta viscosidad no permite el uso de gran cantidad de relleno (29), 

limitando una correcta manipulación en los procedimientos clínicos; por ello,  algunos 

fabricantes lo diluyen con otros monómeros (31). Un ejemplo es el Urethane 

dimethacrylate (UDMA) el cual presenta un peso molecular menor de 470 g/mol 

presentando una considerable fluidez, o con el Bisphenol A polyetheylene glycol diether 

dimethacrylate (Bis-EMA) con un peso molecular de  452 con un rígido anillo central y 

sin presentar los grupos hidroxilo en sus dos extremos, lo que evita una alta absorción de 

agua.  

Otro monómero es el Triethylenglycol dimethacrilate (TEGDMA) con 4 enlaces 

reactivos; presenta un peso molecular bajo de 286g/mol lo que permite que incremente 

con ello, la movilidad de las moléculas monoméricas  produciendo una mayor reactividad 

en la polimerización; no obstante, presenta mayor contracción en la polimerización y una 

mayor absorción de agua al presentar grupos hidroxilo, además del contratiempo de 

presentar poca estabilidad de color  (29,32-34). 

La selección del monómero tiene una gran influencia en las propiedades mecánicas 

como: su reactividad, absorción acuosa, viscosidad, módulo de elasticidad y la 

contracción de polimerización  del composite (30,35). 

 

En los componentes de la matriz, también incluyen un iniciador (p.ej. peróxido de 

benzoilo) para una activación química; o un fotoiniciador (p.ej. canforoquinona, lucerina 

TPO, fenilpropanodiona PPD) para la polimerización con luz visible (24,36).   

También incluyen inhibidores de la polimerización que prolongan el tiempo de trabajo y 

estabilidad de almacenamiento, así como opacificadores y diversos pigmentos (37). 
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3.2.1.2 Relleno Inorgánico  
  

El relleno inorgánico es una fase dispersa, que consiste en rellenos de composición 

química compleja de diversos tipos de cuarzo o vidrio-cerámico, como pueden ser  

dióxido de silicio, los borosilicatos y aluminosilicatos de litio (24). En muchos 

compuestos, el cuarzo es parcialmente reemplazado por partículas de metales pesados 

como el bario, estroncio, zinc, aluminio o circonio, siendo radiopacos. Las partículas son 

de distinto tamaño, formas y morfología (27), las cuales al incorporarlas a la matriz 

orgánica reducen la contracción de polimerización y el coeficiente de expansión térmica 

(29), proporcionando a las resinas compuestas unas propiedades físicas y mecánicas 

superiores a las que tiene la resina aisladamente (27,38). Llevando a Manhart y cols. (34) 

a la conclusión que el buen rendimiento de las resinas son altamente influenciadas por el 

sistema de relleno. 

3.2.1.3 Agentes de unión o de acoplamiento 
 

El agente de unión o de acoplamiento más utilizado es el silano. En odontología el silano 

Trialkoxisilanos Rn´Si (OR)4-n, es el que se utiliza ampliamente para promover la 

adhesión entre matrices poliméricas y los substratos inorgánicos de los composites 

actuales (39,40). 

El mecanismo de acoplamiento es debido a su comportamiento bifuncional. Se basa en la 

presencia de dos restos reactivos en la estructura de silano, cuya molécula posee grupos 

silanicos en un extremo (unión iónica con el dióxido de silicio (SiO2)), y grupos 

metacrilatos en el otro extremo (unión covalente con la resina) (40). 

En ambos casos forman enlaces covalentes entre las matrices a través de su reactividad 

dual (40), por medio de una  compleja reacción hidrólisis-condensación, formando una 

variada estructura híbrida (orgánica-inorgánica) (27).  
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3.2.2 Clasificación de los composites 
  

 La clasificación de los composites más utilizada desde los 80 hasta ahora, es en cuanto al 

tamaño, forma, distribución y volumen de partícula (Figura 1) (41). 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de los composites 
 
 
El tamaño, la composición y la forma de las partículas de relleno influyen y aportan casi 

todas las propiedades mecánicas y ópticas de las resinas compuestas, entre ellas la 

rigidez, el módulo de elasticidad y el acabado; de ahí que cada vez se intente por parte de 

los fabricantes, conseguir que tengan el mayor porcentaje posible de relleno. Para lograr 

aumentar el relleno se han utilizado distintos procedimientos: combinación de 

macropartículas y micropartículas, sinterización, prepolimerización, así como la 

nanotecnología (42,43). 

 

El fracaso de la primera generación de composites de macrorrelleno, en las restauraciones 

posteriores, se debió al gran tamaño de las partículas de relleno, promoviendo una escasa 

resistencia al desgaste, un alto grado de contracción en la polimerización y una superficie 

áspera (44).  

Macrorrelleno 
0,1 - 100µm 

Nanorelleno 
5 - 100nm 

Híbrido 
0,01 - 20µm 

Microrrelleno 
0,1- 0,05 µm 

Clasificación de los composites según 
tamaño de partícula 
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En la década de los 70, se introducen los composites de microrrelleno, compuestos de 

dióxido de silicio en conjunto con rellenos orgánicos pre-polimerizados y triturados a 

partículas de relleno de 0.04 µm (micrómetros) de diámetro, los cuales permitían un buen 

pulido en restauraciones anteriores; Sin embargo, al presentar un 35 a 50% de volumen 

de relleno, presentaban bajas propiedades mecánicas (45,46). 

 

En la década de los 80, se desarrollan los composites híbridos, compuestos por la 

combinación de partículas típicamente largas y densas de varios tamaños de cristales de 

alumino-silicatos; de cuarzo (silicio/dióxido de silicio);  o de silicato de vidrio (bario, 

estroncio y circonio); de tamaño aproximado de 1µm. Con un volumen de relleno entre el 

60% o más. Las propiedades de estos materiales son: una amplia gama de colores con la 

capacidad de imitar la estructura dental, una menor contracción de polimerización, una 

baja absorción de agua, un excelente pulido, una abrasión y coeficiente de expansión 

térmica muy similar al de la estructuras dental (47,48). 

 

Los composites microhíbridos en general presentan un tamaño de partícula de 1µm, 

siendo ligeramente más pequeños que los composites híbridos y significativamente más 

grandes que los composites de nanorelleno (49). Con un volumen de relleno de 56 a 66%, 

de tamaño 0.4 a 0.8 µm; permiten un buen pulido muy semejante a los composites de 

microrrelleno, mejorando su resistencia al desgaste (46). 

 

La continua reducción de tamaño de las partícula de relleno inorgánico con el fin de 

mejorar las propiedades mecánicas, ha conducido al desarrollo a finales de los 80 y 

principios de los 90, de los composites dentales basados en la nanotecnología (42). 

 

La nanotecnología también conocido como ingeniería molecular es la producción de 

materiales funcionales y estructuras en el rango de 0,1 a 100 nanómetros (nm) por 

diversos métodos físicos y químicos, distribuidas homogéneamente en la resina (45).  
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Los dos tipos de relleno de nanopartículas que componen los nanocomposites son: los 

Nanomer, siendo nanopartículas individuales principalmente esferoidales de sílice 

monodispersas no agregadas y no aglomeradas, los cuales reducen el espacio intersticial y 

aumentan la carga del relleno; su tamaño oscila entre 5 – 75nm (50). Y los Nanoclusters, 

los cuales son un grupo de partículas esferoidales aglomeradas y agregadas de circonio-

sílice de tamaño entre 2 – 20 nm y sal de circonio de 75 nm (51). Los agregados son 

tratados con silano para que se unan a la resina (24,52-54),  el relleno puede alcanzar 

69% en volumen y 84% en peso (50).  

 

Los nanocomposites se pueden subdividir en: los composites nanohíbridos los cuales, 

combinan partículas nanométricas con tecnología de relleno convencional de vidrio 

molido, de tamaño entre 40-50 nm, pudiendo suponer la perdida de partículas grandes y 

con ello la perdida de brillo (26). Y los composites de nanorelleno, los cuales están 

formados por la combinación  de (a) nanomers monodispersos  no agregados de sílice  

con forma redondeada de tamaño entre 20-75nm y por (b) nanoclosters aglomerados de 

circonio-silica y de partículas nomométricas de silica (55). 

 

Los nanocomposites poseen un mayor módulo de elasticidad, así como una alta  mejora 

en la capacidad de pulido de la resina, mayor dureza y resistencia al desgaste, la 

contracción de polimerización se reduce a un 50% y presenta menor pigmentación,  

mayor dureza, mayor resistencia compresiva y flexión, mejorando la estética de los 

composites convencionales (56-58). Los bordes lisos y redondeados de las nanopartículas 

esferoidales tienden a distribuir el estrés más uniformemente a través de la resina 

compuesta (54). 

 

Las continuas investigaciones han resuelto muchos problemas relacionados al material, 

contribuyendo a su mejoramiento, sin embargo cabe destacar los contratiempos 

generados en el momento de la polimerización de los composites, los cuales siguen 
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siendo la preocupación de muchos clínicos, por ello el enfoque de muchos estudios en las 

propiedades y procedimientos clínicos para su polimerización.  

 

3.2.3 Polimerización 
 

Siendo la polimerización, la reacción a través de la cual, una gran cantidad de moléculas 

pequeñas (monómeros) se unen unas a otras formando unas moléculas más complejas, de 

peso molecular mayor (polímero) (24,59). Se ha demostrado que una inadecuada 

polimerización resultaría en una reducción en las propiedades físicas (60,61).  Por ello, 

los intentos en desarrollar diferentes sistemas de polimerización (62). Actualmente la 

mayoría de los composites se activan por luz, por medio de un iniciador que se encarga 

de aportar la energía para el desdoblamiento de los dobles enlaces del monómero; o en 

una formulación de fotocurado dual, conteniendo además de un fotoiniciador, un 

componente químico de curado (63). 

 

La mayoría de los fotoiniciadores de las resinas compuestas, tienen su máxima absorción 

del componente sensitivo de longitud de onda de luz azul, entre 410 y 500nm, entre ellos 

y el más común la canforoquinona, que se activa con un pico de longitud de onda de 

465nm siendo activado por una amina terciaria, otros fotoiniciadores  menos amarillo y 

con mayor estabilidad de color, son por ejemplo PPD, TPO y Igracure 819 

(bisacylphosphine oxid) (64-66). Sin embargo, al terminar el proceso de polimerización 

no todos los monómeros se unen, dejando enlaces  sin reaccionar afectando el grado de 

conversión del composite. 

 

3.2.3.1 Grado de conversión en la polimerización 
El grado de conversión, es la cantidad de resina que polimeriza, alcanzando un 65 al 

80%, es decir, la cantidad de monómero que se convierte en polímero (61). Esta 
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conversión depende de varios factores como el tipo de monómero, la cantidad de relleno 

inorgánico, el color, el decrecimiento en la transmisión de luz (67),  el espectro e 

intensidad de la fuente de luz (7), o si la lámpara emite un aumento de temperatura antes 

que termine toda la reacción de polimerización (68-72). 

El 30 o 40% del monómero sin reaccionar es atrapado entre la cadena polimérica del 

composite polimerizado o atrapado en el espacio creado entre las agrupaciones de 

polímero formando piscinas de monómero (microporos) (73). El total de monómero sin 

reaccionar afecta no solo la morfología de la resina sino también la distribución del 

monómero en la red de la resina, reduciendo la capacidad de servicio clínico del 

composite a través de la oxidación o degradación hidrolítica (30), afectando las 

propiedades físicas del material, tales como dureza, resistencia a la compresión y a la 

tracción, la capacidad de absorción acuosa, la estabilidad de color, las propiedades 

biológicas; influyendo en el  comportamiento  como material de obturación (62).  

 

Este monómero residual tiene la capacidad de irritar los tejidos blandos y la pulpa, de 

estimular el crecimiento de bacterias y de promover reacciones alérgicas  (29,30).  

Cabe destacar que con el paso del tiempo, el monómero que no ha polimerizado en un 

primer momento de su exposición a luz, lo hace poco a poco, siendo una polimerización 

retardada (74), mejorando el grado de conversión durante las siguientes 24 horas (post-

polimerización o darkcure). Existe una controversia sobre el tiempo para una completa 

conversión del monómero sin reaccionar, algunos estudios nos hablan de entre 1 a 7 días 

(7), mientras que estudios como el de Dall´Oca y cols. (73),  nos sugieren 14 días y otros 

estudios hasta 30 días (30,75). 

 

3.2.3.2 Efectos de la contracción en la polimerización 
 
Otro contratiempo a tener en cuenta y que se produce en los composites es la contracción 

de polimerización, que puede llegar a ser del 1 al 5% de su volumen. A lo largo de la 

polimerización, las moléculas del monómero se distribuyen y son reducidas a la distancia 
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del enlace covalente, la contracción será mayor cuanto mayor sea el volumen de la resina 

(24). 

Una contracción importante genera una deficiente adhesión determinada por la aparición 

de fracturas cohesivas matriz/relleno en el seno del material, despegamiento en los 

márgenes o paredes de una restauración con la formación de microespacios, fisuras o 

gaps (76,77), incluso la tracción entre las paredes opuestas con deformación (deflexión 

cuspídea), lo que podría generar una fractura dental (78,79) o la disminución de la 

resistencia del material, sensibilidad o dolor postoperatorio, caries recurrente así como 

irritación pulpar (80). 

 

Distintos métodos son utilizados para reducir el estrés de contracción en la 

polimerización, incluyendo el desarrollo de agentes de adhesión más fuertes (81) y 

composites con menor contracción (82), la utilización de bases que actúan como 

amortiguadores, la colocación del composite estratégicamente hasta configurar de forma 

apropiada la cavidad, para reducir el factor de configuración o factor C (el coeficiente 

entre las superficies adheridas y sin adherir de las restauraciones adhesivas) (45),  o 

utilizando métodos propuestos recientemente mediante la aplicación de una pre-

polimerización a baja intensidad de luz seguida por una alta intensidad de luz 

(fotopolimerización soft-start) (83), aplicando cortos impulsos de intensidad de luz 

(activación por pulsos) o bien, una combinación de ambos (45,84). 

Al reducir la velocidad de polimerización durante la unión de la estructura dental y el 

composite, se puede aumentar la fluidez del material y limitar la formación de tensiones, 

que podrían impedir la unión entre el diente y la restauración (85,86) o la realización de 

restauraciones indirectas de composite o cerámica. Siendo la principal ventaja el menor 

desgaste del antagonista de las restauraciones indirectas de composite vs de cerámica 

(87). 
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3.3 Restauraciones indirectas de composite  (Inlays, Onlay y Overlays) 

3.3.1 Historia de las restauraciones indirectas de composite 
 
En los años 80 se introduce la técnica de restauración indirecta de composite, en un 

intento de prevenir algunos problemas asociados con la técnica de restauración directa de 

composite (88), facilitando la reproducción anatómica oclusal y proximal, mejorando la 

adaptación marginal (19,89) y un mejor acabado y pulido de la restauración al ser 

fabricadas bajo condiciones relativamente ideales de laboratorio, donde la contracción de 

polimerización se lleva a acabo fuera de la cavidad bucal limitando así la contracción 

(90).   

 

Las restauraciones indirectas de composite se pueden subdividir según su procedimiento 

de fabricación en las realizadas por el laboratorio con un proceso manual de 

estratificación y las  restauraciones indirectas CAD/CAM (Computer-Aided Design- 

Computer-Aided Manufacturing) es decir diseño y fabricación asistidas por ordenador 

(91). Las restauraciones indirectas de composite son una alternativa a las de cerámica de 

vidrio, proporcionando una mejor distribución de la tensión y estrés oclusal  (92,93) así 

como un menor desgaste al antagonista (87,94). Siendo además más fácil su reparabilidad  

que las cerámicas, por la similitud entre los sustratos (95). 

 

La incrustación se fabrica en una replica de la impresión en yeso, llevando una 

estratificación y condensando en incrementos de composite a la cavidad. La técnica de 

fabricación por estratificación de restauraciones indirectas combina dos tipos de sistema 

de polimerización; se inicia la polimerización con una unidad de lámpara LED o 

halógena convencional durante la estratificación/reconstrucción de la restauración,  

permitiendo conservar monómeros sin reaccionar que aumentan la adhesión de las 

siguientes capas. Seguida de una post-polimerización donde se requiere de unas 

condiciones específicas como calor, vacío, presión o con la inserción de un gas como el 

nitrógeno, esto se puede llevar acabo en un horno especifico o autoclave con 
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temperaturas de 120-140°C (96) y una presión de 41.369 N/cm2 (97,98), dicha presión 

permite que el oxígeno sea purgado del sistema en ciclos, siendo beneficioso debido que 

el oxígeno limita el grado de polimerización al reaccionar con los enlace dobles de 

carbono (61,99). 

 

Una post polimerización a una alta temperatura se caracterizan por un aumento de la 

densidad y disminución del monómero residual aumentando la conversión de los 

polímeros (7,100), esto aumenta la resistencia a la filtración, desgaste y a la resistencia 

flexural (100,101). Estudios como el de Murakami (102), observaron que la dureza fue 

influenciada considerablemente por el tipo de unidad (horno) de polimerización y por el 

período de exposición a la luz.  El valor de dureza puede ser importante para el acabado y 

pulido, así como aumentar la resistencia del material a la abrasión  y a su estabilidad de 

color (5,61,67,103,104).  

 

 La primera generación  de composites indirectos estaba constituida por composites de 

microrrelleno, con módulos de elasticidad entre 2.0-3.5 GPa, y  resistencia a la flexión de 

60 a 80 Mpa, con un 80%  de volumen de resina y micropartículas de un tamaño de 

0.04µm; sin embargo, presentaban  una deficiente adhesión entre la matriz orgánica y las 

partículas inorgánicas y con ello unas inadecuadas propiedades mecánicas, baja 

resistencia al desgaste oclusal, una alta incidencia de fractura en bloque (96), y poca 

estabilidad de color.  

 

La segunda generación de composites indirectos se introduce en los años 90; siendo estos  

materiales composites microhíbridos. El mejoramiento de esta generación consistió 

principalmente en tres áreas: su estructura y composición, la técnica de polimerización y 

en su refuerzo con fibra (98,105).  Con porcentaje de relleno inorgánico del 66% 

mejorando las propiedades mecánicas, con módulos de elasticidad entre 8.5- 12 GPa y 

resistencia a la flexión de entre 120 y 160 MPa.  
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Estos composites indirectos microhíbridos o de nanorelleno son significativamente 

mejores que las generaciones antecesoras, por su proporción de relleno con respecto a su 

matriz en una proporción 2:1 (98), en el cual el incremento de carga genera un material 

más resistente al desgaste, ventaja esencial, cuando estos materiales son utilizados para 

restauraciones en caras oclusales (106). 

 

También en los años 80, se introducen la tecnología digital para la aplicación en 

odontología como son: el sistema Duret (Duret CAD/CAM, Hennson International, Los 

Angeles, Calif.); el sistema Cerec (Siemens AG, Benshein, Alemania); el sistema 

DentiCAD (BEGO, Bremen, Alemania, y DentiCAD USA, Waltham, Mass.); así como el 

más reciente sistema de copiado y tallado (Procera, Nobelpharma Inc, Goteborg, Suiza) 

(107,108). 

 

 El objetivo es proporcionar  la posibilidad de diseñar en el laboratorio dental o en la 

misma consulta dental, restauraciones estéticas de larga duración que pudieran ser 

realizadas en una sola visita clínica (92) de una manera fácil y eficiente (109), al cambiar 

o eludir procedimientos de laboratorios hasta ahora rutinarios, como el vaciado de 

modelos en yeso, el encerar, colar o ajustes oclusales en el articulador  (107), reduciendo 

el tiempo de tratamiento y eliminando la necesidad de realizar prótesis provisional (92).  

Según Stawarczyk y cols. (92), las propiedades mecánicas de la resina convencional 

dependen del operador y de la mezcla del composite, del aparato de polimerización y 

duración de la polimerización, entre otros. 

 

Dentro de los sistemas desarrollados con  la  tecnología  de diseño y fabricación asistidos 

por ordenador CAD/CAM, es el sistema Cerec® (108).  

 

En el sistema Cerec®, una impresión óptica se toma con una pequeña cámara intraoral 

tridimensional, que  guarda la información en un chip; la información correspondiente  se 

transmite a un sistema informático para ser procesado por el (CAD). Estos datos se 
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utilizan para que el bloque industrialmente prefabricado de composite o cerámica 

feldespática sea esculpido por la fresadora en una unidad de tres ejes de fresado (CAM) 

(108,110).  

 

El bloque de composite utilizada por Cerec®, es Lava™Ultimate (3M ESPE, Neuss, 

Alemania), es una clase de material recientemente definida como resina nanocerámica 

(RNC), compuesta por nanopartículas de circonio-sílice, agrupados y embebidas en una 

matriz de resina reticulada, recomendada para la fabricación de reconstrucciones fijas 

CAD/CAM (111); su polimerización estandarizada bajo alta presión y alta temperatura se 

traduce en un mayor grado de conversión y menor monómero residual en el material, que 

mejoran las propiedades de los materiales, en particular la previsibilidad y consistencia 

(112), teniendo una mayor capacidad de carga que los fabricados por un proceso 

convencional (91). 

Dr 

 

Para la unión de las restauraciones indirectas de composite a la estructura dental o a otro 

material restaurador, este deberá ser por medio del procedimiento de adhesión. 

 

3.4 Adhesión 
 

La adhesión, es aquel mecanismo que mantiene dos o más substratos unidos (similares o 

diferentes), sin que se separen; en odontología  se logra principalmente a través de dos 

mecanismos, el químico y el físico (113).  
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3.4.1 Adhesión Física 
 
La adhesión física son las microirregularidades de aproximadamente 20µm de 

profundidad de media, y con forma de microtúbulos, que se consigue al tratar con un 

grabado ácido, el esmalte y la dentina previa inserción del monómero adhesivo, que logra 

insinuarse y realizar después de la polimerización, un microenclavado conocido como 

tags de resina (114,115).  

3.4.2 Adhesión Química 
 

En la adhesión química se utilizan adhesivos con capacidad de reaccionar químicamente 

con el calcio del esmalte y con el colágeno de la dentina, para producir enlaces iónicos y 

covalentes (116). 

 

Los adhesivos contemporáneo tienen tres funciones distintas: (a) el grabado o 

acondicionado para eliminar o modificar la capa de barrillo de la dentina; (b) el priming, 

para modificar elevando la energía superficial del sustrato con una tensión superficial 

baja del adhesivo; (c) el bonding o la impregnación de la resina a la superficie de la 

dentina acondicionada y preparada (113).  

Se recomienda mantener el balance hídrico (seco/húmedo), en el esmalte y dentina, con la 

finalidad de lograr una fuerza adhesiva clínicamente efectiva, evitando la formación de 

zonas hidrofilicas o el colapso de la red colágena expuesta permitiendo una efectiva 

entrada  y difusión  del monómero adhesivo (81). 

 

Los sistemas adhesivos actuales interactúan con el sustrato esmalte/dentina utilizando dos 

estrategias diferentes, eliminando la capa de barrillo (técnica de grabado y lavado) o 

manteniéndolo con el substrato para la adhesión (técnica con autograbantes) (117,118). 

La diferencia entre las dos técnicas es que en el primero hay un uso preliminar de un  

ácido fosfórico al 35 – 37%  con su posterior lavado y aclarado (117). 



 

 
Estudio in vitro de la fuerza de adhesión de restauraciones indirectas de 
composite reparadas con composite de técnica directa 

 
 
 
 

 
38 

Además de las diferencias que existen entre el grabado, la otra diferencia fundamental de 

los adhesivos  son el acondicionamiento dentinario (imprimidor) y el adhesivo (bonding), 

que pueden ser o bien separadas o combinadas en una misma botella dependiendo del 

sistema adhesivo, estos a su vez pueden ser de dos o tres pasos (113).  

Del mismo modo los adhesivos autograbantes pueden ser  de uno o dos pasos, esto 

dependerá de si el agente de grabado/imprimador se encuentra separado del adhesivo o 

combinado con el, permitiendo una sola aplicación en el procedimiento (118).   

Los valores de fuerza de adhesión con adhesivos en esmalte son hasta de 41,2 MPa y en 

dentina de 22.5 MPa. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de los adhesivos es la retención de la 

restauración, así como reducir o eliminar la microfiltración para evitar una caries 

recurrente (115), reduce también  la sensibilidad postoperatoria, la cual es causada por los 

fluidos y el movimiento de bacterias dentro y fuera del microespacio del margen entre la 

restauración y el diente, proporcionando el fenómeno del reemplazo hídrico que elimina 

el agua que aún pueda permanecer en la superficie dental, modificando el substrato dental 

hidrofílico promoviendo la filtración y difusión de monómero a través de los 

nanoespacios de la densa trama colágena (119).  

3.4.3 Composición de los Adhesivos 
 

Dentro de la composición de un adhesivo encontramos: las Resinas hidrofílicas (Hdroxyl-

ethyl methacrylate (HEMA), Glycerol phosphate dimethacrylate (GPDM), biphenyl 

dimethacrylate (BPDM), Dipentaerythritol penta acrylate monophosphate  (PENTA), 

TEGDMA, 4-methacryloxyethil trimellitic acid (4- META), etc), para unirse a los tejidos 

dentales. Resinas hidrofóbicas (Bis-GMA, UDMA, etc), para unirse al composite (120). 

Catalizadores (fotoiniciadores como la canforoquinona, para el fraguado por luz, o bien 

un complejo de “Amina- peróxido” para el fraguado químico. La combinación de ambos, 

permitirá el más seguro fraguado dual) (120). Estabilizadores, algunos de ellos flúor. 
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Algunos adhesivos contienen micropartículas o nanopartículas de relleno (121), 

observando con ello una mayor preservación de integridad marginal, mejorando los 

valores de resistencia frente a la tracción inicial del composite, proporcionando una 

función de alivio de tensión que compensa el estrés resultante de la contracción de 

polimerización del composite y de las fuerzas oclusales, permitiendo colocar una sola 

capa reduciendo el grosor de la misma. El Solvente (agua, etanol, acetona o una 

combinación de ellos) (122), con la finalidad de proporcionar el fenómeno de adhesión a 

través del reemplazo hídrico y promover la filtración y difusión de monómero a través de 

los nanoespacios de la densa trama colágena (120).  

 

A pesar de las mejoras significativas en los sistemas adhesivos, la interfase sigue siendo 

la zona más débil de las restauraciones de composite (81). Si la interfase adhesiva está 

expuesta a la cavidad oral, se pueden observar con mayor frecuencia fallos clínicos tales 

como decoloración marginal, una pobre adaptación marginal con la consiguiente pérdida 

de retención de la restauración (123,124); por ello, el auge de sistemas adhesivos que 

limiten dichos contratiempos. 

 

3.4.4 Clasificación de los Adhesivos 
 
Es importante hablar de la  historia de los sistemas adhesivos estableciendo las 

diferencias de más interés clínico entre la inmensa cantidad de adhesivos dentarios que 

compiten en el circuito comercial de la adhesión. Una de las clasificaciones de adhesivos 

que más se utiliza actualmente (113,118,120) se basa en el número de pasos que 

constituyen el sistema Tabla 1. 
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GENERACIÓN 
 
PRESENTACIÓN 

 
CARACTERÍSTICA 

FUERZA 
DE 

ADHESIÓN 

 
EJEMPLOS 

1  
 

1 componente Resinas Hidrofóbicas 
(no trata la dentina) 

2-3 MPa Cervident (SS White) 

 
 

2 
 

2 componentes Resinas Hidrofóbicas e 
Hidrofílicas 
(modificar la capa de 
barrillo) 

 
7 Mpa 

Clearfil Bond System 
(Kuralay) 

3 
 

2 componentes Resinas Hidrofílicas 9 a 18 MPa Clearfil New Bond 
(Kuralay) 

 
 

4 
 

2 frascos, 
acondicionador, 
adhesivo 

Formación de la capa 
híbrida 

 
23 MPa 

All Bond 2 (Bisco) 
OptiBond Dual-Cure 
(Kerr) 
Scotchbond Multi-
Purpose (3M) 

 
5 
 

Monocomponente 
(acondicionador y 
adhesivo) 

Precisa grabado previo 
del esmalte y de la 
dentina 

 
20 y 30 Mpa 

One-Step y Prime-
Bond de (Densply) 
One-Step (Bisco, Inc.) 

 
 

6 
 

Adhesivo 
Autograbantes 
 2 frascos 
(acondicionador-
grabador y adhesivo) 

no se necesita del 
grabado ácido 
previó del diente 

variaran 
según sea 
esmalte o  
dentina 

Etch & Prime 3.0 de 
(Degussa)  
Clearfil SE Bond 
(Kuralay) 
 AdheSE (Vivadent) 

 
 

7 
 

Adhesivo 
Autograbante  
1 frasco 

no se necesita del 
grabado ácido 
previó del diente 

variaran 
según sea 
esmalte o  
dentina 

Xeno V (Dentsply) 
AdheSE One 
(Vivadent)  
iBond de Heraeus 
Kulzer 

Tabla 1. Clasificación de los adhesivos  

3.5 Adhesión a superficies  
 

Además de la adhesión ya mencionada del esmalte y dentina, tenemos otras superficies a 

adherir que pueden ser iguales o de una unión diferida del material como pueden ser a 

metal, porcelana y composite. 

3.5.1 Adhesión a Porcelana 
 
 
La unión entre la porcelana-resina es de dos tipos: micromecánica y química. Es una 

unión que implica realizar irregularidad, que se obtienen utilizando la abrasión con 

instrumento rotatorio de diamante o un arenado con partículas de óxido de aluminio 
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(Al2O3) o incluso un  grabado de la porcelana con ácido fluorhídrico (HF) o sulfúrico 

(125), que elimina selectivamente la matriz vítrea, dejando expuesta la estructura 

cristalina, la cual al ser impregnada con un agente de acoplamiento como el silano  

permite una mayor humectabilidad a la superficie de la cerámica (126) permitiendo 

adherirse al dióxido de silicio (SiO2) con los grupos OH  de la superficie de la cerámica, 

proporcionando también un enlace covalente al copolimerizar con la matriz orgánica de 

la resina (127). 

 

3.5.2 Adhesión a Metal 
 
Para la adhesión a metal se recomienda arenar la superficie del metal hasta obtener una 

superficie uniforme, mate y no brillante. La superficie de metal, tiene muy alta energía 

superficial, en presencia de aire, la superficie del metal se oxida y se recubre por grupos 

hidroxilo OH. Los grupos ácido silanol por tanto pueden reaccionar con los grupos OH- 

del metal. La basicidad de la superficie del metal dependerá del metal por si mismo, y del 

pretratamiento previo tratamiento con silano (40).  

 

3.5.3 Adhesión Composite-Composite 
 

Estudio clínicos (3,22) aceptan que se puede realizar tratamientos alternativos para la 

sustitución parcial de restauraciones defectuosas sea por fractura, pigmentación o defecto, 

resolviendo dichas situaciones clínicas especiales por medio de una reparación, 

aumentando  su longevidad con una mínima intervención. 

La unión inmediata es aquella que une dos capas de composite polimerizadas en la misma 

secuencia clínica, siendo el 82% de la resistencia cohesiva del material y el 26 - 53% 

después de 24 horas (128). Esto ilustra el interés de proceder rápidamente con los 

añadidos, ya que la capa superficial del composite contiene radicales libres que permiten 

la adhesión, debido a la acción inhibidora de oxígeno (2). A medida que el composite 

polimeriza, hay menos grupos metacrilatos que pueden reaccionar, disminuyendo la 

adhesión (101,129). 
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Estudios científicos como el de Rathke han mostrado resultados favorables sobre los 

materiales de diferentes familias, aun así, son preferidos los materiales que posean la 

misma matriz orgánica-inorgánica (130).  

 

Hasta ahora no se ha establecido en la literatura un protocolo de reparación, aun y con 

ello se citaran las técnicas de acoplamiento realizadas para la unión composite-composite.  

 

3.5.3.1 Técnicas de acoplamiento Composite-Composite 
 
La tendencia observada en estudios previos, como los de  Texeira (131) sugieren que en 

la reparación de composite se pueden tener las dos posibilidades de adhesión mecánica y 

química. Dentro de los   tratamientos mecánicos, que se utilizan para promover rugosidad 

de superficie en el composite a reparar, se encuentra la abrasión con partículas  de Al2O3 

de 50 ó 30µm o fresas abrasivas, inclusive con láser o acondicionando con ácido 

fluorhídrico o ortofosfórico. Con respecto al tratamiento con sustancias químicas que 

promueven una adhesión química del sustrato, se encuentran la combinación de un primer 

silano y de la colocación de una capa de  un sistema  adhesivo de resina con o sin carga 

(132). 

3.5.3.1.1 Abrasión con instrumento rotatorio (Fresa) 
 
La abrasión con una fresa de diamante, ha dado resultados prometedores como método, 

que asegura una buena adhesión entre composite antiguo y composite nuevo (133-136). 

Mientras que una fresa de diamante produce retenciones "macro" y "micro" (137,138) 

una fresa de carburo crea aparentemente una superficie relativamente más larga 

comparada con una fresa de acabado de diamante. Sin embargo en otro estudio como el 

de Frankenberger  y cols. (139), observaron que la porosidad producida por la fresa 

podría incorporar polvo del composite en lugar de eliminarla de la superficie. Según 



 

 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 

 
43 

Kimyai y cols. (140), causa una capa de barrillo. Costa y cols. (141), observaron 

microscópicamente, que se obtenían patrones de retención menores de tipo rasguño, que 

al tratar la superficie con otros tratamientos de superficie como puede ser el arenado con 

partículas de (Al2O3) (129). Así como Rekow (109), argumentaba que la utilización de la 

fresa podría reducir la resistencia y comprometer la expectativa de vida de la 

restauración.  

 

3.5.3.1.2 Silano 
 
El silano comúnmente utilizado en procedimientos de laboratorio o consulta dental es el 

silano monofuncional γ-methacriloxipropiltrimethoxisilano, o el 3-

trimethoxisililpropilmethacrilato (MPS), por lo general diluido a menos del 2% en peso, 

en una solución de agua-etanol, con un pH de 4 ó 5, el cual es ajustado con ácido acético, 

siendo pre hidrolizado. El silano MPS es utilizado para optimizar y promover la adhesión, 

a través del acoplamiento físico y químico entre el metal-composite, cerámica-composite, 

composite-composite (142). Siendo que puede ser utilizado con cualquier material de 

composite que contenga grupos de metacrilato en su molécula, debido que la terminación 

del  metacrilato co-polimeriza con el composite (143). El uso del Silano se ha 

recomendado en los procedimientos de reparación de porcelana por el componente de 

vidrio, lo mismo se aplica al composite, que tiene sílice como relleno, promoviendo 

enlaces covalente entre los monómeros de los adhesivos y las partículas de relleno 

inorgánico del composite. Es por lo tanto, concebible, que  silanos llevan a mejorar la 

adhesión en la reparación de composites rellenos de cerámica o vidrio en la superficie de 

los composites que necesitan reparación. 
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3.5.3.1.3 Grabado Ácido 
 
En odontología se han utilizado distintos tipos de ácidos  para crear microretenciones, 

como el  bifluoruro de amonio, el fosfórico 37% (144,145), cítrico 30%, maleico 7% , o 

el ácido fluorhídrico (HF) del 4% hasta el 10% (129,146-148), siendo este ácido el más 

efectivo (149,150). Desde la perspectiva química, el HF es el ácido inorgánico elemental 

de flúor.  

El fluoruro de hidrógeno es producido por la reacción de fluoruro de calcio (CaF2) y 

ácido sulfúrico en un horno de reacción a 200° C, que es luego enfriado y almacenado 

como un líquido incoloro, conocido por su habilidad para disolver silica (151), de los 

cuales logra una textura rugosa de la superficie, dando lugar a un patrón de grabado  

microretentivo, que aumenta considerablemente la superficie de unión, debido a que 

actúa disolviendo las partículas de vidrio del relleno, dejando huecos o poros que 

permiten la retención micromecánica del agente de vinculación o la silanización de la 

superficie de la restauración (132).  

No obstante, el número, tamaño y distribución de los cristales de leucita influyen en la 

formación de microporosidades que el grabado ácido puede crear (127). 

El grado de erosión del relleno después del tratamiento con HF es dependiente del tipo  

de relleno. Se ha observado que el  bario, boro aluminosilicatos, silicato, cristales de 

estroncio y cristales de zinc exhiben una extendida degradación al ataque ácido, mientras 

que el cuarzo, sílice y aluminosilicatos de litio y sus mezclas muestran menos afectación 

(152). 

 

El ácido fosfórico también ha sido muy utilizado para ver la posibilidad de 

microretención; Sin embargo, en la mayoría de estudios (129,135,148,153), se ha 

observado bajo microscopio SEM, que solo realiza un efecto de limpieza más no de 

microretención. 
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3.5.3.1.4 Abrasión con partículas de óxido de aluminio 
 

En 1943 se introduce una unidad de abrasión cavitaría no mecánica (154), siendo el 

principio básico de esta unidad, la utilización de energía cinética, donde un chorro de 

partículas de óxido de aluminio Al2O3 impulsados por una presión de aire de alta 

velocidad de 80 y 160 psi, da lugar a una eliminación rápida de sustancia, cuando 

impactan en la superficie, lo que proporciona una superficie rugosa e irregular, 

aumentando la permeabilidad de los sistemas adhesivos (73).  

Cuando se utiliza una unidad de arenado con partículas de Al2O3, diferentes factores se 

deben considerar, como la presión, tamaño y tipo de partículas que pueden ser de 25, 30 ó 

50 µm, la distancia de la superficie, ángulo de contacto de las partículas con la superficie, 

tiempo y velocidad de flujo de partículas (1,106,155). 

 

También se puede tener, la presentación de unidades de abrasión con partículas de Al2O3 

de 30 µm modificadas con sílice (CoJet), el mecanismo de acción, además de crear 

rugosidad,  es la de aumentar  la energía superficial del composite envejecido al permitir 

que las partículas de silicato incorporadas al óxido de aluminio, se impregnen en la 

superficie de la restauración durante el arenado (una capa de cerámica de silicato), donde 

después será reforzada con el uso de un agente de acoplamiento silano (137,156), 

proporcionando mas reactividad con los grupos de metacrilatos del composite, 

permitiendo una adhesión químico y micromecánica, en  la reparación de materiales de 

composite (157), por lo tanto puede mejorar la fuerza de adhesión en la reparación; No 

obstante, estudios como el de Sun y cols. (158), sugieren  que el grabado y aclarado 

posterior al tratamiento de la superficie, disminuye significativamente la fuerza de 

adhesión. 

 

Clínicamente cabe destacar lo que sugirió Rathke y cols. (130) argumentando que si 

dentina o esmalte quedaban expuestos en la reparación, la capa de silica y la silanización 
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podían interferir con la adhesión de la matriz del composite al esmalte y dentina en la 

zona de reparación.  

También se ha utilizado abrasión con partículas de bicarbonato de sodio, para crear 

microretención a una presión de 2.2 a 10mm de distancia (145,159) creando menor 

retención que el arenado con Al2O3 de 50 µm (145). 

3.5.3.1.5 Láser 
 
El Láser entre ellos el Er Cr YSGG,  Er:YAG (con longitud de onda comprendidos entre 

2.78 y 2,94 µm) es otro sistema con la capacidad de acondicionar la superficie (140). El 

mecanismo de acción del  láser, es por impulsos, considerada termomecánica, debido a la 

absorción de la energía de fotones, provocando una vaporización explosiva seguida de 

una expulsión hidrodinámica, dando como resultado, micro y macro-irregularidades a 

través de microexplosiones de la superficie del material del composite (160). 

 

Cho SD y cols. (161), observaron bajo el microscopio SEM, que los cráteres producidos 

por ablación del láser en el composite, difiere significativamente de los cráteres creados 

en los tejidos dentarios, mostrando signos evidentes de la interacción térmica y grandes 

áreas derretidas del composite, así como fracturas. 

 

Los parámetros de utilización del Láser Er YSGG para tratar el composite se fija 

generalmente en una duración del pulso de 140 ls, una tasa de repetición de 20 Hz, una 

variedad de la potencia de salida de 0.0 a 6.0 W, una potencia de energía de pulso de 0 a 

300 mJ por pulso y una energía con densidad por pulso de 0.0 a 68.02 J/cm2. La luz  

emitida es a través de un sistema de fibra óptica a un terminal con punta de zafiro donde 

se le incorpora un spray de agua -aire ajustable a la pieza de mano (161). 

Moezizadeh y cols. (124), observaron en sus estudios que el Láser obtenía menor fuerza 

de adhesión en comparación con el Al2O3. 
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3.5.3.1.6 Utilización de Adhesivos con o sin carga 
 

Los resultados del estudio de Stawarczyk B y cols.  (162) así como los de Davies 

demostraron lo necesario de interponer un agente adhesivo intermedio tras tratar  la 

superficie. Con ello al incrementar la rugosidad de superficie (retención micromecánica) 

del antiguo composite, se proporciona una mejor humectación del agente adhesivo, 

proporcionando una adhesión química logrando mejorar significativamente la adhesión  

en la reparación de un composite que presenta una unión diferida, cuando la intervención 

se produce en otra sesión de trabajo, debido a que el composite de reparación no 

impregna en el composite antiguo (162). 

Los mecanismos del uso de un adhesivo incluyen: (a) formación de enlaces químicos 

entre el nuevo sistema adhesivo con el antiguo y con la matriz del nuevo composite; (b) 

formación de enlaces químicos entre el sistema adhesivo nuevo con las superficies de las 

partículas de relleno expuestas del composite nuevo y antiguo; y (c) microenclavado de 

las nuevas cadenas del polímero del sistema adhesivo nuevo, con la matriz del polímero 

del antiguo y nuevo composite (163). 

 Se han utilizado también composites fluidos de baja viscosidad como agentes 

intermedios en la reparación de composite, obteniendo buenos resultado en cuanto a la 

fuerza de adhesión cuando se compara con adhesivos (164).  

 

Una vía para valorar el comportamiento de un material restaurador y su posible 

reparación son los estudios “in vitro”, dichos resultados no son iguales a los que se 

podrían obtener en un estudio “in vivo”, debido  que, existen  factores que no se podrían 

controlar de mayor o menor medida, que en un estudio in vitro (165,166); Sin embargo, 

arrojan información acerca del comportamiento clínico de una técnica o material 

restaurador, ayudando a predecir el comportamiento clínico del material,  sirviendo 

además  para establecer las pautas para pruebas clínicas posteriores (167). Uno de los 

procedimientos de las pruebas in vitro es la posibilidad de envejecer los especímenes a 

probar. 
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3.6. El envejecimiento in vitro de los especímenes   
 
Debido a la dieta, las restauraciones de composites, así como cualquier interfase como 

puede ser composite-composite, son susceptibles bajo condiciones intraorales a cambios 

químicos, térmicos (que oscilan entre 15º C a 68ºC)  (168) y mecánicos, debido a la 

absorción de agua de los composites provocando ruptura hidrolítica del enlace entre las 

partículas silano–relleno, ruptura del enlace entre el relleno-matriz o la degradación del 

relleno (169,170) lo que afectará la capacidad del nuevo composite a adherirse al antiguo 

composite, porque el número disponible de enlaces dobles no saturados disminuye con el 

envejecimiento. 

 

 El termociclado (171) así como diferentes periodos de almacenamiento en agua 

(136,153,172,173) o sumergiendo las muestras en soluciones ácidas, como el ácido 

cítrico con pH de 3.0 (37,171,174), son algunos de los métodos in vitro, utilizados para 

simular la degradación hidrolítica (proceso de envejecimiento) que ocurre diariamente en 

la boca, y que se cree, ocasionan modificaciones suficientemente significativas en los  

materiales  dentales en servicio (175,176).   

 

Se ha observado que el sumergir las muestras en soluciones ácidas en un pH bajo, causa 

disolución del relleno inorgánico (37,152,171) en contraste con el almacenado en agua 

donde Rinastiti y cols.  (171) observaron como se incrementa la rugosidad de superficie 

sugiriendo que es debido al cambio dimensional, y no a la degradación de la matriz 

porque apenas aumenta la exposición de relleno, mientras que  sumergiendo en agua 

hirviendo (37,177) o termociclado (152) da lugar al deterioro en la superficie e integridad 

física del composite, debido al proceso de oxidación e hidrólisis, con una progresiva 

degradación de la microestructura por la formación de poros (178). 
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En un estudio reciente, Özcan y cols. (37), demostraron que el envejecimiento utilizando 

un proceso de termociclado de 5000 ciclos, fue más eficaz que el efecto del ácido cítrico 

(3,5% durante 1 semana) o la inmersión en agua hirviendo durante 8 horas, argumentando 

también que no son escenarios probables que ocurren en la cavidad oral, y por tanto se 

podrían considerar como los peores escenarios in vitro, para crear un efecto de 

degradación hidrolítica y térmica que aceleren el envejecimiento. 

   

El almacenaje en agua es un  tema que ofrece mucha variabilidad, en la literatura 

encontramos, almacenajes que van desde 24 horas hasta 1 año. En estudios, como el de 

Brendeke y Özcan (177) observaron menor fuerza de adhesión en la reparación después 

de 2 meses de almacenamiento en agua en comparación con los almacenados 1 semana,  

y mucha menor fuerza de adhesión después de termociclar con 5000 ciclos.  

 

El proceso de termociclado se realiza habitualmente, en 2 cubas, rellenadas con agua 

destilada, a ciclos repetidos entre las dos temperaturas determinadas, a un tiempo de 

permanencia adecuada para garantizar la regulación térmica de los especímenes, sin la 

exposición a estrés térmico extremos durante un tiempo, cambiando de una a la otra, 

haciendo diferentes ciclos (112). 

Este tipo de prueba induce repetitivas tensiones de contracción/expansión  en la interfase, 

como resultado del alto coeficiente de contracción/expansión termal de los composites 

(179) permitiendo obtener conclusiones, sobre la durabilidad a largo plazo de los 

procedimientos de adhesión y de identificar la superioridad de materiales y técnicas 

(126). 

 

Özcan M y cols. (37), observaron que 5000 ciclos de termociclando de los sustratos de 

composite, dieron menor fuerza de adhesión en la reparación, al compararla con otros 

métodos, considerados como vulnerables para envejecer sustratos, como son el 

tratamiento de sumergirlos en ácido cítrico o en agua hirviendo, según Brendeke y Özcan 

(177), este proceso da lugar a micro-fracturas y disolución de relleno. 
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Brackett W W (168), argument que la difusión térmica tiende a afectar el margen 

cavosuperficial de la restauración,  induciendo indirectamente a un significativo estrés  

hacia la profundidad del diente y con ello, la propagación de cracks (fisuras internas) en 

la interfase adhesiva, o dentro del mismo material modificando las dimensiones de los 

gaps ya existentes y creando en ellos, el fenómeno de la percolación, que consiste en la 

succión de los fluidos orales al enfriarse y contraerse el material y en la posterior 

expulsión al calentarse y dilatarse, en un flujo- reflujo constante,  así como el mecanismo 

de hidrólisis de los bondings y cementos, es decir, el desdoblamiento de la molécula 

orgánica (matriz resinosa) por un exceso de agua (167). En contraste a lo que argumenta 

Sinderidou (180) que dicha absorción de agua puede llegar a ser beneficiosa al causar una 

expansión hidroscópica del composite, permitiendo compensar la contracción de 

polimerización mejorando el sellado de la restauración. 

Por ello, que el método de envejecimiento del composite resulta ser un factor 

significativo y de gran influencia en la fuerza de adhesión en la reparación de composites 

in vitro, para posteriormente observar entre otros métodos utilizados, su fuerza adhesiva. 

 

3.7 Evaluación de la fuerza de adhesión.  
 

Distintos métodos de prueba mecánicas, principalmente la de fuerza de cizalla 

(171,181,182) y  resistencia a la tracción (183-185) así como la prueba de Push-out y 

pull-out (presión y tirar) se han utilizado para evaluar la adhesión dental. 

 

En la prueba de resistencia  a la tracción, se realiza un cilindro de composite el cual es 

adheridos a una superficie plana de esmalte/dentina o composite, luego seccionado en 

barras de composite/diente o composite/composite con diámetro entre 0.8-a 2 mm, para 

posteriormente ser separados/fracturados (186). Sin embargo, Soares y cols. (187), 

concluyeron que es una prueba muy técnico-sensible, en los cuales espontáneos fallos  

pueden ocurrir en muchos especímenes, inmediatamente después de su elaboración, 
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debido a la pequeña área de adhesión según el sistema adhesivo y el método de 

fabricación de los especímenes. Coincidiendo con el estudio de Ferrari y cols. (188), los 

cuales examinaron con el microscopio electrónico de barrido, las 80 barras preparadas 

para posteriormente realizar la fuerza a la resistencia a la tracción, observando  micro-

fisuras  situados sobre todo en la periferia de las barras, sugiriendo que  fueron 

producidos por los procedimientos de preparación de muestras, principalmente por las 

vibraciones de los instrumentos de corte. Sugiriendo que dichos defectos estructurales en 

los especímenes, podrían ser responsables de fallos prematuros. Según Pointevin y cols.  

(189), el montaje y la fijación del espécimen en la máquina de prueba también influyen 

en los  valores de la fuerza de adhesión. 

En cambio la fuerza de cizalla, es una prueba que proporciona una medida común, de la 

tensión máxima posible en la interfase adhesiva, donde cilindros de composite se 

adhieren a una superficie plana de esmalte/dentina o composite de 3 a 5mm de diámetro 

para macro-cizalla y de 0.8mm para el micro-cizalla, para ser (fracturado/separado) con 

una máquina especial de prueba (190). Se mide la fuerza en Newtons requerida para 

fracturar el cilindro de composite del sustrato. Esta fuerza estará en relación con el área 

de adhesión de la superficie para producir la fuerza de adhesión en Megapascales (MPa = 

1 N/mm2)  (191) Scherrer y cols. (192), concluyeron que la distribución de estrés, es vista 

como una desventaja en la prueba de fuerza de cizalla.  

  

Diversas variaciones de dispositivos de prueba a la fuerza de cizalla, han sido 

ampliamente utilizados (193) intentando tener una distribución de estrés uniforme, tanto 

en tensión como en cizalla. La variación de los especímenes tanto en su geometría como 

en su modulo de elasticidad del composite, la configuración y punto de carga juegan un 

papel importante, es decir, (con alambre de ortodoncia, borde de cuchillo, cuchilla, 

gancho), que influyen en la situación y concentración de estrés así como el estado de 

tensión final y por lo tanto la medición de la fuerza de adhesión (192).  

Entre las ventajas de este método es la facilidad de la preparación del espécimen, un 

protocolo de ensayo sencillo, y la capacidad de, al menos cualitativamente, clasificar los 

diferentes resultados según los valores a la fuerza de adhesión, al ser una prueba muy 
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versátil y útil para evaluar la solidez de la unión entre sustratos dentales correspondientes 

y restauraciones de composite (181,193). 

Según  Cho y cols.  (161), el método de fuerza de cizalla, sería más útil para predecir el 

éxito de las reparaciones en la región anterior, donde las restauraciones son comúnmente 

sometidas a fuerzas de desplazamiento en función. 

 

En la prueba de Push-out y pull-out (presión y tirar) fueron sugeridas como alternativas a 

las pruebas de cizalla convencional  debido a las tensiones de cizallamiento en la 

interfase (190). Sin embargo, en la práctica, son sensibles a algunas variables que son 

difíciles de controlar, como el ángulo de la pared, modo de fijación del espécimen, la 

rigidez del material he incluso del operador, haciendo más difícil la comparación de los 

resultados de diferentes pruebas (194). 

 

McDonough y cols.  (181), señalaron en su comparativa de pruebas de resistencia a la 

tensión vs fractura de cizalla, que la fuerza de adhesión fue significativamente más débil 

en la resistencia a la tensión que en la fuerza de cizalla.  Scherrer y cols.  (192), en su 

revisión bibliográfica, encontraron valores de adhesión mayores en la prueba de fuerza de 

cizalla que en resistencia a la tensión. Donde Zohairy y cols.  (183), concluyeron que la  

prueba de fuerza a la cizalla, parece ser más precisa en distinguir la fuerza de adhesión 

entre los adhesivos más fuertes. 

 

Parece que la longevidad y estabilidad clínica de la interfase implica tanto factores físicos 

(195) como químicos. Factores físicos tal como las fuerzas  oclusales en  la masticación y 

la reiterada  expansión y contracción  debido a cambios de temperaturas dentro de la 

cavidad bucal (76). Agentes químicamente ácidos en saliva, alimentos, bebidas y 

productos bacterianos son un reto en la interfase diente/composite, composite-composite, 

dando lugar a patrones de degradación de los componentes de la resina (117,179). 
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Debido al no consenso, con resultados contradictorios en cuanto a un protocolo de 

reparación  de restauraciones indirectas de composite, se deberá tener en consideración, 

que la aplicación de cualquier material específico que pudiera mejorar la fuerza de 

adhesión en la reparación, puede interferir con la fuerza de adhesión del composite  al 

esmalte y dentina (139,196-198). Es por ello, que la decisión de sustituir parcialmente 

algún fragmento por medio de una reparación debe ser tomada con mucha cautela, ya que 

puede afectar de forma significativa la estructura remanente del diente y, en 

consecuencia, afectar  la longevidad  de las restauraciones. 





 
 

55 
 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hipótesis 
 





 

 
   HIPÓTESIS 

 
 

 
57 

 

HIPÓTESIS 1: 
 

 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de cizalla, 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite  SR Adoro®, SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y  tratando la superficie con óxido de aluminio. 

 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en la Fuerza de Cizalla, 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite  SR Adoro®, SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y  tratando la superficie con Óxido de Aluminio. 

 

HIPÓTESIS 2: 
 

 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de cizalla, 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®,  SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y tratando la superficie con ácido fluorhídrico. 

 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de cizalla, 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®,  SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y tratando la superficie con ácido fluorhídrico. 
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HIPÓTESIS 3:  
 

 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de cizalla, 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®,  SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y tratando la superficie con óxido de aluminio y silano. 

 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de cizalla, 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®, SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y tratando la superficie con óxido de aluminio y silano. 

 

HIPÓTESIS 4: 

 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de cizalla, 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®, SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y mediante distintos tratamientos de superficie,  óxido de aluminio, 

ácido fluorhídrico, óxido de aluminio y silano.  

 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de cizalla, 

entre las diferente restauraciones indirectas de composite SR Adoro®, SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y mediante distintos tratamientos de superficie,  óxido de aluminio, 

ácido fluorhídrico, óxido de aluminio y silano. 
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HIPÓTESIS 5:  

 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en el tipo de adhesión , 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®,  SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y mediante distintos tratamientos de superficie,  óxido de aluminio, 

ácido fluorhídrico, óxido de aluminio y silano. 

  

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en el tipo de adhesión, 

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®, SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate reparadas con composite Tetric 

EvoCeram®, y mediante distintos tratamientos de superficie,  óxido de aluminio, 

ácido fluorhídrico, óxido de aluminio y silano. 
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Los objetivos de este estudio se establecen como se detalla a continuación: 
 

Objetivo principal: 

Evaluar mediante un estudio in vitro la adhesión de restauraciones indirectas de 

composite, SR Adoro®, SR Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate, reparadas con 

composite de técnica directa Tetric EvoCeram®,  mediante distintos tratamientos de 

superficie, óxido de aluminio, ácido fluorhídrico y óxido de aluminio-silano, y sometidas 

a fuerzas de cizalla. 

Objetivos secundarios:  

1. Comparar la fuerza de cizalla necesaria para fracturar restauraciones indirectas de 

composite SR Adoro®, SR Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate, reparadas con 

composite Tetric EvoCeram® y tratando la superficie con óxido de aluminio. 

2. Comparar la fuerza de cizalla necesaria para fracturar restauraciones indirectas de 

composite, SR Adoro®, SR Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate, reparadas con 

composite Tetric EvoCeram®, y tratando la superficie con ácido fluorhídrico. 

3. Comparar la fuerza de cizalla necesaria para fracturar diferentes restauraciones 

indirectas de composite, SR Adoro®, SR Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate, 

reparadas con composite Tetric EvoCeram® y tratando la superficie con óxido de 

aluminio y silano. 

4. Comparar la fuerza de cizalla necesaria para fracturar restauraciones reparadas de 

composite (Tetric EvoCeram®) según su tratamiento de superficie (óxido de aluminio, 

ácido fluorhídrico y óxido de aluminio- silano) en función del material de la restauración 

indirecta (SR Adoro®, SR Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate). 

 



 

 
Estudio in vitro de la fuerza de adhesión de restauraciones indirectas de 
composite reparadas con composite de técnica directa 

 
 
 

 
64 

5. Valorar y comparar el tipo de fractura por la fuerza de cizalla entre los materiales de 

las restauraciones indirectas (SR Adoro®, SR Nexco®, Enamel Plus HFO, 

Lava™Ultimate) reparadas con composite Tetric EvoCeram®, mediante distintos 

tratamientos de superficie (óxido de aluminio, ácido fluorhídrico y óxido de aluminio- 

silano). 
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En este apartado se expone la metodología seguida, para dar respuesta a los objetivos 

establecidos. Si bien en primer lugar se calculó el número de cilindros necesarios a 

elaborar. Para el cálculo del tamaño de muestra se fijó un error alpha 5% y una potencia 

del 80%. Así mismo se utilizó la formula de comparación de medias ya que la variable 

principal de respuesta es la fuerza de cizalla. Teniendo en cuenta materiales similares a 

los que se han utilizado, se determina a partir de la artículos de Trajtenberg y cols. (147), 

una desviación estándar de 9. Además, se ha fijado una diferencia mínima significativa de 

5 puntos. Fijados estos parámetros se obtiene un número mínimo de cilindros a elaborar 

de 40 por grupo. Añadiendo un 5% para posibles perdidas, el tamaño mínimo final es de 

42, por lo que se necesitan un total de 504 cilindros distribuidos en los 12 grupos. 

A continuación se detalla la elaboración de los cilindros de composite indirecto. 

 
 

6.1 Elaboración de los cilindros de composite 
 

Los materiales de composite, utilizados para la elaboración de los cilindros son cuatro, 

siendo composites que están indicados para restauraciones indirectas  SR Adoro® (SRA), 

SR Nexco® (SRN), Enamel Plus HFO (EP) y Lava™Ultimate (LU), y el Tetric 

EvoCeram para restauraciones directas. Todos ellos son fotopolimerizables, con 

excepción del composite LU que ya presenta una polimerización estandarizada 

industrializada. Las características de los composites utilizados se detallan en la siguiente 

Tabla 2. 
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MATERIAL 

NÚM. DE LOTE 

 
FABRICANTE 

 
MATRIZ ORGÁNICA 

RELLENO 
INORGÁNICO 

(PESO / VOLUMEN) 

 
TAMAÑO  

PARTÍCULA 
SR Adoro® 

(microrrelleno) 
LOT: S36151 

 

Ivoclar Vivadent 
AG Schaan, 
Liechtenstein 

Bis-GMA 20-42% 
TEGDMA    6-10% 
UDMA      1-20% 
DM-DMA 62.9% 

 

SiO2 altamente 
dispersada 19.8% 

62.9%/46- 47% 

 
1 -10 μm 

SR Nexco® 
(microrrelleno) 
LOT: S37979 

Ivoclar Vivadent 
AG Schaan, 
Liechtenstein 

 
UDMA; 62.9% 

17%-19% en peso 
 

copolímero y SiO2 
(82%-83%)  
64%–65%/46%–47% 
  

 
  0.01 – 0.05 

μm  
. 

 
Enamel Plus HFO          
(Microhíbrido)  
LOT: 203000753 

 
Micerium - 

GDF, Rosbach 
Germany 

 
BisGMA 
UDMA 

TEGDMA 

 
Relleno vitroso: SiO2 

de alta dispersión. 
 

75% /53% 

Relleno 
vitroso: 
0,7 µm 
SiO2 

0,04 µm 
 

 
Lava™Ultimate   
CAD/CAM  
Restorative  
para Cerec® 
(Nanoceramic) 
LOT: N435300 

 
 
 

3M ESPE 
Seefeld, 
Germany 

 
 
 

Matriz polimérica 
altamente reticulada. 
Bis-GMA/TEDGMA 

Sílice 
de20nm/Circonio de 
4 a 11 nm no 
aglomerado/no 
agregado 
Sílice 20nm / 
Circonio de 4-11 nm 
agregado  
80 % (peso) 
 

 
 

 
0.6 a 10. µm 

 
 
Tetric 
EvoCeram®(TE) 
(nano-híbrido) 
LOT: T19063 

 
 
Ivoclar Vivadent 
AG Schaan, 
Liechtenstein 

 
 

Bis-GMA,  
Bis-EMA DMDMA y 

UDMA (<20%) 
(17-18% en peso) 

Vidrio de Ba, YbF3, 
MO, PPF 
Vidrio de Ba, YbF3 , 
Vidrio de silicato de 
flúor Ba-Al, SiO2, y 
MO esferoidales  

75-76%/ 53-55% 
 

 
 

0.6 μm   
  0.04 -0.003 

μm 
 

Tabla 2 Características de los composites 
 
 
Los cilindros elaborados para los tres sistemas de composite fueron realizados, con un 

molde de acero inoxidable con pocillos cilíndricos  de 5mm de altura y 5mm de diámetro 

tal como los describió Gupta y cols. en el 2015 (199). Debajo del molde de metal se 

coloca una loseta de vidrio para así minimizar la capa inhibida de oxigeno al 
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fotopolimerizar el cilindro de composite. El molde de acero inoxidable con la loseta de 

vidrio, se fijó con una llave de silicona rígida (Labosil®, Protechno, Girona, España) con 

el fin de evitar su separación en el momento de realizar el cilindro de composite. La 

compactación del composite indirecto se realizó en tres incrementos. (Figura 2)   

 
 

Figura 2. Molde de acero inoxidable con orificio de 5x5mm 
 

Cada sistema de composite indirecto con excepción de Lava™Ultimate fue polimerizado 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante por 20 segundos, utilizando la unidad 

LED Bluephase® (Ivoclar Vivadent AG Shaan Liechtentein) con el programa 

exponencial “high power”. La irradiación de la lámpara de fotopolimerizar se verifico 

con el radiómetro Bluefase®meter (Ivoclar Vivadent AG Shaan Liechtentein). Después 

de remover los especímenes del molde, se realizó una  fotopolimerización adicional de 20 

segundos (Figura 3). 
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A) 

 

 

 

 
    

B) 

Figura 3.  A) Lámpara de fotopolimerización Bluephase® y B) Radiómetro Bluephase®meter 
 

 El sistema de composite indirecto SR Adoro® fue post-polimerizado en el horno 

Lumamat 100 (Ivoclar Vivadent AG Shaan Liechtentein) que integra electrónicamente 

Luz por 10 minutos y Calor por 10 minutos a 1040°C y 5 minutos de refrigeración, 

siendo en total 25 minutos con una potencia de 750W según instrucciones del fabricante. 

Para el composite SR Nexco®, se post-polimerizó también en el horno Lumamat 100 

(Ivoclar Vivadent AG Shaan Liechtentein) por 11 minutos a 1040°C con una potencia de 

750W según instrucciones del fabricante.  Para la post-polimerización del sistema de 

composite de Enamel Plus HFO, se utilizó el horno Laborlux3 (Micerium Italia), siendo 

una unidad de fotopolimerización a base de Luz, durante 16 min a 300W de potencia 

según instrucciones del fabricante (Figura 4).  

 

A)  

 

B) C)  

        

Figura 4. A) Horno  Lumamat B) Cilindros de resina del composite indirecto C) Horno Laborlux3
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En la elaboración de los 126 especímenes del sistema de composite  Lava™Ultimate, el 

bloque fue seccionado cada 5mm, bajo irrigación en una maquina de corte (Isomet 1000; 

Buehler, illinois USA), este bloque de 5mm a su vez fue adherido nuevamente con 

cianoacrilato a un mango, para llevar acabo los cortes, hasta obtener especímenes de 5m 

x 5mm (112), desechando la zona de resina que estaba en contacto con el cianocrilato-

mango con un total de 12 unidades por cada bloque del composite Lava™Ultimate 

(Figura 5) . 

 

Todos los especímenes fueron contenidos en una resina autopolimerizable  Paladur® 

(Heraeus Kulzer Alemania) utilizando un molde plástico con forma cilíndrica de 20 mm 

de diámetro y 20 mm de alto. La secuencia de la confección de los modelos de estudio se 

muestran en la (Figura 6). 

A) B) C) 

 
 
 
 
Figura 6. A). Vertido de la resina autopolimerizable B) Posicionamiento del cilindro de resina del 
composite indirecto C) Espécimen retenida por la resina autopolimerizable.

A) B) 
Figura 5 . A) Corte del bloque sujeto a la Maquina Isomet. B) Bloque cortado  
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La superficie de los especímenes obtenidos fue pulida para obtener una superficie plana, 

utilizando papel de carburo de silicona con la secuencia de grano 320 y 1200, en una 

unidad de pulido  Hitech Europa (Corsico MI, Italia) bajo irrigación y con movimientos 

circulares (Figura 7).  

 

A) B) 
Figura 7. A y B) Pulido de los especímenes con papel de carburo de silicona en la maquina Hitech  
 

 

Todos los cilindros de composite indirecto se almacenaron en agua destilada por 24 

horas. Posteriormente se sometieron a un proceso de termociclado, para ello se utilizó 

una máquina de termociclado (Polyscience, Illinois, USA), con agua destilada como 

medio para el termociclado (Figura 8). Las muestras se termociclaron entre 5º y 55ºC 

(±5°) durante 5000 ciclos, y con una duración de 30 segundos por baño, con un tiempo de 

transferencia de una baño al otro de 180 segundos, evitando con este tiempo que la cesta 

no cambiara la temperatura del agua al realizar la transferencia  (Figura 9). 
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Figura 8. La máquina de termociclado 

 

 

 

 

 

Figura 9. A y B)  La posición de los especímenes en la máquina de termociclado. C) Contador de 
ciclos. 

B) 

C) A) 



 

 
Estudio in vitro de la fuerza de adhesión de restauraciones indirectas de 
composite reparadas con composite de técnica directa 

 

 
74 

Al finalizar los ciclos del termociclado, los especímenes se conservaron por 24 horas en 

agua destilada desionizada, para proceder a los distintos tratamientos de superficie. 
 

6.2. Protocolo de tratamiento de superficie  

Los especímenes de cada sistema de composite indirecto (SR Adoro®, SR Nexco®, 

Enamel Plus y Lava™Ultimate), se distribuyeron de forma aleatoria, en tres grupos con 

una  norma (n) a 42 especímenes,  según  el tratado de superficie, como se detalla en la 

Tabla 3. Los especímenes en los grupos 1, 4, 7, 10 se acondicionaron con partícula de 

Óxido de Aluminio de 50 µm (grupo Al2O3 ) con un ángulo de contacto de la superficie 

de 90° durante 5 segundos a una distancia de 2.0 cm (200) utilizando una presión de 2.6 

bars., con la arenadora intraoral MicroEtcher II (Danville Engineering Inc., Danville, 

Calif.) (figura 10). 
 

Grupo N Resina indirecta de composte Tratamiento de 

superficie 

1 42 SRA Al2O3 

2 42 SRA HF  

3 42 SRA Al2O3 - S 

4 42 SRN Al2O3 

5 42 SRN HF  

6 42 SRN Al2O3 - S 

7 42 EP Al2O3 

8 42 EP HF  

9 42 EP Al2O3 - S 

10 42 LU Al2O3 

11 42 LU HF 

12 42 LU Al2O3 - S 
Tabla 3. Distribución de los 504 especímenes en 12 grupos 
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Figura 10. Chorreadora Microetcher II (Danville Engineering Inc., Danville, Calif.) con partículas  
de Al2O3 de 50µm. 

 

Los grupos 2, 5, 8, 11 se acondicionaron con ácido fluorhídrico al 5% (grupo HF) durante 

60 segundos (199). Luego se lavó con spray de aire-agua durante 60 segundos para 

eliminar el ácido por completo (Figura 11). 

 
Figura 11. La aplicación  del HF al 5%   
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Los grupos 3, 6, 9, 12  se acondicionaron con Al2O3 como descrito previamente, seguido 

de la aplicación con un microbrush, de una fina capa del agente acoplador  silano 

Monobond® Plus (Ivoclar Vivadent AG Shaan Liechtentein) sobre las superficies 

pretratadas (se evitó crear charcos del producto), dejándolo reaccionar durante 60 

segundos. A continuación, se dispersó cualquier exceso remanente, con un fuerte chorro 

de aire (Figura 12). 

 

A) B) 
Figura 12. A) Arenado con partículas de Al2O3 de 50 µm. B) Aplicación de Silano 

 

Una vez realizado el acondicionamiento de superficie, se  procedió a la aplicación con un 

microbrush, del agente adhesivo Heliobond (Ivoclar Vivadent AG Shaan Liechtentein) a 

todos los grupos, esté se dejo sobre la superficie del composite a reparar por 10 segundos, 

luego se le aplicó una corriente de aire de 1-3 segundos a 5mm de la superficie, para dejar 

una capa uniforme con apariencia brillante del mismo en toda la superficie, 

posteriormente se realizo la fotopolimerización con la lámpara LED Bluephase® (Ivoclar 

Vivadent AG Shaan Liechtentein) a 1200 mW/cm2 de intensidad luminosa por 10 

segundos, con el programa exponencial “low power” según instrucciones del fabricante 

(Figura 13). 
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Figura 13. Aplicación del agente adhesivo Heliobond 

 

La simulación de la reparación del composite fue realizadas con el composite 

nanohíbrido Tetric EvoCeram® (Ivoclar Vivadent AG Shaan Liechtentein). Para este 

proceso fue utilizado un dispositivo metálico que consistió en dos partes: a) Una base con 

dos tornillos para sujetar el cilindro de resina autopolimerizable. b) Una sección sobre la 

base donde se ajusta un molde de teflón con un agujero central de 2,4 mm de diámetro y 

2,0 mm de altura, donde permite coincidir  la superficie  definida en la resina del 

composite indirecto, siendo previamente tratada su superficie como antes descrito, donde 

se llevo a cabo la adhesión (Figura 14 y Figura 15).  

Se  utilizó el composite Tetric EvoCeram® color A1, el cual se compactó en la base de 

teflón en dos incrementos de 1mm. Cada incremento se polimerizó durante 20 segundos 

mediante la lámpara LED Bluephase® (Ivoclar Vivadent AG Shaan Liechtentein)  con el 

programa exponencial “soft” que presenta  un incremento gradual continuo creciente 

alcanzando plena potencia a los 5 segundos de su aplicación (Figura 16).  

 

 

Figura 14. A) Fijación del espécimen en el posicionador de la Maquina de Ultradent. B) Superficie a 
adherir. 

B
) 

A) 
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 A)  B) 
Figura 15.  A y B) Incremento y compactación del composite 

 

 

 

A) B) 

Figura 16. A) Fotopolimerización por cada incremento. B) Obtención de la adhesión del composite de 
reparación. 
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6.3 Prueba de fractura por cizalla  
 
Una vez realizado el procedimiento de reparación, los especímenes fueron almacenados 

en agua desionizada durante un mes (128). Los especímenes se sometieron a la prueba de 

fuerza de cizalla, en una máquina de ensayos universal Sentran KB3 (Ontario Ca, USA) a 

una velocidad de cizalla de 0,5 mm/min (Figura 17). 

 

A) 

 

B) 

C) 

Figura 17. A) Posicionamiento del espécimen en la maquina de fuerza de cizalla. B y C) 
Aproximación de la zona donde ejerce la fuerza de fractura.
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6.4  Evaluación en el estereomicroscopio del tipo de fractura 
 
Una vez sometidos los especímenes a la fuerza de cizalla el tipo de fractura se midió 

mediante una escala de tipo ordinal que va de uno a tres. Este sistema consiste en atribuir 

el valor 1 (Adhesiva) a los casos con la fractura en la interface adhesiva, el valor 2  

(Cohesiva) a los casos con la fractura en cualquier zona del material ya sea en el 

composite de técnica directa como en la restauración indirecta. El valor 3 (Ambas) 

cuando la fractura se lleva a cabo en ambos sustratos (composite indirecto - composite de 

técnica directa).  

La escala utilizada es de tipo cuantitativo y es de uso común en este tipo de análisis. 

 

Todos los especímenes fracturados fueron analizados con estereomicroscopio (Olympus 

SZ40, Stuttgart, Alemania) a 40x aumentos (Figura 18).  

 Los especímenes fueron valorados por dos operadores distintos, que previamente se 

calibraron para clasificar los resultados en base a los tres tipos de fractura. En caso de 

discrepancia entre ambos, un tercer observador determinó el modo de fractura. 

 

 
Figura 18. Estereomicroscopio empleado para la observación del tipo de fractura
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6.5 Variables de estudio y análisis estadístico 
 
 

En la presente tesis se han recogido las siguientes variables: 

 

Variables Independientes 

• Material (SR Adoro®,  SR Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate) 

• Tratamiento de superficie (óxido de aluminio, ácido fluorhídrico, óxido de 

aluminio - silano) 

Variables dependientes 

• Fuerza de cizalla de los composites 

• Tipo de fractura 

 

 

Los datos se han recogido una sola vez para cada uno de los grupos, en una base de datos 

con una hoja de  Excel® (Microsoft, USA).  El análisis estadístico se llevó acabo con el 

programa IBM SPSS versión 21.0 Chicago. Inc. En primer lugar se realiza la estadística 

descriptiva de las variables calculando la media, desviación estándar, mínimo, máximo e 

Intervalo de confianza al 95% (IC 95%).  Posteriormente se comparan la fuerza de cizalla 

entre los  distintos materiales o entre los distintos tratamientos mediante un test ANOVA  

one-way, y según material y tratamiento a la vez, con un test ANOVA two-way. En 

ambos casos se realiza un análisis post-hoc de Bonferroni y previamente se comprobó si 

la fuerza de cizalla sigue una distribución normal en cada uno de los grupos de 

comparación utilizando el test  Kolmogorov-Smirnov. Para determinar si el tipo de 

fractura es distinto según material utilizado y/o tipo de tratamiento de superficie, se 

realizó el test χ2 de Pearson.  El nivel de significación se fija en p-valor < 0,05. 
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7.1 Análisis Estadístico de los Resultados: 
 
 
En la Tabla 4 tenemos la descripción estadística de la fuerza de adhesión expresada en 

megapascales, de los materiales, según tratamiento de superficie de los grupos del 

estudio, donde se presentan las medias y las desviaciones estándar (SD),  los valores 

mínimo  (Mín.) y máximo (Máx.). 

 

 Estadística Al2O3 HF Al2O3-S 

SRA 

Media (SD) 20,14 (7,24) 11,14 (4,86) 17,46 (5,41) 
Mín. 2,30 2,20 5,80 
Máx. 37,70 19,50 27,30 
IC 95% [17,89 - 22,40] [9,62 - 12,65] [15,77 - 19,14] 

LU 

Media (SD) 15,96 (6,57) 9,92 (3,32) 15,61 (5,83) 
Mín. 3,60 3,20 2,40 
Máx. 31,40 17,50 28,90 
IC 95% [13,91 - 18,00] [8,88 - 10,95] [13,79 - 17,43] 

EP 

Media (SD) 19,33 (6,49) 14,57 (5,02) 15,84 (5,67) 
Mín. 8,60 5,40 5,00 
Máx. 33,20 25,90 29,90 
IC 95% [17,31 - 21,35] [13,01 - 16,14] [14,07 - 17,61] 

SRN 

Media (SD) 18,54 (5,70) 13,82 (4,52) 16,14 (5,40) 
Mín. 10,40 3,30 6,80 
Máx. 33,10 22,60 36,30 
IC 95% [16,76 - 20,31] [12,41 - 15,23] [14,45 - 17,82] 

Tabla 4. Resumen estadístico de los diferentes materiales según tratamiento de superficie. 
 

Se observa que en los 4 materiales, la mayor fuerza se da cuando la superficie es tratada 

con Al2O3,  y la menor fuerza con el tratamiento con HF. Si bien si con el mismo 

tratamiento la mayor fuerza no se da siempre con el mismo material, depende de cada 

caso.  

 

Para cada uno de los cuatro materiales de composite comparamos la fuerza de cizalla 

entre los cuatro tipos de materiales según el tratamiento de superficie, para ello 
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previamente realizamos un test de Kolmogorov-Smirnov para ver si esta variable sigue 

una distribución Normal. 

 

Fuerza de Cizalla 

Material Tratamiento Estadística gl Sig. 

SRA 

 
Al2O3 

 
0,072 

 
42 

 
0,200 

HF 0,098 42 0,200 
Al2O3-S 0,118 42 0,158 

LU 
 

 
Al2O3-S 

 
0,087 

 
42 

 
0,200 

HF 0,085 42 0,200 
Al2O3-S 0,090 42 0,200* 

EP 

 
Al2O3 

 
0,083 

 
42 

 
0,200 

HF 0,101 42 0,200 
Al2O3-S 0,131 42 0,069 

SRN 

 
Al2O3 

 
0,111 

 
42 

 
0,200 

HF 0,074 42 0,200 
Al2O3-S 0,087 42 0,200 

 
Tabla 5. Prueba de Kolmogorov- Smirnov. El p< 0,05 muestra que los datos de cada grupo siguen 
una distribución normal. 

 
Como se observa en la Tabla 5  la variable fuerza de cizalla tiene una distribución normal 

en los 12 grupos según tipo de tratamiento y tipo de material. En consecuencia podemos 

compararla,  para cada uno de los materiales, con un test ANOVA one-Way.  

 

Observamos en la siguiente Tabla 6, que para todos los materiales se observan 

deferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los distintos tratamientos. 
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 Fuerza de Cizalla  

Material Tratamiento 
de superficie P-valor 

SRA 

Al2O3  

HF 0.000* 
Al2O3-S  

LU 
 

Al2O3  

HF 0.000* 
Al2O3-S  

EP 

Al2O3-S  

HF 0.001* 
Al2O3-S  

SRN 

Al2O3  

HF 0.000* 
Al2O3-S  

Tabla 6. Prueba ANOVA one-way, donde se observa que existen diferencias 
estadísticamente significativas p<0,05. 

 

En la prueba post-hoc con corrección de Bonferroni  ver Tabla 7,Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 

10, observamos que en el caso que usamos el material SRA, existen diferencias entre el 

Al2O3, y el HF, siendo estas de 9 MPa [5.8, 12,2] de media superior para el Al2O3. Así 

mismo se observan diferencias estadísticamente significativas entre el HF y el Al2O3 +S, 

siendo estas de 9 Mpa [12.2, 5.8]. Si el material usado es LU se observan las mismas 

diferencias que con SRA entre los distintos tratamientos. Mientras que para el material 

EP se observa diferencias entre el Al2O3,  con el HF 4 MPa [1.6, 7.8] y con el Al2O3 +S 3 

MPa [0.38, 6.6]. En cambio para el material SRN sólo existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el Al2O3 y el HF 4 MPa [1.8, 7.5], pero no entre el 

resto de comparaciones apareadas.    
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SR Adoro®  
Tratamiento 

de 
Superficie 

Tratamiento 
de Superficie 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico p-Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Al2O3 
HF 9,0071* 1,2934 0,000 5,802 12,212 

Al2O3-S 2,6857 1,2934 0,120 -0,519 5,891 

HF 
 

Al2O3 
 

-9,0071* 
 

1,2934 
 

0,000 
 

-12,212 
 

-5,802 
Al2O3-S -6,3214* 1,2934 0,000 -9,526 -3,117 

Al2O3+S 
 

Al2O3 
 

-2,6857 
 

1,2934 
 

0,120 
 

-5,891 
 

0,519 
HF 6,3214* 1,2934 0,000 3,117 9,526 

Tabla 7. Prueba post-hoc con corrección de Bonferroni  para el material SRA 
 

Lava™Ultimate 
Tratamiento 

de 
Superficie 

Tratamiento 
de Superficie 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico p-Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
 Inferior 

Límite 
Superior 

Al2O3 
HF 6,0381* 1,1833 0,000 3,106 8,970 

Al2O3-S 0,3452 1,1833 0,958 -2,587 3,277 

HF 
 

Al2O3 
 

-6,0381* 
 

1,1833 
 

0,000 
 

-8,970 
 

-3,106 
Al2O3-S -5,6929* 1,1833 0,000 -8,625 -2,761 

Al2O3+S 
 

Al2O3 
 

-0,3452 
 

1,1833 
 

0,958 
 

-3,277 
 

2,587 
HF 5,6929* 1,1833 0,000 2,761 8,625 

Tabla 8. Prueba post-hoc con corrección de Bonferroni  para el material LU 
 

Enamel Plus HFO 

Tratamiento 
de Superficie 

Tratamiento 
de Superficie 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico p-Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Al2O3 
HF 4,7595* 1,2563 0,001 1,647 7,873 

Al2O3-S 3,4929* 1,2563 0,024 0,380 6,606 

HF 
 

Al2O3 
 

4,7595* 
 

1,2563 
 

0,001 
 

-7,873 
 

-1,647 
Al2O3-S -1,2667 1,2563 0,603 -4,380 1,846 

Al2O3+S 
 

Al2O3 
 

-3,4929* 
 

1,2563 
 

0,024 
 

-6,606 
 

-0,380 
HF 1,2667 1,2563 0,603 -1,846 4,380 

Tabla 9. Prueba post-hoc con corrección de Bonferroni  para el material EP. 
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SR Nexco® 

Tratamiento 
de Superficie 

Tratamiento 
de Superficie 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico p-Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Al2O3 
HF 4,7167* 1,1419 0,000 1,887 7,546 

Al2O3-S 2,4000 1,1419 0,114 -0,429 5,229 

HF 
 

Al2O3 
 

-4,7167* 
 

1,1419 
 

0,000 
 

-7,546 
 

-1,887 
Al2O3-S -2,3167 1,1419 0,132 -5,146 0,513 

Al2O3+S Al2O3 -2,4000 1,1419 0,114 -5,229 0,429 
HF 2,3167 1,1419 0,132 -0,513 5,146 

Tabla 10. Prueba post-hoc con corrección de Bonferroni  para el material SRN 
 

Una vez vistas estas comparaciones, queremos ver si existen diferencias  al comparar la 

fuerza de cizalla, según material y tratamiento de superficie.  Para ello y debido a que la 

variable sigue una distribución Normal, se realiza un test ANOVA two-way.   

 
Se observa en la Tabla 11 que la curva de comportamiento de la fuerza de cizalla es 

estadísticamente significativa según material y tipo de tratamiento  de superficie en los 12 

grupos (p-valor = 0,014<0,05). Así mismo, tal y como se ha visto en las pruebas 

anteriores de la ANOVA one-way, cuando comparamos sólo el tratamiento de superficie 

para cada uno de los materiales también se observan diferencias estadísticamente 

significativas (p-valor = 0,000<0,05).  En esta prueba podemos también hallar diferencias 

estadísticamente significativas cuando comparamos los distintos materiales  aisladamente 

para cada tipo de tratamiento de superficie grupo (p-valor = 0,000<0,05). 

Fuerza de cizalla 

Origen Suma de cuadrados tipo III gl 
Media 

cuadrática F P-Valor 

Tratado superficie 3234,772 2 1617,386 51,732 0,000 

Material 603,309 3 201,103 6,432 0,000 

Tratado superficie * 
Material 

504,908 6 84,151 2,692 0,014 

Tabla 11. Comparativa de la fuerza de cizalla del material-tratamiento de superficie.
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En la Figura 19, así como en la Figura 20, se muestran las diferencias en cuanto a la 

fuerza de cizalla con respecto al material según los distintos tratados de superficie. 

 
 

  
Figura 19 Comparativa de la fuerza de cizalla del material-tratamiento de superficie. 

  
 

Tratamiento de superficie 
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Tratamiento de superficie 

 
Figura 20. Gráfico de líneas del valor de la fuerza de cizalla de los materiales según tratamiento de 
superficie. 

 

 

7.2 Análisis Estadístico del tipo de fractura a la fuerza de cizalla: 
 
A continuación se quiere ver si el tipo de fractura es distinto según material utilizado y 

tipo de tratamiento de superficie, para ello vemos la tabla de contingencias de las 

frecuencias cruzadas y  realizamos el test χ2 de Pearson.   

 

Se destaca en la siguiente Tabla 12 que  a excepción de cuando usamos el material LU 

con el tratamiento con  HF o Al2O3 +S,  para el resto de materiales y tratamientos entre el 

97 y  100% de los casos han mostrado una fractura de tipo cohesiva. En el caso de usar  
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LU con HF la distribución entre los tres tipos de fractura, Adhesiva, Cohesiva o Ambas 

es de 28.57%, 45.24% y 26.19% respectivamente. Mientras que con el mismo material 

LU pero con tratamiento de  Al2O3 +S la distribución es de 16.67%, 54.76% y 28.57% 

respectivamente. Así, el test χ2 de Pearson, nos indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas  entre los 12 grupos según material y tipo de tratamiento 

de superficie.  Indicando que si el material usado es LU tendrá un comportamiento 

distinto al resto de materiales siempre que usemos un tratamiento de HF o Al2O3 +S. 
 

TIPO DE FRACTURA 

Material Tratamiento de 
superficie Adhesiva Cohesiva Ambas 

SRA 

Al2O3 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 
HF 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 

Al2O3-S 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 

LU 

Al2O3 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 
HF 12 (28,57%) 19 (45,24%) 11 (26,19%) 

Al2O3-S 7 (16,67%) 23 (54,76%) 12 (28,57%) 

EP 

Al2O3 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 
HF 1 (2,38%) 41 (97,62%) 0 (0,00%) 

Al2O3-S 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 

SRN 

Al2O3 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 
HF 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 

Al2O3-S 0 (0,00%) 42 (100,00%) 0 (0,00%) 

 Total 20 461 23 
Tabla 12  Tipo de fractura a la fuerza de cizalla según material-tratamiento de superficie. 

 

 

En la siguiente representación Figura 21 se observa la distribución exacta de los 

resultados del tipo de adhesión según los valores de la fuerza de cizalla, que presento 

cada espécimen observado. En la Figura 22, Figura 23 y Figura 24 se muestra un ejemplo 

representativo de la muestra según el tipo de fractura.  
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Figura 21. Distribución de los valores de fuerza de cizalla y el tipo de fractura por cada espécimen. 

 

Estos resultados muestran como el material de SRA  tuvo los mejores valores con el 

tratamiento de superficie con Al2O3. 
 

 
Se puede observar basándonos en estos promedios, que la reparación con composite 

nuevo al ya existente con el material SRA con el tratamiento de superficie con el Al2O3 

presenta los mejores valores en cuanto a fuerza de cizalla así como del tipo de fractura.  

  

Basándonos en el total de la sumatoria de promedios del tipo de fractura, la fractura 

cohesiva es la más frecuente en la mayoría de los grupos, representando el 91.47%. 

 
  
 

Tipo de fractura 
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Figura 22. Tipo de fractura A) Fractura cohesiva del espécimen con composite SRA con tratamiento 
de superficie con Al2O3. B) Fractura cohesiva del espécimen con composite SRN y tratamiento de 
superficie AL2O3. 
 
 
 

A) 

B) 
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Figura 23. Tipo de fractura. A) Fractura cohesiva en espécimen de composite EP con tratamiento de 
superficie con Al2O3. B) Fractura adhesiva del espécimen con composite EP y tratamiento de 
superficie con HF. 
 
 

A) 

B) 
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Figura 24. Tipo de fractura en composite LU. A) Fractura cohesiva del espécimen con tratamiento de 
superficie con Al2O3. B) Fractura adhesiva en espécimen con tratamiento de superficie con Al2O3. C) 
Fractura cohesiva/adhesiva del espécimen con tratamiento de superficie con Al2O3. 
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8. DISCUSIÓN 
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8.1. Discusión del material y método 
 

Las restauraciones indirectas de composite en el medio oral están inevitablemente 

expuestas a condiciones dinámicas, tales como cambios de pH en la saliva o una dieta 

con alteraciones rápidas de temperatura y cargas oclusales (201,202) provocando una 

degradación química, erosión y fracturas de las restauraciones. La eliminación completa 

de la restauración de composite, es un enfoque que puede ser considerado como un 

tratamiento excesivo, debido a que en la mayoría de los casos, una gran parte de la 

restauración está clínica y radiográficamente intacta (3,203,204). Además, ello implica un 

mayor tiempo de consulta, y puede ir asociado frecuentemente a una mayor pérdida 

sustancial de tejido dental sano (2,4,13). Por  todo ello la posibilidad de reparar esas 

restauraciones resulta muy ventajosa. 

 

Siendo la metodología de este estudio, común a la de otros, como se refirió en los 

apartados anteriores, ningún estudio utilizó los mismos materiales de composite y 

variables de tratamiento de superficie (153,161,171,205-207); ni intervalo de tiempo 

entre la adhesión y el fallo adhesivo en el termociclado o envejecimiento de la muestra 

(8,129,137,144,208), ni por el método y configuración de carga de la unidad de prueba 

(140,147,150). Por ello, no es posible la comparación directa de los resultados obtenidos 

respecto a los estudios que se utilizaron de referencia, lo que requería de extrapolaciones. 

 

En este estudio se valoró la resistencia a la fuerza de cizalla y el tipo de fractura de 

composites indicados para ser utilizados en restauraciones indirectas, en los cuales se 

recomienda realizar una post-polimerización adicional en un horno, con excepción del 

composite LU que ya presenta una polimerización estandarizada industrializada. Dichos 

composites presentan entre ellos distinta matriz orgánica, así como distinto porcentaje y 
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dispersión de las partículas de relleno que presentan dimensiones que van desde 

microrrelleno (SR Adoro® y SR Nexco®) microhíbrido (Enamel Plus HFO), hasta 

nanocerámica (Lava™Ultimate) siendo el composite utilizado para la reparación 

nanohíbrido (Tetric EvoCeram®)(96). Así como la influencia del tratamiento de 

superficie para su reparación (Arenado con Al2O3,  grabado ácido con HF y arenando con 

Al2O3 -S). 

 No hay un consenso con respecto a las dimensiones a utilizar para la realización de los 

especímenes de cada composite indirecto,  que nos permita observar el comportamiento 

de la fractura o fallo adhesivo. En la mayoría de estudios consultados utilizan moldes con 

dimensiones entre 6mm altura × 5mm de diámetro (136,209) o de 4.5mm de diámetro 

(147); o dimensiones de 5.0mm de altura × 3.0mm de diámetro (138); así como de 5mm 

de altura × 4mm (146); otros con 3.0mm × 7mm de diámetro (150) muy en relación a las 

dimensiones utilizadas en el presenta estudio de 5mm de alto y 5mm de diámetro y de 

acuerdo a las dimensiones del estudio de Gupta y cols. (199).  

Se rellenó el molde prefabricado con los composites indirectos, realizando incrementos 

evitando exceder los 2.0mm para asegurar que la  luz de polimerización lo penetrase por 

completo (67), fotopolimerizando 20 segundos cada incremento. Teniendo en 

consideración los estudios de GKP Barros y cols. (74), donde observaron una 

polimerización deficiente en la base de restauraciones con grosores de más de 2mm. 

Coincidiendo con las conclusiones de Obici y cols. (210), quienes observaron que para la 

superficie y las profundidades de 3 a 4 mm, los valores en cuanto a grado de conversión 

del composite  con distinta exposiciones de tiempo y unidades de polimerización, difirió 

significativamente con respecto a las profundidades de 1 ó 2mm, donde no hubo 

diferencias.  

Hirata y cols. (5),  concluyeron que los efectos de las fuentes  con alta intensidad de luz,  

desempeñan  un mejoramiento en la conversión del doble enlace en la matriz del 

monómero  del composite, proporcionando una mayor  resistencia al desgaste y 

aumentando las propiedades de los materiales de composite. La lámpara de 

polimerización Bluephase®  (Ivoclar Vivadent AG), utilizada en el presente estudio 
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presenta una alta intensidad y potencia de luz de 1200 mW/cm2, la cual al igual que las 

lámparas halógenas, alcanza un amplio espectro de luz de 380 – 515 nm, gracias a su 

LED multionda. Se utilizó siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Para la post polimerización se utilizó el horno recomendado por el fabricante para cada 

material de composite indirecto, debido que las propiedades de los composites indirectos 

con una post-polimerización, varían considerablemente, dependiendo de las condiciones 

en la que los monómeros de la matriz son polimerizados (5), es decir, el tipo de unidad de 

polimerización de laboratorio, la intensidad de luz, la distancia entre la fuente de luz y la 

superficie del material, la duración de la exposición y el tratamiento térmico 

postpolimerización (206,211-213). Tanoue y cols. (214), observaron que, para lograr las 

mejores propiedades mecánicas y físicas del material de composite, existe una relación 

directa de la combinación del material de composite y la unidad de polimerización del 

mismo fabricante.  

Según refieren los estudios de Lee (215), y Miranda y cols. (212), la formulación del 

composite influye en la eficacia  de los  protocolos de fotoactivación. Por ejemplo, el 

composite microhíbrido Enamel Plus HFO puede presentar una conversión más alta, 

sugiriendo una finalización más rápida de la polimerización, debido a una mayor 

dispersión de luz, por su menor tamaño de partícula siendo mas eficiente la activación 

(216). Sin embargo, el composite Lava™Ultimate CAD/CAM, presenta una 

polimerización estandarizada industrializada, que se presume de lograr un alto grado de 

conversión, dando lugar a no poder establecer una adhesión al composite sin ser 

acondicionada (8,92).  

 

Termociclado de los especímenes  

Otro factor que puede influir, es el envejecimiento. Con el fin de aproximar los resultados 

a la realidad clínica, y simular la degradación que ocurre diariamente en la boca, se 

realizó un proceso de envejecimiento por termociclado de los especímenes. Al no existir 

un consenso en el número de ciclos, ni en las temperaturas de cada baño, ni en el tiempo 

que debe durar cada uno de ellos; se tomó de referencia pruebas de ensayos similares al 

presente estudio (177,209,217,218). También se tomó en consideración el estudio de 
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Ernst y cols. (219), quienes concluyeron, que el alternar la temperatura (normalmente 

limitado entre 5 y 55°C), cubren el rango de temperatura, que realmente se produce en la 

cavidad oral. Así como Heping y cols. (220), quienes observaron que una temperatura de 

5° a 55°C, con un mínimo de 600 ciclos afecta íntegramente los materiales dentales. 

Gale y cols. (167), argumentaban que la base de frecuencia de ciclos de una temperatura 

a otra en la cavidad bucal, pueden ocurrir entre 20 y 50 veces en un día, sugiriendo por 

tanto que 10. 000 ciclos podrían representar un año de funcionamiento. Por su parte Yap 

(221), sugiere que 1000 ciclos de termociclado, equivaldrían a un año en cavidad oral. En 

contraste, con el régimen de 500 ciclos propuesto por la norma ISO (222)  para pruebas 

in vitro  de adhesión, el cual podría ser insuficiente para simular el desafío a largo plazo 

de la duración de la adhesión (223). 

 

En el presente estudio, el termociclado de 5000 ciclos entre 5-55 °C (±5), con una 

duración de 30 segundos por baño y con un tiempo de transferencia de un baño al otro de 

180 segundos, evitando con este tiempo, que cambiara la temperatura de cada baño en 

cada ciclo; fue la opción de simulación que se consideró más realista para envejecer los 

especímenes. Esos 5000 ciclos, según los criterios anteriormente descritos, representarían 

medio año de funcionamiento en el medio oral considerándose suficiente, y coincide con 

otros estudios (37,157,171,217), para el proceso de envejecimiento de los especímenes de 

composite a reparar, teniendo en cuenta que una reparación de composite se puede 

realizar después de meses o años de uso.  

 

Debido a los factores y las características del material resinoso, el proceso de 

envejecimiento  puede también influir en los cambios dimensionales por la absorción de 

agua (224), al igual que ocurre en la cavidad oral y que puedan dar lugar a un fallo 

prematuro de la restauración, tales como la hidrofilia de la matriz orgánica o por la 

composición del relleno inorgánico (224-227).   

Varios métodos han sido empleados con el fin de reducir la hidrofilia de sistemas con 

base Bis-GMA, como el uso de monómeros Bis-EMA o UDMA, que son menos 



 

 
DISCUSIÓN 

  

 
103 

hidrofílicos (35,226). Tal es el caso del composite indirecto SR Nexco® que tiene un 

monómero Uretano dimetracrilato alifático aromático y metracrilato alifático, siendo 

menos hidrofílicos. En cambio el composite indirecto SR Adoro® podría mostrar 

alteraciones en comparación con los otros composites estudiados, al presentar además de 

UDMA y DM-DMA, los monómeros Bis-GMA y TEGDMA, en una concentración más 

alta, con respecto a los otros composites estudiados (20-42% y 6-10% respectivamente); 

donde de acuerdo con Mundim y cols. (228), permitiría mayor absorción de agua por sus 

grupos  hidroxilo. Esto indicaría una mayor tendencia y alteración lo que podría dar lugar 

a una menor fuerza de adhesión, sin embargo, mostró los mejores resultados en cuanto a 

la fuerza de adhesión, esto puede ser debido a lo que argumentaba Sideridou (29), quien 

observo que el monómero Bis-GMA parece tener el menor grado de conversión en 

comparación con otros dimetacrilatos usados en odontología, por lo tanto, podrían tener 

más enlaces de doble carbono sin reaccionar, para adherirse al nuevo composite, que 

podría resultar, en una mejor fuerza de adhesión en la reparación. 

Otro factor que también podría contribuir a la absorción de agua, es su partícula de 

relleno como es el caso del composite Lava™Ultimate siendo un composite que 

contienen sílice, que consta de partículas no agregadas y aglomeradas (nanoclusters), 

según Rahim y cols. (227), la naturaleza porosa del sílice aglomerado, proporciona una 

gran superficie permitiendo que el líquido se acumule alrededor de la interfase del 

polímero-relleno lo que lleva  a una mayor absorción de agua, lo que podría explicar los 

valores bajos del material de LU.  

 

Agente de vinculación (Adhesivo) 

Otro factor a tener en cuenta es el uso de adhesivo, debido a que el material a reparar no 

logra humectar todas las zonas de la superficie grabada del composite. Según 

Frankenberger y cols. (134), la impregnación de una superficie por un agente adhesivo da 

lugar a una óptima adaptación del composite a reparar dando lugar a una integra y alta 

fuerza de adhesión. Otros estudios de reparación en composite (141,162), han demostrado 

que un tratamiento de superficie que realice una microretención y el uso de un agente de 

vinculación intermedia, aumenta significativamente la adhesión en la  reparación. Según 
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Teixeira y cols. (131), no todos los composites son iguales en su capacidad para ser 

reparados. Las matrices más hidrofóbicas, una  conversión más avanzada de monómero a 

polímero, y  formulaciones de composite con mayor relleno inorgánico pueden desalentar 

las oportunidades de penetración de los adhesivos en composites ya polimerizados. En el 

presente estudio, al ser el material a adherir composite-composite y no necesitar el 

fenómeno del reemplazo hídrico que nos proporciona los solventes de los adhesivos en la 

adhesión composite-diente, el sistema adhesivo utilizado para realizar la reparación fue el 

Heliobond (Ivoclar Vivadent), siendo que en su composición no presenta solvente. Según 

Yiu y cols. (229), el simple paso de secado con aire, utilizado bajo condiciones clínicas 

no es capaz de eliminar el contenido de solventes de la capa de adhesivo, lo que puede 

influir en la adhesión composite-composite. Así como Malacarne y cols. (230), 

argumentaban que la presencia de solvente facilita el transporte de fluidos dentro y fuera 

de la trama polimérica, por su alta absorción y solubilidad. Según Guzmán y cols.  (115), 

para reducir la absorción de agua, la utilización de una capa hidrofóbica de adhesivo sin 

solvente, sería primordial.  

 

Otro aspecto que podría contribuir al excelente desenvolvimiento clínico es, el ser un 

adhesivo hidrofóbico, según refieren los estudios de Rathke y cols. (130), y Joulaei y 

cols. (133),  no haber diferencias significativas en cuanto a la fuerza de adhesión al 

utilizar adhesivos hidrofílicos o hidrofóbicos; sin embargo, al ser el material a adherir 

composite que es hidrofóbico (131), se evito un adhesivos hidrofílico para no afectar la 

durabilidad de la reparación entre composites. Costa y cols. (141), observaron una 

absorción de agua en la interfase de los composites con adhesivo hidrofílico,  con 

respecto a uno hidrofóbico después de 6 meses de almacenaje en agua, sin observar dicha 

absorción al observarlo inmediatamente a la reparación, coincidiendo con otros autores 

(224,230), en que la  causa pueden ser las moléculas de agua que ocupan el volumen libre 

entre cadenas de polímeros cruzados, causando expansión de la estructura del polímero y 

conduciendo a la plastificación y reblandecimiento de la resina. En estudios previos como 

el de Lucena  y cols. (129), observaron el buen comportamiento del adhesivo Heliobond 



 

 
DISCUSIÓN 

  

 
105 

respecto a una reparación, donde sugieren que sus buenos resultados son debido a la no 

incorporación de carga al sistema adhesivo (231) al igual que los estudios de Yesilyurt y 

cols. (145), quienes observaron valores más altos en la fuerza de adhesión con adhesivos 

sin relleno; por otro lado, al tener una baja viscosidad, podría tener una alta capacidad de 

humectar la rugosidad de superficie y penetrar la fase orgánica del composite, 

proporcionando una delgada capa, contribuyendo en sus propiedades mecánicas  

ayudando a reducir la contracción por polimerización (232). Así como en el estudio de 

Baehr y cols. (112), que obtuvieron con el adhesivo Heliobond la mayor fuerza de 

adhesión en comparación con otros adhesivos en superficies poliméricas de CAD/CAM, 

sugiriendo que es debido a su baja viscosidad para poder penetrar en su matriz polimérica 

altamente reticulada. 

 

Material de reparación 

Otro factor que podría influir en los valores de adhesión, es el composite utilizado para la 

reparación, debido que la superficie de los composites de resina realizados en laboratorio 

están altamente polimerizados con un mínimo de radicales libres en sus extremos,  

limitando los enlaces con el cemento de resina o el añadir composite en sesiones 

posteriores (98). Cabe decir, que se busca un material que pueda permitir aumentar la 

humectabilidad y fluidez de la superficie del composite antiguo para la colocación 

correcta de la reparación (126). 

 

Según Souza y cols. (205), un valioso agente intermedio para la reparación de composites 

con base de metacrilato, son los composites flow; presentan una baja viscosidad 

obteniendo valores de fuerza de adhesión en composites híbridos de 31 hasta 41 MPa 

abrasionando con partículas de Al2O3; o grabando con HF al 8% por 15 segundos, 

obtuvieron valores de fuerza de adhesión por tensión de 20 hasta 28 MPa. Estos valores 

más altos que los del presente estudio en el composite híbrido EP con valores de 19,33 

MPa y con HF de 14,57 MPa también podrían deberse, a que la reparación la realizara 24 

horas después de su almacenamiento en agua vs termociclado, Souza y cols. (233), 

argumentaban que el agua en el termociclado actúa como un plastificante y, por lo tanto, 
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debilita la estructura polimérica. En su estudio también utilizaron el composite flow del 

mismo fabricante lo que pudo evitar incompatibilidades químicas.  

 Según Bonstein y cols. (135), los composite flow presentan buenos valores en cuanto a 

la fuerza de adhesión en la reparación, al compararlos con el uso de adhesivos (139,164). 

Sin embargo, excesivas fuerzas oclusales  o partículas duras de alimentos en el margen de 

una restauración con o sin reparación pueden concentrar estrés y provocar pequeñas 

grietas o fracturas debilitado al material restaurador. Según Attar y cols.  (234), los 

materiales flow, no son lo suficientemente rígidos para resistir fuerzas oclusales, al 

contener una menor carga inorgánica (235). Rodolpho  y cols. (236), observaron que a 

mayor volumen de relleno, aumento la resistencia a la fractura de restauraciones, siendo 

quizá con ello, materiales no indicados para estas zonas a reparar. 

Un composite con una baja viscosidad, podría humectar mejor la superficie generando 

menos defectos (135), sin embargo, es probable que se contraiga más (235). Por otra 

parte, un composite con un alto módulo de elasticidad, como consecuencia de un mayor 

contenido de relleno, se refleja en baja contracción, así como en un mayor estrés en la 

interfase  sustrato-reparación de composite (162) afectando negativamente la adhesión. 

Estos efectos mencionados son contradictorios entre si, haciendo que el resultado sea 

difícil de predecir. El composite utilizado para la reparación, y al igual que el estudio de 

Barragán y cols.  (237), fue el Tetric EvoCeram® (nanopartícula), que tiene un tamaño de 

partícula comprendido entre 40nm y 3.000nm. El tamaño medio de las partículas es de 

550 micras, siendo un composite recomendado por su fabricante para restauraciones 

oclusales.  

 
 También se tuvo en cuenta que el composite  no fuera de la misma composición que el 

indirecto, teniendo en cuenta el desconocimiento del tipo de composite utilizado en una 

restauración a reparar, cuando es referido de otra consulta.  

 

Heping y cols. (220), sugirieron que la absorción de agua y la expansión hidroscópica de 

la restauración de composite puede durar al menos 7 días de almacenamiento en un 
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medio húmedo para determinar su adaptación marginal, así como el estudio de Dall´Oca  

y cols. (73), que argumentaban de 14 días. El-Asirarya (128), obtuvo una fuerza de 

adhesión significativamente más baja en la reparación de especímenes almacenados un 

mes, vs almacenados 24 horas  después de realizar la reparación. Basados en lo anterior, 

una vez realizada la reparación del composite, los especímenes se almacenaron  en agua 

destilada desionizada por 1 mes (238) y basados también en estudios anteriores (239), 

que sugieren conservar los especímenes en un medio de 100% de humedad para evitar 

desecarlos y simular en lo posible las condiciones del medio oral.  

 

Metodología  de aplicación de la fuerza de cizalla 

Varios factores pueden haber contribuido a las diferencias en los resultados con respecto 

a otros estudios, uno de los cuales podría ser la metodología de prueba.  

Para este estudio, la fuerza de adhesión de los composites indirectos reparados con 

composite mediante diferentes tratamientos de superficie, se analizó mediante la máquina  

de ensayo universal de fuerza de cizalla, siendo uno de los dos métodos más 

frecuentemente utilizados para evaluar la fuerza de adhesión en la reparación de 

composites antiguos (240). Una razonable aceptación de esta prueba parece ser debido a 

la relativa sencillez de fabricación de las muestras, al no necesitar un proceso de corte 

después del procedimiento de adhesión. Según Xavier y cols. (190), tiene la ventaja de 

evitar introducir mecánicamente alguna tensión o defecto en la interfase de las muestras, 

previo a la prueba de fuerza de adhesión, como puede suceder con la prueba de ensayo a 

la tensión, así como se puede argumentar el hecho que clínicamente en la reparación de 

restauraciones de composite, las fuerzas que se aplican son predominantemente en forma 

de cizalla (171) tal y como se aplicó en el presente estudio. 

 

Se utilizó el dispositivo de Ultradent, fijando el espécimen de composite en el centro de 

la prensa centrada en la plataforma del dispositivo, donde se aplicó una fuerza 

perpendicular al espécimen de composite, por medio de una configuración de carga con 

forma de media luna de 180 grados alrededor del espécimen de composite, a una 

velocidad de 0,5mm por minuto hasta que se produce la fractura o fallo adhesivo.  
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Existen muchos dispositivos que pueden evaluar la fuerza de cizalla, con distintas formas 

de configuración de carga. Van Noort y cols. (241), utilizaron una hoja en forma de 

cuchilla; no obstante, Shimada y cols. (242), argumentaban que la tensión se concentra en 

una área más pequeña, dando por resultado un fallo prematuro en el borde de la interfase 

de la zona de adhesión de la muestra; por ello, modificaron la prueba de la fuerza de 

cizalla, al remplazar la hoja de cuchilla, por un alambre de ortodoncia de 0.20 mm de 

diámetro alrededor del material restaurador que al igual que en el estudio de Foong y 

cols. (193), esta modificación de la prueba, dio lugar a una distribución más igualada en 

la fuerza de cizalla con respecto al método de la hoja de cuchilla. Sin embargo, Xavier y 

cols. (190), argumentaban que la distancia entre el 'punto' de la carga y la interfase 

adhesiva, varía por ejemplo, con el diámetro de alambre metálico,  y por ello, conforme 

el punto de carga se acerca más al sustrato de composite, una concentración de tensión se 

desarrolla en la interfase debido al efecto de Saint-Venant (182) que se conoce como la 

concentración de estrés generado cerca del sitio de carga. En otra comparativa de 

dispositivo de fuerza a la cizalla, Yaman y cols. (243), concluyeron que el dispositivo con 

hoja de cuchilla, daba menor fuerza de adhesión que con el dispositivo de Ultradent, el 

cual envuelve el material de composite, de tal modo que se encuentra con un área mayor 

del espécimen de composite, y por tanto, distribuye la tensión sobre una área superficial 

mayor, concentrando el estrés 180 grados alrededor de la muestra, en comparación con 

otros dispositivos. Como la fuerza se extiende sobre una área superficial más grande, la 

muestra adherida es capaz de resistir una fuerza superior de carga, que se estima da una 

mayor precisión de las fuerzas de adhesión. 

 

Como se mencionó anteriormente, la velocidad a la que la configuración de carga ejercía 

la presión en el presente estudio, fue de 0,5mm por minuto, no todos los autores utilizan 

el mismo valor, según la revisión de Scherrer y cols. (192), los parámetros de velocidad 

de presión más utilizados son de 0.5 o 1mm/min. Hara y cols. (244), argumentaron que 

las diferencias de velocidades pueden influir en la fuerza de adhesión y en el patrón de 

fractura del sustrato, sugiriendo utilizar de preferencia velocidades entre 0.50 y 
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0.75mm/min en contraste con Klocke y Kahl-Nieke (245), quienes concluyeron que la 

variación de la velocidad entre 0.1 y 5 mm/minutos, parece no influir en las medidas de 

fuerza del modo de fallo o fractura,  en adhesivos dentinarios. Lindemuth (246), obtuvo 

mejores resultados en fallos cohesivos versus adhesivos, utilizando una velocidad de 

0.5mm/min, argumentando que a más rápida velocidad de corte, la resina puede actuar 

como un solido más frágil,  provocando la fractura de la muestra en lugar de una 

deformación molecular y flexión. Es por ello que en el presente estudio se utilizó la 

velocidad de 0.5 mm/min, al ser la velocidad más habitual en estudios de reparación de 

composite (124,137,144,147,205) y al ser un valor medio entre las otras posibilidades que 

se utilizan en los diferentes estudios de reparación de composite (161,177). 

Por consiguiente, los resultados de pruebas mecánicas deben ser evaluadas con 

precaución, porque las discrepancias pueden ser simplemente debido a las diferencias 

entre los métodos de prueba. Por ello, sería conveniente que en un futuro existiera un 

consenso al respecto del dispositivo estándar a utilizar, así como la velocidad de carga, 

para poder hacer un análisis y comparativa en la fuerza de cizalla. 

 

 8.2. Discusión de los resultados según tratamiento de 
superficie 
 

Los métodos utilizados en el presente estudio para acondicionar el sustrato previo a la 

reparación y con el fin de crear la retención micromecánica, ha sido grabando con HF, 

abrasionando con Al2O3 de 50µm con y sin silano. Donde el test ANOVA one-way dio 

diferencias significativas p<0.05 entre los tratamientos de superficie. Siendo con el 

tratamiento de superficie con Al2O3 se obtuvieron  valores de 15,96 hasta 20,14 MPa y 

con el tratamiento de superficie  Al2O3-S con valores de 15,61 hasta 17,46 MPa, lo que 

sugiere que puede producir una adecuada adhesión con los tres tipos de composite, si se 

tiene de referencia la adhesión del composite al esmalte grabado, la cual se considera la 

mejor adhesión en diente y es conocida por estar en el rango de 15 a 30 MPa 
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(131,137,247) siendo no ideal para el tratamiento de superficie con HF que obtuvo 

valores de 9,92 hasta 14,57 MPa.  

Si bien, cuando se refiere a la fuerza de adhesión entre incrementos de composite esta 

debería ser igual a la resistencia cohesiva del material (150); no obstante, si el composite 

ha sido envejecido, contaminado, pulido o procesado en un laboratorio (restauraciones 

indirectas de composite); la adhesión a un nuevo composite se reduce de 35% al 85% de 

la fuerza cohesiva original (129). 

Estudios realizados por Frankenberger y cols. (139), observaron que cuando se realizaron 

controles para simular una sustitución completa e ideal, la fuerza de adhesión alcanzó 

hasta un 65% de la fuerza cohesiva del material, muy en relación a los estudios de Fawzy 

y cols.  (175), entre otros (129,138,171,175) que comparan la fuerza de adhesión en la 

reparación de composite con la fuerza cohesiva del composite intacto, mientras que otros 

estudios (37,131,134,136,146,148,152,153,248), no establecen un grupo control y lo 

comparan con los otros grupos con tratamiento de superficie. Como la fuerza de adhesión 

necesaria para la reparación in vivo aún no ha sido definida, el tratamiento superficial que 

produzca la máxima fuerza de adhesión en la reparación se debe considerar la opción más 

prometedora. Es por ello que en el presente estudio la fuerza de adhesión se comparó 

entre los cuatro composites indirectos. No obstante, Loomans y cols. (150), argumentan 

que ninguno de los tratamientos superficiales comunes, puede recomendarse como 

técnica de reparación aplicables universalmente, debido que la eficacia de las diferentes 

técnicas de reparación es dependiente del material; quizá por ello, el no consenso  de un 

protocolo de reparación, donde los resultados de estudios de reparación son distintos 

según material y tratamientos de superficie. Por ello a continuación se expondrán los 

tratamiento de superficie realizados por separado. 

 

Tratamiento de superficie con ácido fluorhídrico (HF) 

Se utilizó HF al 5% por 60 segundos, siendo que la concentración óptima y la duración 

de su aplicación no están bien establecidos, lo cual se refleja en la variedad de 

concentraciones de HF comercialmente disponibles. Estudios de Trajtenberg y cols. 
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(149), han comparado la fuerza de adhesión de la interfase en la reparación de 

composites, utilizando diferentes tiempos de grabado (5, 10, 15, 30 y 60 segundos) y a 

diferentes concentraciones (5%, 8%, 9.5 %), obteniendo valores sin diferencias 

estadísticamente significativas. No obstante, Gupta y cols.  (199), observaron que el HF 

utilizado por 60 segundos, entre otros ácido (fosfórico 37%, cítrico 30% y maleico 7%), 

creaba un  tratamiento de superficie prometedor al causar alteraciones microestructurales 

al composite por la disolución de las partículas inorgánicas (129), eliminando la matriz 

vítrea que contiene el sílice, dejando expuesta la fase cristalina, creando huecos o poros 

que permiten la retención micromecánica del adhesivo, mejorando la humectabilidad y 

energía superficial del composite, permitiendo una  mayor penetración de los tags de 

resina (199). El hallazgo de que la rugosidad de superficie, obtenida después del grabado 

con HF en gran parte depende de la composición del composite, también podría explicar 

las diferencias encontradas en el presente estudio, donde las variaciones en el porcentaje, 

tamaño y tipo de composición del relleno, podrían haber aumentado la disolución del 

relleno después del acondicionamiento con HF (129), aumentando el área de exposición 

de la superficie de la matriz de resina, lo que pudo afectar negativamente las 

características morfológicas de las partículas de relleno de los cuatro composites, dando 

lugar a una desfavorable fuerza en la reparación al ser las más bajas, al compararla con el 

arenado de Al2O3 con y sin silano.  

Estos resultados muy en relación al estudio de Lucena y cols. (129), quienes observaron 

fuerzas de adhesión incluso más bajas en composites indirectos de microrrelleno de 5.81 

± 1.47 MPa con respecto a los composites de microrrelleno utilizados en el presente 

estudio con valores de SRA de 11,14 ±  7,24 MPa y el composite SRN con valores de 

13,82 ± 5,40 MPa utilizando el mismo adhesivo Heliobond, estos resultados más bajos 

podrían atribuirse a la concentración más alta de HF de 9.6% y el tiempo de exposición 

del HF que fue de 2 minutos, el cual pudo ser demasiado agresivo, Swift y cols. (132), 

observaron que el grabado menor a 2 minutos podrían ablandar la resina así como 

disolver las partículas de relleno  favoreciendo  una baja adhesión. 
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En contraste con Trajtenberg (147), que obtuvo un efecto positivo en la fuerza de 

adhesión en  composites con relleno de vidrio (Targis)  al utilizar HF al 8%  por 15 

segundos obteniendo valores de fuerza de adhesión de 32.7 MPa al compararlo con el 

Arenado con Al2O3 de 50µm obteniendo valores de fuerza de adhesión de 31.8 vs 32.7 

MPa al utilizar HF. Estos resultados más altos, pudieron deberse a que utilizó el 

composite recomendado por el fabricante, lo que podría permitir una adecuada 

compatibilidad química, además de realizar la reparación con solo 24 horas de 

almacenamiento en agua, pudiendo mantener la capa inhibida de oxigeno con monómeros 

sin reaccionar (249), así como la consideración que el proceso de termociclado puede 

alterar la composición de los materiales afectando la adhesión por el acumulo de agua en 

la matriz orgánica y alrededor del relleno (133). Otro factor a tener en cuenta es que el 

método utilizado no fue el mismo, siendo en tensión y no en cizalla. Van Noort y cols.  

(241), argumentaron que las comparaciones entre métodos de cizalla y tensión deben ser 

hechas cuidadosamente, por las diferencias en su distribución de estrés, debido que estos 

ensayos tienen estados de esfuerzo de tracción o de cizalla no uniformes en la interfase, 

por la variación en las geometría de los especímenes. 

 

Özcan y cols.  (250), han sugerido que el utilizar HF en composites, da lugar a que una 

capa de agua pueda penetrar a través de los vacíos creados en el relleno, desorganizando 

la capa de silano, la cual es responsable de estabilizar la interfase entre resina-relleno, 

debilitando dicha interfase, acelerando el efecto hidrolítico y como consecuencia una baja 

fuerza de adhesión. En otro estudio de Özcan y cols. (152), este fenómeno fue muy 

evidente en composites con mayor carga inorgánica, en comparación con composites con 

un relativo porcentaje de relleno más bajo, Loomans y cols.  (150) y  Lucena- Martin y 

cols. (129), observaron este efecto en composites híbridos. En el presente estudio el 

composite LU presento la menor fuerza de adhesión en los grupos tratados con HF con 

valores  de 9,92 (3,32) MPa; estos valores bajos pudieron deberse a su tipo de relleno de 

circonio/sílice, al parecer algunos tratamientos de superficie, utilizados para resinas 

compuestas con relleno de silica, podrían no ser eficaz en las superficies de los que tienen 
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relleno de circonio (133).  Según Loomans y cols. (150), el circonio resiste más la acción 

del HF que el dióxido de silicio, al igual que en el estudio de  Junior y cols. (248), 

quienes  no pudieron demostrar un efecto positivo en la fuerza de adhesión. Según Szep y 

cols. (251), así como Hurtado y cols.  (252), observaron en su estudio que el HF y el 

silano no tienen ninguna reacción con rellenos de circonio. 

En contraste con el composite microhíbrido Enamel Plus HFO el cual presenta la mayor 

carga de relleno de Dióxido de silicio presentando la mayor fuerza de adhesión en los 

grupos tratados con HF con respecto a los otros composites, con valores de 14,57 ± 5,02 

MPa seguido de los composites de microrrelleno SRN con valores 13,82 ± 5,40 MPa y el  

SRA con valores de 11,14 ±  7,24 MPa.   

 

Por lo que, a tenor de los resultados, se optó por aceptar la hipótesis alternativa, en este 

caso, sobre que existe diferencia estadísticamente significativa en la fuerza de cizalla  

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®, SR Nexco®, 

Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate tratando la superficie con  ácido fluorhídrico. 

 

Özcan y cols.  (253), argumentan que el HF  tiene un efecto de poder ablandar la resina 

influyendo en valores bajos de adhesión,  también se debe tener en consideración, que en 

una fractura existe la posibilidad que el sustrato dental quede expuesto, Szep y cols.  

(251), argumentaban que el ácido fluorhídrico debería ser excluido como un posible 

método de pre-tratamiento, al observar que dejaba un precipitado amorfo de fluoruro en 

el diente, que puede influir en la resistencia a caries e interferir en la adhesión, además de 

ser un gel cáustico siendo extremadamente irritable para la piel,  que debido a su bajo 

potencial de disociación, el HF en concentraciones < 20% tiene la capacidad de penetrar 

fácilmente en los tejidos de la piel causando eritemas, ampollas, necrosis y dolor que 

puede ser hasta 24 horas posteriores a la exposición (254). Según Özcan y cols. (250) las 

concentraciones de HF al 14.5% producen síntomas inmediatamente, concentraciones del 

12% pueden tomar hasta una hora, la reacción a la exposición  en una concentración al 

7% o menos, pueden tomar varias horas antes del inicio de los síntomas.  Los riesgos en 

el manejo del HF (107) y los bajos resultados obtenidos en el presente estudio, pueden 
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hacerlo menos ideal, como agente de acondicionamiento de superficies, especialmente 

para la reparación de composite de composición química desconocida. 

 

Tratamiento de superficie con Óxido de Aluminio (Al2O3)  

Existe una controversia con respecto al mejor tratamiento de superficie con abrasión 

cavitaría no mecánica. Bonstein y cols. (135), observaron con el microscopio SEM, que 

el arenado con partículas de Al2O3 de 30 µm,  produjo una rugosidad media con 

profundidad de 5 a 10 µm. Rathke y cols. (130), al utilizar partículas de Al2O3 de 50 µm, 

observaron una rugosidad media con profundidad de 15 µm,  con una tendencia a una 

mayor fuerza de adhesión  en comparación con el arenado con CoJet con partícula de 

tamaño de 30 µm, produciendo menor profundidad en la rugosidad de superficie de 10 

µm. Estando de acuerdo con el estudio de Cho SD y cols. (161), quienes también 

observaron en el SEM, que el  Al2O3 de 30 µm modificadas con sílice proporciona una 

rugosidad de superficie inferior, debido al menor tamaño de partícula de 30 µm,  

comparada con partículas de Al2O3 de 50 µm. 

 En estudios de Özcan y cols.  (209), así como Rathke y cols. (130), observaron que los 

valores de fuerza de adhesión al utilizar el sistema CoJet, eran similares a los valores 

obtenidos al utilizar sistemas adhesivos.  Estando también de acuerdo con los resultados 

de Tabatabaei y cols. (137) así como los de Bouschlicher y cols. (255), los cuales 

observaron que CoJet no mejoro la fuerza de adhesión en restauraciones de composites 

indirectos.  

 

En el presente estudio y de acuerdo a estudios como el de Burnett y cols.  (256) y 

Moezizadeh y cols. (124), se utilizó un tratamiento de superficie,  abrasionando con 

partículas de Al2O3 con dimensión de 50µm. 

La abrasión con partículas de Al2O3 con el composite SRA dio valores de 20,14 (7,24) 

MPa; con el composite EP un valor de 19,33 (6,49) MPa; para SRN un valor de 18,54 

(5,70) MPa ; y para LU un valor de 15,96 (6,57) MPa. 
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Si bien, la influencia de Al2O3 en la fuerza de adhesión fue superior al grupo de Al2O3-S 

y a la del HF independientemente del tipo de composite.  

Muy en relación a los estudios de Bona y cols. (257), quienes observaron valores  altos de 

fuerza de adhesión comparados con los obtenidos en grupos sin arenado, o incluso en 

grupos donde se utilizó partículas de Al2O3 de 25µm (258) o en grupos donde se utilizó 

Al2O3 de 30µm modificado con silica (Cojet) (161), así como en grupos donde se aplicó 

un arenado con partículas de bicarbonato de sodio (145).  

Lucena y cols. (129), obtuvieron  valores de fuerza de adhesión por cizalla de composite 

de microrrelleno (Heliomolar®) y el adhesivo (Heliobond) de 13,29 MPa. 

independientemente que no se realizara un termociclado y realizara la reparación 

posterior a 4 semanas de almacenamiento en agua. En contraste con el estudio de 

Dall´Oca (153), quién obtuvo valores de fuerza de adhesión de 38.09 MPa con el 

composite indirecto Gradia Forte siendo un composite nanohíbrido. Observando el mejor 

tratamiento de superficie al compararlo con el tratamiento con una fresa. Así como el 

estudio de Papacchini y cols. (148), quienes obtuvieron fuerza de adhesión por tensión 

después de la abrasión de Al2O3 de 43.2 MPa con un composite de técnica directa (Gradia 

Direct Anterior); no obstante, ha añadido el nuevo composite sin ningún proceso de 

envejecimiento, donde cabe señalar que las propiedades del sistema adhesivo/silano tiene 

potencial absorción de agua causada por la presencia de hidroxilo, carboxilo y grupos 

fosfato. Según Kashi y cols. (136), esto puede causar que el monómero sea más 

hidrofílico y por  tanto, más propenso a la absorción de agua. 

 

Los buenos resultados obtenidos del arenado con Al2O3, podrían ser atribuidos al efecto 

del aumento de rugosidad e irregularidades del área de superficie. Lucena y cols. (129), 

argumentaban que el arenado,  causa una degradación no selectiva de la resina, y expone 

la superficie del relleno, con áreas amplias de microretención incrementando su energía 

superficial, para la impregnación de los sistemas adhesivos (138). Esta mejora también se 

ha justificado por el efecto de limpieza y activación química de la superficie (150).  
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En el estudio de Stawarczyk y cols. (162), utilizando el mismo material de 

Lava™Ultimate, arenando con el sistema Cojet de 30 µm y utilizando para la reparación 

un composite nanohíbrido (GradioSo) con un adhesivo (Visio.link)  que no presenta 

solvente ni relleno, obtuvieron valores de 18.8±9.5, con respecto a nuestros resultados de 

15,96 (6,57) MPa. Estos valores más altos pudieron deberse a los parámetros que  utilizó 

el arenado el cual fue por 10 segundos a 10 mm perpendicular a la superficie a 3 bars, 

con respecto al presente estudio que se utilizó por 5 segundos a 5mm de la superficie por 

2.8 bars. Debido que la dureza de los materiales utilizados en el presente estudio son 

distintos, se debería considerar variar la aplicación del arenado, esto podría explicar los 

resultados más bajos del material LU. Özcan y cols. (155), observaron en el material de 

LU, que los procedimientos de abrasión no deben realizarse arbitrariamente, en su estudio 

obtuvieron diferencias significativas en el arenado a 20 segundos que en una aplicación 

más corta de 5 ó 13 segundos. También observaron que si se colocaba en un ángulo de 

45° de la superficie a tratar, se lograba una mayor concentración de partícula que al 

colocarlo a 90°.  

 

La posible influencia positiva que tiene el arenado con partícula de Al2O3 en la fuerza de 

adhesión sobre la cerámica de circonio, lo han mostrado diversos autores. Blatz (126) 

realizó el mismo procedimiento de arenando con partícula de Al2O3 de 50 µm y utilizando 

un cemento resinoso (Panavia F®) sin ningún tipo de silano logro valores promedio de 

17.36 MPa después de 3 días de almacenamiento en agua. En este mismo estudio se 

arenó, se silanizó la superficie y luego se aplicó el cemento de resina Panavia F®, 

logrando después de 3 días de almacenamiento en agua, valores promedio de 20.14 MPa, 

sin una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la no utilización de silano. 

Wolfart (259), realizó arenado con Al2O3 de 50 µm y utilizando el mismo cemento 

resinoso, logrando valores más altos de 45.0 Mpa luego de 3 días de almacenamiento.  

 

Por lo que, a tenor de los resultados, se optó por aceptar la hipótesis alternativa, en este 

caso, sobre que existe diferencia estadísticamente significativa en la fuerza de cizalla  
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entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®, SR Nexco®, 

Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate tratando la superficie con óxido de aluminio. 

 

Cabe tener en consideración que, el arenado con Al2O3 presenta sus propios defectos en la 

superficie, que pueden comprometer la fuerza de la restauración (109), Yoshida y cols. 

(107), sugieren que puede inducir al delaminado de las restauraciones de CAD/CAM. 

Según Zhang y cols. (260), introduce un estrés debido a la compresión del arenado, 

asociada con la superposición de microfisuras adyacentes con aperturas residuales hasta 

de 50 µm (261), así como la transformación de la fase tetragonal a monoclinic de los 

policristales de circonio, que reducen la resistencia de la cerámica de circonio en un 20 a 

30% (200).   

El circonio tiene unas propiedades mecánicas superiores, debido al mecanismo de 

transformación en su endurecimiento (262,263). La relativa importancia de estos 

controvertidos efectos dependen de la microestructura del  material (233), así como la 

severidad del tratamiento de arenado (264). 

 

Tratamiento de superficie de  Al2O3 - Silano 

Otro tratamiento de superficie que se utilizó en otro grupo fue, el arenando con Al2O3  y 

posteriormente aplicando el silano Monobond®Plus, siendo una solución de base etanol 

diluido con tres diferentes grupos funcionales: metacrilato de silano, metacrilato ácido 

fosfórico y metacrilato de sulfuro, la eficacia del agente de acoplamiento esta 

determinado por la virtud de su grupo funcional de metacrilato y su grado general de 

reacción con el relleno de vidrio.   

Con el uso del silano, aun no hay un consenso sobre los beneficios de su uso, estudios 

previos han obtenido resultados contradictorios con respecto a su efecto en la fuerza de 

adhesión en la reparación (27,37,135,149,175,265). Siendo que, algunos estudios nos 

hablan de lo innecesario que es, cuando se aplica un agente adhesivo (266,267). 

En estudios como los de Hisamatsu y cols.  (265), así como los de Tezvergil y cols.  

(268), concluyeron que, el uso del silano, mejora la adhesión entre la matriz de la resina 

después de tratamiento de superficie con una fresa,  así como otros estudios observaron 
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que su aplicación mejoraba la fuerza de adhesión después del arenado con partículas de 

Al2O3 (106,172) y otros después de la aplicación de HF debido a la exposición de las 

partículas de relleno. Según Tabatabaei y cols. (137), al exponer  las partículas de relleno  

de la matriz del composite, el tratamiento con Silano da lugar a la formación de enlaces 

siloxano cuando los grupos  silanol se condensan con grupos similares de vidrio u otras 

superficies de sílice. Al mismo tiempo los grupos de metacrilato de los organosilanos  

forman enlaces covalentes por la acción del ácido débil y con la resina por  

copolimerización (121). Según Terry y Touati (98), la capa de silano que se forma junto 

con el monómero, permite que la superficie previamente hidrofílica se vuelva 

hidrofóbica, aumentando la humectabilidad superficial del composite (126), facilitando 

una mejor infiltración de la resina adhesiva en las irregularidades (150).  

 

No obstante, en el presente estudio, la utilización adicional del silano previo 

acondicionamiento con Al2O3 no fue superior a la fuerza de adhesión creada con solo el 

arenado con Al2O3, muy en relación con los resultados de otros estudios, donde el silano 

no mostró ninguna mejoría en la fuerza de adhesión (266,267). Si observamos los valores 

con el composite SRA fueron de 17,46 (5,41) MPa vs sin silano de 20,14 (7,25) MPa; con 

el composite LU 15,61 (5,83) MPa vs sin silano 15,96 (6,57) MPa; con el composite EP 

15,84 (5,67) MPa vs sin silano de 19,33 (6,49) MPa; y con el composite SRN 16,14 

(5,40) MPa vs sin silano de 18,54 (5,70) MPa. 

Estos resultados muy en relación a los estudios previos de Tabatabaei y cols. (137), 

quienes obtuvieron una disminuida fuerza de adhesión cuando utilizaron el agente de 

acoplamiento silano obteniendo valores después de utilizar el arenado con partículas de 

Al2O3 de 22.5 MPa y con Silano 23.3 MPa con un composite de técnica directa (Tetric 

Ceram).  

En el estudio de Kimyai y cols. (140), obtuvieron valores bajos de 14.32 MPa al utilizar 

Al2O3 y silano con el composite indirecto Gradia. Bonstein y cols. (135), argumentaban 

que el silano podría cambiar la estructura de la matriz de la resina de composites 
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antiguos, dejando las partículas del relleno al descubierto, y como consecuencia una 

reducción en la adhesión (197). 

 

Estudios como el de Aboushelib y cols.  (269,270), han revelado que monómeros  

funcionales  fosfato-orgánico  pueden utilizarse como primers con porcelana de relleno 

de circonio.  Si bien, uno de los tres  grupos funcionales del silano Monobond® Plus 

utilizado, es el metacrilato ácido fosfato siendo uno de los monómeros funcionales 

fosfato-orgánicos que pueden utilizarse como primers.  No obstante, los resultados con el 

composite LU con el uso de silano no fue mejorada. Muy en relación con lo observado 

por Wahsh y Ghallab (8), quienes obtuvieron valores a la fuerza de cizalla de 8.8 ±3.6 

MPa, utilizando los mismos materiales que en el presente estudio, con excepción que 

utilizó el arenado del sistema Cojet, cabe mencionar que el número de muestra fue de tres 

lo que puede ser insuficiente para detector diferencia entre los grupos. Sus valores más 

bajos también pudieron deberse a la metodología empleada para la fuerza de cizalla con 

una configuración de carga que fue con un alambre de ortodoncia de 0.014 de diámetro. 

Donde la concentración de tensión se pudo desarrollar cerca del sitio de carga (190) 

dando por resultado una fallo prematuro en el borde de la interfase.  

 

Otros estudios como los de Hurtado y cols. (252), también analizaron los valores 

promedio de la cerámica de circonio sin tratamiento con silano (3.11 Mpa y 3.32 Mpa) 

con los de la cerámica de circonio tratada con silano (Monobond®Plus).  Obteniendo 

valores de 4.15 Mpa y 3.18 Mpa. Esta información coincide con lo planteado por 

diversos autores (126,271), quienes argumentaban que la cerámica de circonio no 

responde a los procedimientos de silanización como lo hacen otras cerámicas que 

reaccionan a los agentes acopladores de silano. 

De forma general se concluye que el tratamiento con el silano no fue efectivo. 

Por lo que, a tenor de los resultados, se optó por aceptar la hipótesis alternativa, en este 

caso, sobre que existe diferencia estadísticamente significativa en la fuerza de cizalla  

entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®, SR Nexco®, 

Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate tratando la superficie con óxido de aluminio - silano. 
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Además se debe tener en consideración que, si la reparación involucra únicamente 

composite, una capa de agente de silano podría ser aplicado como ha sido sugerido en 

estudios previos (253). Sin embargo, Frankenberger y cols. (139), en 2003 argumentaban, 

que cuando composite o sustrato dental son expuestos, la capa de silano podría formar 

una capa entre esmalte y composite, contaminar el esmalte y dentina, y como 

consecuencia, afectar la adhesión. En otro estudio de Frankenberg y cols.  (173), 

argumentaban  que en este caso la prioridad  debe ser establecer una adhesión duradera al 

diente para prevenir caries secundaria y no utilizar silano.  

Desde un punto de vista clínico esto debería tenerse en cuenta, para evitar que el silano 

pudiese intervenir en la adhesión si dentina o esmalte están expuestos en la reparación,  y 

teniendo en consideración los resultados del presente estudio con los cuatro composites 

indirectos, donde la combinación del agente de silano en la fuerza de cizalla entre 

composite-composite se vio influenciado negativamente en comparación al grupo Al2O3 

sin silano. 

 

Por lo que a la lectura de los resultados de la interacción entre  todos los tratamientos de 

superficie,  se observó que para todos los tipos de composite, la rugosidad proporcionada 

por Al2O3 proporciona un efecto positivo y una mayor fuerza de adhesión mejorando 

considerablemente la reparación de los composites, con respecto a los otros tratamientos 

de superficie. Se optó por aceptar la hipótesis alternativa, en este caso sobre que existen 

diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de cizalla, entre las diferentes 

restauraciones de composite SR Adoro®, SR Nexco®, Enamel Plus HFO, 

Lava™Ultimate tratando la superficie con óxido de aluminio, ácido fluorhídrico, óxido 

de aluminio - silano. 
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8.3. Discusión de los resultados de la fractura a la fuerza de 
cizalla 
 

El modo de fallo o fractura podría proporcionar información importante, conduciendo 

potencialmente a la predicción de los limites del rendimiento clínico. En general, los 

modos de fractura, indican que los grupos con alta adhesión exhiben fracaso cohesivos 

dentro del sustrato de composite. Si bien, grupos con fuerza de adhesión baja, tienden a 

mostrar fallo adhesivo en lugar de fallo cohesivo. Según  Kashi y cols. (136), las fracturas 

dentro del composite (fallo cohesivo) parecen ser las más apropiados para soportar las 

cargas oclusales. Según refieren los estudios de Lucena-Martín y cols. (129) y Rinastiti y 

cols. (171), los fallos cohesivos observados indican que la resistencia adhesiva en la 

interfase excedió la fuerza cohesiva de la resina compuesta subyacente, y por lo tanto, la 

reparación como tal no puede ser considerada el punto más débil. Por otra parte, si un 

composite reparado se fractura de forma cohesiva en el sustrato, uno puede asumir que el 

enfoque seleccionado para la reparación era adecuado para soportar las cargas oclusales. 

 

Varios estudios de reparación de composite (145,159,248,272) han mostrado la amplia 

variación de la fuerza de adhesión en la reparación, los cuales van del 25% al 80% de la 

fuerza cohesiva de los sustratos de los respectivos materiales de composite.  

Una examinación de la interacción entre tratamiento superficial y composite, reveló que 

independientemente del tipo de composite utilizado, diferencias estadísticas se 

encontraron entre los tres tratamientos de superficies probados, observando más 

frecuentemente un fallo cohesivo en el sustrato que fallo adhesivo.  

Una comparación directa de los resultados numéricos obtenidos por diferentes autores, 

resultaría confuso, debido a sus respectivas condiciones experimentales las cuales no 

fueron estandarizados, sin embargo, se puede tomar de aquellos que el material de 

composite es de la misma clasificación (tipo de partícula). 

En el presente estudio, el rango en los resultados es del 100 % de fallo cohesivo del los 

composite SRA y SRN; para el composite EP de 2% de fallo adhesivo y un 97% de fallo 
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cohesivo; y  para el composite LU entre 28 y 16% de fallo adhesivo y entre 45 y 54% de 

fallo cohesivo, entre un 26 y un 28% de ambos fallos adhesivo y cohesivo.  

Estos resultados muy en relación con el estudio de Dall´Oca y cols. (153), que utilizó el  

composite indirecto Gradia Forte ® (nano-híbrido) obteniendo un fallo cohesivo del 78% 

con el tratamiento de superficie con  Al2O3 de 50µm +adhesivo. Indicando lograr una 

favorable  adhesión  entre composite- composite en el procedimiento de reparación. 

 

En controversia con los resultados del estudio de Lucena-Martín (129), donde se utilizó 

composite indirecto Herculite® (microhíbrido), donde el tratamiento de superficie con 

Al2O3 + adhesivo Heliobond, así como con el tratamiento de superficie con HF + 

Heliobond produjo 100% de fallo adhesivo, vs el 100% de fallo cohesivo en el presente 

estudio con los composites SRA y SRN (microrrelleno ambos). Sin embargo, 

coincidieron en que el tratamiento de superficie  con Al2O3 obtuvo los mejores resultados 

al compararlo con el tratamiento de superficie con HF. Esta diferencia en cuanto al tipo 

de fallo pudo deberse al tipo de prueba mecánica utilizada para valorar la fuerza a la 

cizalla, siendo la información muy escasa. Se puede observar también basados en estos 

resultados que la técnica que contempla en promedio menor fuerza de cizalla con fallo 

adhesivo, es con el tratamiento de superficie con HF y con  el material de composite LU. 

Esto podría ser debido a la presencia de circonio que no permite una adhesión ideal 

independientemente del tratamiento de superficie que se realice (273), se observa además 

del fallo adhesivo, fallo adhesivo y cohesivo (ambos), siendo que la unión observada se 

podría deber a la adhesión a las partículas de sílice presentes en el composite LU.  

 

Varios estudios (129,150,250) han concluido la necesidad de acondicionar el composite 

altamente polimerizados para así aumentar su capacidad adhesiva. En el presente estudio, 

la eficacia global de las diferentes combinaciones de tratamiento superficial varían 

ampliamente. Así como la fuerza de adhesión en el grupo de composite LU el cual es 

relativamente menor, esto podría estar relacionado a su proceso de polimerización siendo 

que puede tener un mayor grado de conversión y menos porosidad que los composites 
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procesados a mano (274), debido que son tratados al vacío y presión durante la 

polimerización (91), logrando por tanto menos monómeros residuales, y por tanto una 

menor posibilidad de adhesión del nuevo composite. Si bien, la información en cuanto a 

la composición química proporcionada por el fabricante es muy escasa, lo que hace difícil 

especular acerca de por qué la fuerza de adhesión no fue mayor. 

También decir que los valores bajos de adhesión de los adhesivos tradicionales a 

Circonio puede ser debido a que son esencialmente no polares e inertes (4,5,45-67). 

Además, grabando con ácidos como HF no crea una rugosidad suficientemente áspera 

para crear una retención micromecánica. Así como la abrasión de la superficie con 

partículas de Al2O3, es un procedimiento que no produce fuerzas de adhesión tan alta 

como las obtenidas con la porcelana (4,65,68). Así mismo, hay especulación en la 

utilización de Al2O3,  debido que puede causar fallos en la fuerza de adhesión (142). 

 

En el presente estudio además de evaluar si puede ser una modalidad viable el añadir 

composite  a una base de composite antiguo, también permite valorar la fuerza de cizalla 

con el composite de distinto fabricante. Según Özcan y cols.  (209), independientemente 

que se desconozca el tipo de composite utilizado en una restauración, el uso de uno de 

diferente composición no perjudicó la fuerza de adhesión, al igual que en el presente 

estudio, no obstante, los valores más altos de fuerza a la cizalla, se observaron al utilizar 

el composite-adhesivo-composite del mismo fabricante, si bien su explicación se deberá a 

la compatibilidad química utilizada del fabricante, que puede dar lugar a un buen enlace 

covalente entre el composite-adhesivo–composite, al presentar monómeros similares 

(120), lo que se sugiere que es recomendable utilizar los materiales del mismo fabricante; 

no obstante, se recomienda su comprobación realizando más estudios.  

 

Pocos estudios con respecto a la reparación de composites dieron como resultado 

dificultades substanciales para establecer una adhesión entre composite antiguo y el 

añadir composite nuevo.  

Por lo que se podría considerar que la mayoría de las diferencias observadas estarían 

relacionadas con el tratamiento de superficie y el tipo de composite. Si bien, se observó 
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que el tipo de fractura en los diferentes tipos de composite indirecto, establecen una 

diferencia estadísticamente significativa, siendo el composite LU el que presento la 

menor resistencia a la fuerza de cizalla  con el tratamiento de superficie con HF, siendo el 

composite SRA el que presento la mayor resistencia a la fuerza de cizalla con el 

tratamiento de superficie con Al2O3.  

Tras este análisis, y a tenor de los resultados, se optó por aceptar la hipótesis nula, en este 

caso, sobre que no existen diferencias estadísticamente significativas en el tipo de 

adhesión, entre las diferentes restauraciones indirectas de composite SR Adoro®, SR 

Nexco®, Enamel Plus HFO, Lava™Ultimate con composite Tetric EvoCeram® y 

mediante distintos tratamientos de superficie, óxido de aluminio, ácido fluorhídrico, 

óxido de aluminio - silano.   

 

Al analizar la compatibilidad de los cuatro composites indirectos con diferente 

composición química reparado con un composite distinto, demostró que el pretratamiento 

de Al2O3 no es influenciado negativamente, mostrando los mejores resultados en cuanto a 

la fuerza de cizalla en los cuatro composites indirectos utilizados.  

A pesar de que el actual estudio evalúa la reparación de cuatro composites de técnica 

indirecta con distinto tipo y cantidad de relleno inorgánico, este es de menor importancia 

en la medida en que las superficies de los composites son tratadas previamente. Por esta 

razón una reparación parcial o añadido podría ser favorable en cualquier circunstancia. Si 

bien se deberá tener en cuenta que el reemplazo de alguna restauración, aumenta el riesgo 

de un tratamiento posterior más complejo y más costoso, entre los que incluye el 

tratamiento del conducto radicular (4). Para la toma de decisión óptima del tratamiento 

clínico, es necesario identificar el riesgo de caries del paciente,  el tratamiento restaurador 

y el material a utilizar (3,22,275). En este contexto, los tratamientos alternativos como es 

la reparación abre un tratamiento mínimamente invasivo para restaurar restauración 

defectuosas.  

Como se ha podido observar la reparación de un material antiguo con un material 'nuevo' 

puede ser una modalidad aceptable, sin embargo, en cada caso individual la fuerza de 
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reparación no puede ser una consideración importante si no se considera la solidez, 

retención o mantenimiento de las porciones antiguas y nuevas en la reparación. 

Cualquier reparación debe hacerse con un diseño de cavidad (4) que puedan garantizar y 

asegurar la resistencia y retención de las reparaciones.  
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En base a los resultados obtenidos que cumplen los objetivos establecidos para este 

estudio, se puede concluir los siguientes puntos sobre la resistencia a la fuerza de cizalla 

del composite directo, adherido a composites indirectos envejecidos y con diferentes 

tratamientos de acondicionamiento de su superficie: 

 

1.- El composite SR Adoro® fue el que  mostró más resistencia a la fractura a la fuerza 

por cizalla frente a los composites Enamel Plus HFO, SR Nexco® y Lava™Ultimate, con 

el tratamiento de  superficies con óxido de aluminio. Y seguido del composite Enamel 

Plus HFO, SR Nexco® y Lava™Ultimate por orden. 

 
2.- El composite Enamel Plus HFO fue el que mostró más resistencia a la fractura a la 

fuerza por cizalla seguido de los composites SR Nexco®, SR Adoro® y Lava™Ultimate 

con el tratamiento de superficie con ácido fluorhídrico. 

 
3.- El composite SR Adoro® fue el que mostró más resistencia a la fractura a la fuerza 

por cizalla seguido de los composites SR Nexco®, Enamel Plus HFO y Lava™Ultimate 

con el tratamiento de superficie con óxido de aluminio y silano 

 
4.- El composite SR Adoro® fue el composite que mostró más resistencia a la fractura 

por fuerza de cizalla, con el tratamiento de superficie con óxido de aluminio seguido del 

ácido fluorhídrico y óxido de aluminio-silano. Por otro lado, SR Nexco® fue el 

composite que mostró más resistencia a la fractura por fuerza de cizalla, con el 

tratamiento de superficie con óxido de aluminio seguido de óxido de aluminio-silano y 

ácido fluorhídrico. Mientras que, con el tratamiento de superficie con ácido fluorhídrico, 

el composite Enamel Plus HFO fue el más resistente a la fractura por fuerza de cizalla, 

seguido de óxido de aluminio y óxido de aluminio-silano. Finalmente,  Lava™Ultimate 

fue el composite que mostró más resistencia a la fractura por fuerza de cizalla, con el 

tratamiento de superficie con óxido de aluminio, seguido de ácido fluorhídrico y óxido de 

aluminio-silano.  
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5.- La fractura de fuerza de cizalla que se dio de forma más frecuente en un 91,47% de 

los casos, fue la cohesiva. Sólo en un 4,47% de los casos la fractura por cizalla fue de 

tipo ambas (adhesiva-cohesiva) y en un 3,97% adhesiva.  
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Independientemente que los resultados en el presente estudio de la resistencia a la fuerza 

de cizalla parezcan prometedores, más estudios in vitro estarían indicados para investigar 

su durabilidad en un entorno oral, simulando incluso una carga mecánica y obtener la 

resistencia  a la fatiga de fuerzas masticatorias con el fin de conocer si también afectarían, 

y en que grado, a restauraciones indirectas que hayan sido reparadas. 

 

También se podría evaluar in vitro la microfiltración y observar la eficacia y durabilidad 

de un margen adhesivo en una restauración dental con una reparación de composite. Así 

como evaluar la estabilidad de color de los materiales reparados. 

 

Otro factor a evaluar in vitro, sería la resistencia a cargas compresivas verticales o 

estudios in vitro con procesos de carga cíclica y valorando la influencia del tipo de 

composite utilizado. Pudiendo ser la reparación con un composite,  con más o con menos 

carga inorgánica y observando su fuerza de adhesión. 

 

Por otro lado sería importante poder evaluar in vivo, la durabilidad  de la reparación, por 

medio de un ensayo clínico con un diseño de estudio estandarizado controlado, para 

evaluar el rendimiento clínico a largo plazo de restauraciones de composite reparadas. 
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I: Carta de aprobación del estudio CAD 
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II: Carta aprobación del CER 
 





 

 
ANEXOS 

 
 

 
163 

III: Carta aprobación de cambios en el protocolo de la tesis 
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IV: Tabla de resultados de resistencia a la fuerza de cizalla hasta 
fractura. 
 

Material 
Tratamiento  
de superficie 

Fuerza de 
Cizalla 

  Tipo de  
  Adhesión       GRUPO M ln 

1 1 20,7 2 1 3,0301337 

1 1 10,3 2 1 2,332143895 

1 1 12,4 2 1 2,517696473 

1 1 27,8 2 1 3,325036021 

1 1 35,2 2 1 3,561046083 

1 1 24,8 2 1 3,210843653 

1 1 13,9 2 1 2,63188884 

1 1 12 2 1 2,48490665 

1 1 19 2 1 2,944438979 

1 1 15,9 2 1 2,766319109 

1 1 27,3 2 1 3,306886702 

1 1 26 2 1 3,258096538 

1 1 28 2 1 3,33220451 

1 1 14,3 2 1 2,660259537 

1 1 15,2 2 1 2,721295428 

1 1 21 2 1 3,044522438 

1 1 13,4 2 1 2,595254707 

1 1 22,6 2 1 3,117949906 

1 1 32,2 2 1 3,471966453 

1 1 2,3 2 1 0,832909123 

1 1 23,1 2 1 3,139832618 

1 1 23,8 2 1 3,169685581 

1 1 19,2 2 1 2,954910279 

1 1 22,4 2 1 3,109060959 

1 1 13,2 2 1 2,58021683 

1 1 15,6 2 1 2,747270914 

1 1 19,7 2 1 2,980618636 

1 1 16,1 2 1 2,778819272 

1 1 16,7 2 1 2,815408719 
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1 1 25,3 2 1 3,230804396 

1 1 18,1 2 1 2,895911938 

1 1 22,1 2 1 3,095577609 

1 1 17,5 2 1 2,862200881 

1 1 37,7 2 1 3,629660094 

1 1 13,8 2 1 2,624668592 

1 1 19,5 2 1 2,970414466 

1 1 14,4 2 1 2,667228207 

1 1 11,5 2 1 2,442347035 

1 1 23,4 2 1 3,152736022 

1 1 18,7 2 1 2,928523524 

1 1 27,5 2 1 3,314186005 

1 1 32,4 2 1 3,478158423 

1 2 12,9 2 2 2,557227311 

1 2 12,7 2 2 2,541601993 

1 2 8,9 2 2 2,186051277 

1 2 5 2 2 1,609437912 

1 2 9 2 2 2,197224577 

1 2 18 2 2 2,890371758 

1 2 3,2 2 2 1,16315081 

1 2 6,5 2 2 1,871802177 

1 2 14,8 2 2 2,694627181 

1 2 6,1 2 2 1,808288771 

1 2 17,5 2 2 2,862200881 

1 2 8,3 2 2 2,116255515 

1 2 5,5 2 2 1,704748092 

1 2 19,5 2 2 2,970414466 

1 2 6,1 2 2 1,808288771 

1 2 16 2 2 2,772588722 

1 2 8,7 2 2 2,163323026 

1 2 13,8 2 2 2,624668592 

1 2 16,1 2 2 2,778819272 

1 2 5,9 2 2 1,774952351 

1 2 6,9 2 2 1,931521412 

1 2 16 2 2 2,772588722 
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1 2 14,5 2 2 2,674148649 

1 2 11,4 2 2 2,433613355 

1 2 12,3 2 2 2,509599262 

1 2 4,5 2 2 1,504077397 

1 2 16 2 2 2,772588722 

1 2 2,2 2 2 0,78845736 

1 2 16,7 2 2 2,815408719 

1 2 14,2 2 2 2,653241965 

1 2 19,4 2 2 2,965273066 

1 2 10,4 2 2 2,341805806 

1 2 8,5 2 2 2,140066163 

1 2 3,3 2 2 1,193922468 

1 2 7,6 2 2 2,028148247 

1 2 12,1 2 2 2,493205453 

1 2 12,3 2 2 2,509599262 

1 2 11,7 2 2 2,459588842 

1 2 7,9 2 2 2,066862759 

1 2 11,8 2 2 2,468099531 

1 2 19,4 2 2 2,965273066 

1 2 14,1 2 2 2,646174797 

1 3 17,2 2 3 2,844909384 

1 3 16,4 2 3 2,797281335 

1 3 13,6 2 3 2,610069793 

1 3 18,7 2 3 2,928523524 

1 3 18,3 2 3 2,90690106 

1 3 27 2 3 3,295836866 

1 3 13,4 2 3 2,595254707 

1 3 15,7 2 3 2,753660712 

1 3 10,3 2 3 2,332143895 

1 3 20,4 2 3 3,015534901 

1 3 27,3 2 3 3,306886702 

1 3 17,3 2 3 2,850706502 

1 3 25,5 2 3 3,238678452 

1 3 18 2 3 2,890371758 

1 3 14,1 2 3 2,646174797 
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1 3 22,2 2 3 3,100092289 

1 3 15,8 2 3 2,76000994 

1 3 13,6 2 3 2,610069793 

1 3 16,6 2 3 2,809402695 

1 3 5,8 2 3 1,757857918 

1 3 19,9 2 3 2,990719732 

1 3 13,3 2 3 2,587764035 

1 3 12,2 2 3 2,501435952 

1 3 10,1 2 3 2,312535424 

1 3 25 2 3 3,218875825 

1 3 11 2 3 2,397895273 

1 3 13,1 2 3 2,57261223 

1 3 13,9 2 3 2,63188884 

1 3 13,6 2 3 2,610069793 

1 3 25,3 2 3 3,230804396 

1 3 20,9 2 3 3,039749159 

1 3 16,4 2 3 2,797281335 

1 3 26,9 2 3 3,292126287 

1 3 24,7 2 3 3,206803244 

1 3 24,5 2 3 3,198673118 

1 3 16,5 2 3 2,803360381 

1 3 18,3 2 3 2,90690106 

1 3 13,7 2 3 2,617395833 

1 3 15,4 2 3 2,734367509 

1 3 11,3 2 3 2,424802726 

1 3 26,1 2 3 3,261935314 

1 3 13,9 2 3 2,63188884 

2 1 20,4 2 4 3,015534901 

2 1 31,4 2 4 3,446807893 

2 1 15,2 2 4 2,721295428 

2 1 19,2 2 4 2,954910279 

2 1 17,2 2 4 2,844909384 

2 1 17,4 2 4 2,856470206 

2 1 27,5 2 4 3,314186005 

2 1 6,8 2 4 1,916922612 
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2 1 13,7 2 4 2,617395833 

2 1 15,3 2 4 2,727852828 

2 1 21,2 2 4 3,054001182 

2 1 15,7 2 4 2,753660712 

2 1 22,5 2 4 3,113515309 

2 1 12,2 2 4 2,501435952 

2 1 23,8 2 4 3,169685581 

2 1 11,2 2 4 2,415913778 

2 1 19 2 4 2,944438979 

2 1 15,3 2 4 2,727852828 

2 1 8,4 2 4 2,128231706 

2 1 15,4 2 4 2,734367509 

2 1 3,6 2 4 1,280933845 

2 1 18,7 2 4 2,928523524 

2 1 23,8 2 4 3,169685581 

2 1 6,6 2 4 1,887069649 

2 1 6,3 2 4 1,840549633 

2 1 12,2 2 4 2,501435952 

2 1 11,7 2 4 2,459588842 

2 1 14,3 2 4 2,660259537 

2 1 23,9 2 4 3,173878459 

2 1 18,6 2 4 2,923161581 

2 1 7,5 2 4 2,014903021 

2 1 21 2 4 3,044522438 

2 1 15,5 2 4 2,740840024 

2 1 7 2 4 1,945910149 

2 1 14,2 2 4 2,653241965 

2 1 24,4 2 4 3,194583132 

2 1 9,9 2 4 2,292534757 

2 1 13,1 2 4 2,57261223 

2 1 6,7 2 4 1,902107526 

2 1 13,9 2 4 2,63188884 

2 1 26,2 2 4 3,265759411 

2 1 22,3 2 4 3,104586678 

2 2 15,9 1 5 2,766319109 
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2 2 5,6 1 5 1,722766598 

2 2 6,7 3 5 1,902107526 

2 2 14 3 5 2,63905733 

2 2 3,2 3 5 1,16315081 

2 2 10,8 1 5 2,379546134 

2 2 13,2 3 5 2,58021683 

2 2 10,7 3 5 2,370243741 

2 2 8,9 1 5 2,186051277 

2 2 10,8 1 5 2,379546134 

2 2 7,9 1 5 2,066862759 

2 2 6,3 1 5 1,840549633 

2 2 14,4 1 5 2,667228207 

2 2 4,9 3 5 1,589235205 

2 2 9,7 3 5 2,272125886 

2 2 6 1 5 1,791759469 

2 2 9,6 3 5 2,261763098 

2 2 7,8 3 5 2,054123734 

2 2 5,8 3 5 1,757857918 

2 2 10,7 3 5 2,370243741 

2 2 13 2 5 2,564949357 

2 2 10,8 2 5 2,379546134 

2 2 13 2 5 2,564949357 

2 2 9 2 5 2,197224577 

2 2 8 2 5 2,079441542 

2 2 7,9 2 5 2,066862759 

2 2 8,5 2 5 2,140066163 

2 2 13,1 1 5 2,57261223 

2 2 8,9 2 5 2,186051277 

2 2 9,2 2 5 2,219203484 

2 2 7,7 2 5 2,041220329 

2 2 11,8 2 5 2,468099531 

2 2 5,5 1 5 1,704748092 

2 2 11,4 2 5 2,433613355 

2 2 11,1 2 5 2,406945108 

2 2 13 1 5 2,564949357 
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2 2 8,2 2 5 2,104134154 

2 2 12,5 2 5 2,525728644 

2 2 13,2 2 5 2,58021683 

2 2 17,5 2 5 2,862200881 

2 2 5,2 2 5 1,648658626 

2 2 15,2 2 5 2,721295428 

2 3 8,6 2 6 2,151762203 

2 3 11,3 3 6 2,424802726 

2 3 15,3 2 6 2,727852828 

2 3 17,1 3 6 2,839078464 

2 3 17,2 3 6 2,844909384 

2 3 4,3 2 6 1,458615023 

2 3 7,5 3 6 2,014903021 

2 3 12,1 3 6 2,493205453 

2 3 14,8 2 6 2,694627181 

2 3 8,7 3 6 2,163323026 

2 3 17,9 2 6 2,884800713 

2 3 2,4 3 6 0,875468737 

2 3 7,5 3 6 2,014903021 

2 3 10,2 1 6 2,32238772 

2 3 14,4 3 6 2,667228207 

2 3 14 2 6 2,63905733 

2 3 18,6 3 6 2,923161581 

2 3 12,8 2 6 2,549445171 

2 3 12,2 3 6 2,501435952 

2 3 9,2 2 6 2,219203484 

2 3 17,3 3 6 2,850706502 

2 3 27,5 2 6 3,314186005 

2 3 17 1 6 2,833213344 

2 3 18,5 2 6 2,917770732 

2 3 15,8 1 6 2,76000994 

2 3 28,9 1 6 3,363841595 

2 3 13,2 2 6 2,58021683 

2 3 16,2 2 6 2,785011242 

2 3 25,6 2 6 3,242592351 
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2 3 22,1 2 6 3,095577609 

2 3 14,4 1 6 2,667228207 

2 3 23 2 6 3,135494216 

2 3 23,7 2 6 3,165475048 

2 3 19,4 2 6 2,965273066 

2 3 18,3 2 6 2,90690106 

2 3 16,7 2 6 2,815408719 

2 3 20,3 2 6 3,010620886 

2 3 17,5 2 6 2,862200881 

2 3 14,5 1 6 2,674148649 

2 3 12,4 1 6 2,517696473 

2 3 23,1 2 6 3,139832618 

2 3 14,2 2 6 2,653241965 

3 1 9,2 2 7 2,219203484 

3 1 24,6 2 7 3,202746443 

3 1 9,8 2 7 2,282382386 

3 1 23,4 2 7 3,152736022 

3 1 10,9 2 7 2,388762789 

3 1 11,9 2 7 2,4765384 

3 1 26,2 2 7 3,265759411 

3 1 19,8 2 7 2,985681938 

3 1 19,9 2 7 2,990719732 

3 1 8,6 2 7 2,151762203 

3 1 20,1 2 7 3,000719815 

3 1 14,4 2 7 2,667228207 

3 1 17,9 2 7 2,884800713 

3 1 26,8 2 7 3,288401888 

3 1 14,9 2 7 2,701361213 

3 1 27,7 2 7 3,321432413 

3 1 10,7 2 7 2,370243741 

3 1 17,5 2 7 2,862200881 

3 1 12,9 2 7 2,557227311 

3 1 22,3 2 7 3,104586678 

3 1 16 2 7 2,772588722 

3 1 15,6 2 7 2,747270914 
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3 1 25,2 2 7 3,226843995 

3 1 25,3 2 7 3,230804396 

3 1 15,3 2 7 2,727852828 

3 1 22,2 2 7 3,100092289 

3 1 13,9 2 7 2,63188884 

3 1 22,2 2 7 3,100092289 

3 1 21,5 2 7 3,068052935 

3 1 15,9 2 7 2,766319109 

3 1 33,2 2 7 3,502549876 

3 1 31,8 2 7 3,45946629 

3 1 10,7 2 7 2,370243741 

3 1 10,5 2 7 2,351375257 

3 1 21,8 2 7 3,08190997 

3 1 32,6 2 7 3,484312288 

3 1 21,5 2 7 3,068052935 

3 1 20,6 2 7 3,025291076 

3 1 22,1 2 7 3,095577609 

3 1 22,7 2 7 3,122364924 

3 1 23,2 2 7 3,144152279 

3 1 18,6 2 7 2,923161581 

3 2 12,6 2 8 2,533696814 

3 2 25,7 2 8 3,246490992 

3 2 9,6 2 8 2,261763098 

3 2 11,3 2 8 2,424802726 

3 2 7,6 2 8 2,028148247 

3 2 13,2 2 8 2,58021683 

3 2 15 2 8 2,708050201 

3 2 23,3 2 8 3,148453361 

3 2 10,9 2 8 2,388762789 

3 2 18,6 1 8 2,923161581 

3 2 13,3 2 8 2,587764035 

3 2 12,7 2 8 2,541601993 

3 2 11,1 2 8 2,406945108 

3 2 16,8 2 8 2,821378886 

3 2 10,4 2 8 2,341805806 
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3 2 16,6 2 8 2,809402695 

3 2 23,6 2 8 3,161246712 

3 2 20,7 2 8 3,0301337 

3 2 10,4 2 8 2,341805806 

3 2 20,1 2 8 3,000719815 

3 2 10,9 2 8 2,388762789 

3 2 13,6 2 8 2,610069793 

3 2 17,6 2 8 2,867898902 

3 2 12,3 2 8 2,509599262 

3 2 9,8 2 8 2,282382386 

3 2 7,8 2 8 2,054123734 

3 2 17,8 2 8 2,879198457 

3 2 21,5 2 8 3,068052935 

3 2 12,9 2 8 2,557227311 

3 2 17,2 2 8 2,844909384 

3 2 25,9 2 8 3,254242969 

3 2 14,1 2 8 2,646174797 

3 2 12,4 2 8 2,517696473 

3 2 19,1 2 8 2,949688335 

3 2 9,6 2 8 2,261763098 

3 2 7,1 2 8 1,960094784 

3 2 17,7 2 8 2,87356464 

3 2 5,4 2 8 1,686398954 

3 2 14,5 2 8 2,674148649 

3 2 11,8 2 8 2,468099531 

3 2 15,2 2 8 2,721295428 

3 2 14,3 2 8 2,660259537 

3 3 20 2 9 2,995732274 

3 3 9,9 2 9 2,292534757 

3 3 25,6 2 9 3,242592351 

3 3 10,2 2 9 2,32238772 

3 3 15,7 2 9 2,753660712 

3 3 14,1 2 9 2,646174797 

3 3 22,6 2 9 3,117949906 

3 3 13,1 2 9 2,57261223 
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3 3 5 2 9 1,609437912 

3 3 19,5 2 9 2,970414466 

3 3 24,5 2 9 3,198673118 

3 3 11,7 2 9 2,459588842 

3 3 17,2 2 9 2,844909384 

3 3 10,9 2 9 2,388762789 

3 3 21,7 2 9 3,077312261 

3 3 8,9 2 9 2,186051277 

3 3 29,9 2 9 3,39785848 

3 3 17,5 2 9 2,862200881 

3 3 17,9 2 9 2,884800713 

3 3 13 2 9 2,564949357 

3 3 5,8 2 9 1,757857918 

3 3 18,5 2 9 2,917770732 

3 3 13,2 2 9 2,58021683 

3 3 19,3 2 9 2,960105096 

3 3 14,3 2 9 2,660259537 

3 3 11 2 9 2,397895273 

3 3 14 2 9 2,63905733 

3 3 25,5 2 9 3,238678452 

3 3 12,3 2 9 2,509599262 

3 3 13,1 2 9 2,57261223 

3 3 10,1 2 9 2,312535424 

3 3 12 2 9 2,48490665 

3 3 13,1 2 9 2,57261223 

3 3 9,8 2 9 2,282382386 

3 3 10,1 2 9 2,312535424 

3 3 23 2 9 3,135494216 

3 3 18 2 9 2,890371758 

3 3 22,9 2 9 3,131136911 

3 3 13,4 2 9 2,595254707 

3 3 17,3 2 9 2,850706502 

3 3 20,3 2 9 3,010620886 

3 3 19,3 2 9 2,960105096 

4 1 13,3 2 10 2,587764035 
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4 1 16,4 2 10 2,797281335 

4 1 21,4 2 10 3,063390922 

4 1 13,3 2 10 2,587764035 

4 1 33,1 2 10 3,499533282 

4 1 12,6 2 10 2,533696814 

4 1 13,7 2 10 2,617395833 

4 1 13,4 2 10 2,595254707 

4 1 15,2 2 10 2,721295428 

4 1 17,7 2 10 2,87356464 

4 1 18,3 2 10 2,90690106 

4 1 16 2 10 2,772588722 

4 1 24 2 10 3,17805383 

4 1 22,7 2 10 3,122364924 

4 1 30,8 2 10 3,42751469 

4 1 20,6 2 10 3,025291076 

4 1 29,1 2 10 3,370738174 

4 1 24,7 2 10 3,206803244 

4 1 23,5 2 10 3,157000421 

4 1 13,7 2 10 2,617395833 

4 1 18,3 2 10 2,90690106 

4 1 18,5 2 10 2,917770732 

4 1 11,2 2 10 2,415913778 

4 1 13,3 2 10 2,587764035 

4 1 15,5 2 10 2,740840024 

4 1 17,7 2 10 2,87356464 

4 1 18,1 2 10 2,895911938 

4 1 11,5 2 10 2,442347035 

4 1 13,3 2 10 2,587764035 

4 1 16,2 2 10 2,785011242 

4 1 19,6 2 10 2,975529566 

4 1 10,4 2 10 2,341805806 

4 1 13,6 2 10 2,610069793 

4 1 32,4 2 10 3,478158423 

4 1 22,3 2 10 3,104586678 

4 1 19,2 2 10 2,954910279 
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4 1 19,3 2 10 2,960105096 

4 1 19,8 2 10 2,985681938 

4 1 21,2 2 10 3,054001182 

4 1 18,3 2 10 2,90690106 

4 1 11,9 2 10 2,4765384 

4 1 23,5 2 10 3,157000421 

4 2 22,6 2 11 3,117949906 

4 2 21,9 2 11 3,086486637 

4 2 18 2 11 2,890371758 

4 2 11 2 11 2,397895273 

4 2 6,8 2 11 1,916922612 

4 2 18,1 2 11 2,895911938 

4 2 13,3 2 11 2,587764035 

4 2 21,5 2 11 3,068052935 

4 2 11,2 2 11 2,415913778 

4 2 17,3 2 11 2,850706502 

4 2 13 2 11 2,564949357 

4 2 15 2 11 2,708050201 

4 2 5,8 2 11 1,757857918 

4 2 14,3 2 11 2,660259537 

4 2 16,7 2 11 2,815408719 

4 2 15,4 2 11 2,734367509 

4 2 16,9 2 11 2,827313622 

4 2 6,3 2 11 1,840549633 

4 2 9,3 2 11 2,2300144 

4 2 15,7 2 11 2,753660712 

4 2 11,5 2 11 2,442347035 

4 2 12,2 2 11 2,501435952 

4 2 18,1 2 11 2,895911938 

4 2 10 2 11 2,302585093 

4 2 13,2 2 11 2,58021683 

4 2 14,6 2 11 2,681021529 

4 2 14 2 11 2,63905733 

4 2 11,1 2 11 2,406945108 

4 2 13,9 2 11 2,63188884 
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4 2 11 2 11 2,397895273 

4 2 19,6 2 11 2,975529566 

4 2 13,6 2 11 2,610069793 

4 2 22,1 2 11 3,095577609 

4 2 9,9 2 11 2,292534757 

4 2 3,3 2 11 1,193922468 

4 2 10,3 2 11 2,332143895 

4 2 12,6 2 11 2,533696814 

4 2 17,8 2 11 2,879198457 

4 2 10,1 2 11 2,312535424 

4 2 13,3 2 11 2,587764035 

4 2 17,8 2 11 2,879198457 

4 2 10,4 2 11 2,341805806 

4 3 16,8 2 12 2,821378886 

4 3 10,3 2 12 2,332143895 

4 3 22 2 12 3,091042453 

4 3 13,6 2 12 2,610069793 

4 3 20,5 2 12 3,020424886 

4 3 10,7 2 12 2,370243741 

4 3 20,3 2 12 3,010620886 

4 3 11 2 12 2,397895273 

4 3 7,8 2 12 2,054123734 

4 3 16,7 2 12 2,815408719 

4 3 14,4 2 12 2,667228207 

4 3 12,9 2 12 2,557227311 

4 3 15 2 12 2,708050201 

4 3 13,3 2 12 2,587764035 

4 3 19,9 2 12 2,990719732 

4 3 18,9 2 12 2,939161922 

4 3 21,6 2 12 3,072693315 

4 3 16,4 2 12 2,797281335 

4 3 14,8 2 12 2,694627181 

4 3 6,8 2 12 1,916922612 

4 3 21 2 12 3,044522438 

4 3 23 2 12 3,135494216 
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4 3 7,6 2 12 2,028148247 

4 3 15,4 2 12 2,734367509 

4 3 17,8 2 12 2,879198457 

4 3 16,9 2 12 2,827313622 

4 3 15,9 2 12 2,766319109 

4 3 22,1 2 12 3,095577609 

4 3 15,5 2 12 2,740840024 

4 3 11,3 2 12 2,424802726 

4 3 9,8 2 12 2,282382386 

4 3 11 2 12 2,397895273 

4 3 10,4 2 12 2,341805806 

4 3 16,2 2 12 2,785011242 

4 3 36,3 2 12 3,591817741 

4 3 22,1 2 12 3,095577609 

4 3 13 2 12 2,564949357 

4 3 18,5 2 12 2,917770732 

4 3 19,2 2 12 2,954910279 

4 3 13,5 2 12 2,602689685 

4 3 19,8 2 12 2,985681938 

4 3 17,8 2 12 2,879198457 

      Tabla 12. Valores de resistencia a la fuerza de cizalla hasta la fractura de los especímenes.  
 
La codificación del diseño: material de composite 1=SRA, 2=SRA, 3=EP, 4=SRN. 
Tratamiento de  superficie: 1= Al2O3, 2= HF, 3=Al2O3-S. Tipo de fractura: 1=Adhesiva,  
2=Cohesiva, 3=Ambos
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