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RESUMEN 

 

Propósito: Evaluar la resistencia de unión de la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow (DF) 

usando diferentes protocolos de adhesión sobre esmalte bovino al cabo de seis meses de 

almacenamiento. 

Materiales y Método: Se utilizaron quince incisivos inferiores bovinos sanos, 5 por cada 

protocolo. Se aplicó DF sobre el esmalte usando tres protocolos de adhesión; I: DF 

(control); II: ácido fosfórico 37.5% (GE) + DF y III: GE + adhesivo (OB) + DF. Los 

especímenes de 1 mm
2
 de área transversal se obtuvieron con una máquina de cortes tipo 

IsoMet y se  almacenaron en agua destilada por dos periodos: 24 horas y seis meses a 36 

°C (n = 30 por grupo). Luego, se realizó la prueba de microtensión con el Microtensile 

Tester (Bisco). Se utilizó ANOVA, Tukey y T-Student (p=0.05) para el análisis estadístico. 

Resultados: La resistencia de unión de la resina autoadhesiva en el protocolo (I) presentó 

23.20 ± 5.97
 
MPa a las 24 horas y  después de 6 meses, 20.61 ± 2.65

 
MPa; en el protocolo 

II, 26.26 ± 5.5
 
MPa a las 24 horas y 23.11 ± 2.20

 
MPa a los 6 meses; y en el protocolo III; 

22.70 ± 5.40
 
MPa a las 24 horas y 13.93 ± 2.81 MPa a los 6 meses; encontrando que los 

valores a los 6 meses fueron estadísticamente inferiores al periodo basal en los tres 

protocolos. Así mismo, sólo a los 6 meses se encontraron diferencias significativas con el 

grupo control (I), siendo superior el protocolo II e inferior el III.  

Conclusión: La resistencia de unión de la resina Dyad Flow sobre esmalte bovino 

disminuyó significativamente después de 6 meses de almacenamiento en los diferentes 

protocolos de adhesión; siendo el protocolo II, previo grabado ácido, significativamente 

superior a los demás. 

Palabras claves: resistencia de unión, resina, autoadhesiva, esmalte. 
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ABSTRACT 

 

 

Purpose: To evaluate the microtensile bond strength of a self-adhering flowable composite 

Dyad Flow (DF) using different protocols on bovine enamel after six-month water storage. 

Materials and Methods: Fifteen sound bovine lower incisors, 5 per group were used. DF 

was applied on the enamel in three different protocols; I: DF (control); II: phosphoric acid 

37.5 % (GE) + DF and III: GE + adhesive (OB) + DF. Specimens of 1.0 mm
2
 cross-

sectional area were sectioned by a type IsoMet machine and stored in distilled water for 24 

hours and 6 months at 36 °C (n = 30 per group). Microtensile bond strength was scored by 

Microtensile Tester (Bisco). For statistical analysis, ANOVA, Tukey and T-Student (p = 

0.05) were used. 

Results: The microtensile bond strength of Dyad Flow using protocol I was 23.20 ± 5.97 

MPa after 24 hours and 20.61 ± 2.65
 
MPa after 6 months; in protocol II, 26.26 ± 5.5

 
MPa 

after 24 hours and 23.11 ± 2.20
 
MPa after 6 months and in protocol III, 22.70 ± 5.40

 
MPa 

after 24 horas and 13.93 ± 2.81 MPa after 6 months, founding significant decrease on each 

one of them. So it, there were significant differences with control group (I) only after six 

months, being  protocol II  higher and protocol III lower than it. 

Conclusion: The microtensile bond strength of Dyad Flow using different adhesive 

protocols on bovine enamel significantly decreased after six months storage; and the prior 

acid etching provided higher microtensile bond strength than the other ones.  

Keywords: microtensile bond strength, composite, self-adhering, enamel. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales objetivos de la Odontología restauradora es lograr una 

adecuada adhesión de la restauración al diente,
1
 medida a través de su resistencia de unión 

a nivel de la estructura dentaria.
2
  Es así, que se han generado mejoras en los adhesivos y 

materiales restauradores; tal es el caso, de una nueva resina compuesta que prescinde de 

grabado ácido y aplicación de adhesivos. Se trata de una resina compuesta fluida 

autoadhesiva, que combina el grabado, primer, adhesivo y restaurador en un único 

material; demostrando niveles óptimos de adhesión en esmalte, en comparación con otros 

sistemas adhesivos.
3-5

   

La odontología adhesiva es un campo que cambia rápidamente. En 1955, Buonocore
6
 

introdujo el concepto de tratar el esmalte para alterar químicamente sus características 

superficiales y permitir la adhesión de las resinas acrílicas a la superficie de esmalte del 

diente. El grabado del esmalte con ácido fosfórico producía micro-rugosidades, que 

favorecían la adhesión de la resina por retención micro-mecánica. El acondicionamiento 

ácido de la superficie de esmalte abrió la vía de las técnicas de grabado y lavado, en las 

que ambas superficies, esmalte y dentina, se acondicionan con ácido y éste se elimina para 

permitir que la resina se adhiera a las superficies.
7
 

La adhesión debe plantearse de manera diferente, según el substrato sobre el que se desea 

adherir, y también el adhesivo, debe cumplir diferentes requisitos en función de las 

características del primero. El esmalte es en su mayor parte inerte, está compuesto por 

hidroxiapatita y pequeñas cantidades de agua, mientras que la dentina es un tejido vivo que 

está compuesto por abundante materia orgánica y menor proporción de materia inorgánica, 

con una estructura física muy compleja que varía según la profundidad y también según la 
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edad del paciente.
8
 Por lo tanto, el esmalte por su estructura y su composición sigue siendo 

el sustrato ideal para la adhesión.
7
 

Los sistemas actuales de adhesivos dentales pueden ser clasificados de acuerdo a las 

técnicas de aplicación, en sistemas adhesivos de grabado total y de autograbado. Con el fin 

de simplificar el protocolo de adhesión, reduciendo el número de frascos y pasos clínicos, 

los fabricantes han intentado producir sistemas “todo en uno”, o sistemas que combinan 

entre sí, o bien imprimante y resina adhesiva, o ácido grabador y agente imprimante.
9-12

 

La técnica convencional de grabado total utiliza básicamente ácido fosfórico en 

concentración variable entre 10% y 37% durante 15 a 30 segundos; lavado de los residuos; 

secado ligero y aplicación de una resina que formará una capa híbrida con el colágeno de la 

dentina y tags en las microretenciones provocadas en el esmalte.
13

 

La adhesión en esmalte se logra preparando la superficie seca, mediante la aplicación de 

ácido fosfórico.
14

 El ácido logra disolver y penetrar las zonas inter o intraprismáticas, 

originando patrones de desmineralización característicos en esmalte.
13

 Estos  sitios se 

impregnan con la resina adhesiva, que al polimerizar, queda retenida por anclaje o traba 

micromecánica, generando una unión íntima con el esmalte que asegura la unión a la resina 

compuesta y el sellado de los márgenes de la restauración.
14-16 

Esta técnica se ha usado por décadas, con excelentes y comprobados resultados clínicos. 

Sin embargo, los cambios continúan a la presente técnica, orientados a simplificar los 

pasos operatorios. Estas modificaciones inquietan y confunden a los clínicos ante la 

preocupación de que se sacrifique la resistencia y la calidad de unión al esmalte y/o 

dentina, en un esfuerzo por simplificar la acción clínica.
13

 

Los sistemas autoadhesivos se han popularizado debido a su pretendida simplicidad 

técnica.
17

 La eliminación del paso de grabado y lavado puede disminuir el riesgo de sobre 

acondicionamiento de la dentina, minimizando el problema de la inadecuada penetración 
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de los monómeros adhesivos y reduciendo el riesgo de sensibilidad postoperatoria. Puesto 

que la capa de barrillo dentinario se disuelve e incorpora a la capa híbrida de adhesivo, se 

ha cuestionado la estabilidad hidrolítica de estos sistemas.
18

  

Estudios que emplearon microscopía electrónica demostraron leve desmineralización o 

áreas predominantemente no desmineralizadas en la superficie del esmalte empleando 

estos sistemas. Presentaron selectivo grabado del esmalte interprismático, tags delgados 

con una estructura porosa, microscópica y fina formación de tags de resina; demostrando la 

leve capacidad desmineralizante ya que serían insuficientes para descalcificar los núcleos 

de esmalte prismático.
19-22

 

Algunos autores encontraron que la ausencia de un patrón de grabado ideal no 

necesariamente indicaría insuficiente fuerza de adhesión, ya que no encontraron 

diferencias significativas en la fuerza de adhesión con los sistemas convencionales, es 

decir con los de lavado y secado;
21-27

 mientras que otros encontraron baja fuerza en 

relación a los sistemas convencionales.
28-34

 

Debido a que no existe consenso con respecto a la eficacia del condicionamiento a nivel de 

esmalte de estos sistemas, estudios demostraron que el pre-grabado de la superficie del 

esmalte con ácido fosfórico incrementaría significativamente la fuerza de adhesión.
20,34-36

 

Según Van Landuyt y col.
20

 el aumento significativo podría ser el resultado de un doble 

mecanismo; incremento de la retención micromecánica y adicionalmente interacción 

química. 

Con el fin de encontrar respuestas a estas controversias, es que varios métodos 

convencionales de pruebas mecánicas se han utilizado para evaluar la resistencia de unión 

a la estructura dentaria. Se utilizan como una herramienta de muestreo para ayudar a los 

dentistas a entender y predecir el comportamiento clínico de los adhesivos.
37
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La evaluación de la resistencia de unión en laboratorio es importante para obtener un 

análisis previo a la necesidad de llevar a cabo un estudio clínico. Un sistema adhesivo que 

no se muestre provisorio en los estudios de laboratorio difícilmente tendrá un buen 

desempeño en el medio bucal.
38 

Los ensayos de tensión o tracción y de cizallamiento son los más comúnmente utilizados y 

presentan similares resultados.
2
 Las fuerzas traccionales son aquellas que actúan en la 

misma dirección, pero en distinto sentido, lo que produce que el material se alargue, al 

vencer las fuerzas de atracción de las moléculas constituyentes de un material; y por otro 

lado, las fuerzas de cizallamiento son aquellas que actúan en distinto sentido y dirección, 

generando un corte en el material que son aplicadas.
39,40

 

El test de microtensión fue desarrollado hace más de una década por Sano
41

. Evalúa la 

fuerza de adhesión en áreas (interfase adhesiva) de 0.5 a 1 mm², logrando un análisis real 

de la resistencia de unión entre el material y la estructura dental, porque detecta fallas 

exclusivamente adhesivas.
41,42

 

Además, es posible obtener varios especímenes de un mismo diente, permitiendo realizar 

comparaciones intra e interdientes. Finalmente el reducido tamaño de los especímenes 

facilita el análisis de las superficies con microscopia electrónica de barrido.
41

 

En la literatura se ha propuesto la utilización de dientes de bovino como alternativa de 

dientes humanos para la valoración de materiales dentales y técnicas adhesivas. Se ha 

demostrado la similitud entre el esmalte humano y bovino (macro y microscópicamente), 

los cuales por ser de fácil obtención se convierten en un excelente sustrato para realizar 

estos estudios.
43

 

A través del tiempo se han presentado avances en el desarrollo tecnológico de los sistemas 

adhesivos y las resinas compuestas, pasando del uso de sistemas que requieren de múltiples 

etapas, a sistemas que requieren de una sola aplicación.
13
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Las indicaciones de las restauraciones con resina compuesta también se han ampliado, 

debido a las ventajas y a la mejora en el comportamiento de los materiales compuestos y 

sus sistemas adhesivos. De hecho, hoy en día la longevidad de las restauraciones de resina 

compuesta es totalmente aceptable para el uso a largo plazo, apoyándose en la evidencia 

científica de numerosos estudios clínicos.
44-49

  

A pesar de la mejora constante de las resinas compuestas, el estrés de contracción de la 

polimerización, sigue siendo un desafío.
50-52

 El efecto negativo de la contracción puede ser 

reducido utilizando una técnica apropiada de capas
53-56

 y de curado incremental.
56,57

 Otro 

factor que puede llegar a influir en el desarrollo de estrés, es el comportamiento elástico de 

la resina compuesta. Por esta razón, se ha propuesto el uso de un “liner” de una resina 

menos rígida para la restauración de cavidades que presentan un desfavorable factor de 

contracción.
55

 Las resinas compuestas con reducida carga de relleno y un menor módulo de 

elasticidad, comercializadas como “resinas fluidas” se han utilizado para este propósito.
58-

61
 

La primera generación de resinas fluidas data de 1966.
59

 Se caracterizan por tener una 

fórmula con un bajo porcentaje de relleno y una alta porción de monómero diluyente.
62-64

 

Las propiedades mecánicas de las resinas fluidas, tales como la resistencia a la flexión y al 

desgaste, son menores en comparación con las de las resinas convencionales.
59,61

  

Esta es otra razón por la cual los materiales fluidos están indicados para aplicaciones 

clínicas con estrés oclusal pequeño, en situaciones donde el acceso es difícil o cuando se 

necesita una buena penetración, por ejemplo en reparaciones marginales de amalgama y 

resina, de fosas y fisuras; restauración preventiva de resina; fondos de cavidad, 

reparaciones de porcelana, amelogénesis imperfecta, reparación de bordes incisales en el 

sector anterior; pequeñas restauraciones Clase III y V.
59

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



6 
 

Como las resinas compuestas fluidas convencionales no tienen propiedades adhesivas, es 

necesario del uso combinado de un sistema adhesivo. Entre los sistemas adhesivos 

dentales, los sistemas “todo en uno” están ganando popularidad debido principalmente por 

su manejo simplificado.
65,66

  

Recientemente, ha sido desarrollado un material innovador a base de resina, que combina 

las propiedades auto-adhesivas y fluidez (Vertise Flow o Dyad Flow, Kerr), introduciendo 

una nueva categoría de materiales restauradores que se define como "resinas compuestas 

autoadhesivas".
67

 

Las marcas más utilizadas son: Vertise Flow (Kerr, Orange, CA, USA), también llamada 

Dyad Flow en Latinoamérica y Fusio Liquid Dentin (Pentron Clinical, Orange, CA, USA). 

Dyad flow está basada en la reconocida tecnología adhesiva de Optibond, Kerr. Es la 

continuidad lógica en la cadena de desarrollo de productos apuntando hacia la 

simplificación y facilidad de aplicación. Esta resina se adhiere de dos formas: 

principalmente mediante una unión química entre los grupos de fosfatos del monómero de 

GPDM (Glycerol Phosphate Dimethacrylate) y los iones de calcio de diente; y  mediante la 

adhesión micromecánica, que resulta de la penetración de las ramificaciones del monómero 

polimerizado de Dyad Flow y las fibras de colágeno (así como el “smear layer”) de la 

dentina.
67-70

 

Su composición química incorpora cuatro tipos de relleno con un total de 70% de carga. 

Posee partículas de vidrio de bario (1µm); partículas de nano-fluoruro de iterbio que le 

confieren una excelente radiopacidad y liberación de fluoruro; partículas de relleno pre-

polimerizadas que reducen la microfiltración y mejoran sus características de 

manipulación; y las nanopartículas de sílice coloidal que mejoran el pulido y las 

propiedades tixotrópicas de la resina.
68,70
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Dyad Flow o Vertise Flow está disponible en nueve colores diferentes que cubren todas las 

indicaciones. Es un producto biocompatible y radiopaco que se une perfectamente a 

muchos sustratos diferentes, incluyendo esmalte, dentina, porcelana, metales, amalgamas y 

resinas compuestas.
69

  

Tiene una fuerza de flexión de 120 MPa para la mitigación de una mayor fractura y un bajo 

módulo de elasticidad de alrededor de 7GPa para la capacidad de absorción de impactos.
70

  

Ofrece alta fuerza de adhesión, alta resistencia mecánica, y otros atributos físicos similares 

a las tradicionales resinas fluidas.
2-4,71-73

  

Tiene como indicaciones; en pequeñas restauraciones clase I,
67

 base/forro debajo de 

restauraciones clase I y II, en odontología pediátrica, como sellador de fosas y fisuras y 

restauración preventiva de resina; en defectos de esmalte y reparación de restauraciones de 

resina y de porcelana.
74

 La indicación para restauraciones clases V está aún en evaluación 

clínica.
69,75

 Así como estudios in vitro están reportando similar fuerza adhesiva que los 

materiales convencionales para cementar postes
76

 y brackets.
77

 

La resistencia adhesiva de esta resina autoadhesiva con la dentina es de aproximadamente 

19.3 MPa, comparable a la unión con el esmalte cortado o prismático, que es de 21.9 MPa, 

a las 24 horas. Sin embargo, la resistencia es menor con esmalte sin cortar o aprismático, 

similar cuando se usa sólo agentes autocondicionantes.
70

 

Por esta razón, es aconsejable que previamente se bisele o se grabe el esmalte aprismático 

para asegurar un sellado marginal sostenible y duradero. Contrariamente, el pre-grabado en 

dentina reduce la resistencia adhesiva a la dentina, por lo que estaría contraindicado. Otra 

desventaja del pre-grabado de dentina es que se abre los túbulos dentinarios que no podrán 

ser sellados posteriormente a la misma profundidad con el Dyad Flow, lo que podría 

ocasionar sensibilidad post-operatoria.
70,78,79
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La evidencia científica no nos muestra suficiente información sobre la resistencia de unión 

de esta resina a nivel de esmalte; y tampoco si la diferencia sería significativa al modificar 

las indicaciones del fabricante con un grabado ácido del esmalte previo a su aplicación y 

sometido a un almacenamiento a largo plazo. Sin embargo, esta modificación con los 

sistemas autoadhesivos ha mostrado resultados alentadores para la adhesión. 

En el 2002, Abate y col.
80

 evaluaron la resistencia adhesiva de una resina compuesta a 

tejidos dentarios, utilizando sistemas autoadhesivos. Fijaron probetas de resina (Z-100, 

3M) sobre superficies planas de esmalte y dentina con y sin acondicionamiento con ácido 

fosfórico (3M-gel) utilizando como adhesivos, Promp L-Pop (ESPE) y Clearfil Liner Bond 

2V (Kuraray). Los resultados a nivel de esmalte mostraron que si bien los sistemas 

autoadhesivos alcanzan valores aceptables en esmalte sin grabar, el empleo de ese 

acondicionamiento los incrementa significativamente. 

En el 2002, Torii y col.
35

 investigaron el efecto del grabado con ácido fosfórico al 35% 

antes de la aplicación de un primer autocondicionante en la adhesión de la resina 

compuesta a los sustratos dentales. Utilizaron dientes de bovino, divididos aleatoriamente 

en cuatro grupos: 1 y 2 en esmalte sin y con grabado respectivamente; 3 y 4 en dentina de 

la misma forma; concluyendo que el grabado ácido del esmalte incrementa 

significativamente los valores de resistencia de unión, a diferencia de la dentina, donde los 

valores disminuyeron.  

En el 2003, Miguez y col.
81

 evaluaron la fuerza de adhesión de sistemas con primer 

autocondicionante con y sin grabado ácido a nivel de esmalte. Se utilizaron 16 incisivos 

bovinos y los especímenes se dividieron en 7 grupos para los adhesivos Clearfil SE Bond 

(Kuraray) y ABF (Kuraray), y sus respectivas modificaciones del protocolo. Todos estos 

grupos fueron restaurados con Clearfil AP-X (Kuraray). Los resultados mostraron que la 
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aplicación de ácido grabador antes del primer autocondicionante produce mayor resistencia 

adhesiva al esmalte que el primer autocondicionante solo. 

En el 2006, Van Landuyt y col.
20

 evaluaron la fuerza de unión de un adhesivo 

autocondicionante de dos pasos Clearfil SE Bond (C-SE; Kuraray, Osaka, Japan) a nivel de 

esmalte y dentina con y sin grabado ácido. Los resultados mostraron que el grabado ácido 

previo incrementa significativamente la adhesión al esmalte.  

En el 2007, Rotta y col.
82

 evaluaron el efecto del pretratamiento con ácido fosfórico en la 

adhesión al esmalte de tres sistemas autoadhesivos, mediante la prueba de microtensión y 

usando el microscopio electrónico de barrido. Se utilizaron Clearfil SE Bond (CSE), 

Tyrian SPE/One-Step Plus (TY) y Adper Prompt L-Pop (AD). El Scotchbond Multi-

Purpose Plus (SBMP), adhesivo de grabado total, fue usado como control. Los resultados 

mostraron que todos los adhesivos aplicados según las indicaciones del fabricante 

presentan valores menores, siendo la diferencia significativa sólo con los adhesivos TY y 

AD. 

En el 2009, Romero
83

 evaluó a través de la prueba de microtensión, la influencia del 

grabado ácido previo a la aplicación de cuatros sistemas autoadhesivos Adper Easy Bond 

(AEB), Futurabond DC (F), Go! (G) y OneCoat Self Etching Bond (OC), sobre esmalte 

dental de bovino. Las piezas dentales fueron dividas en dos grupos experimentales y un 

grupo control, al primer grupo experimental se le aplicó el sistema adhesivo autograbante 

según las indicaciones del fabricante, mientras que al segundo grupo se le realizó grabado 

con ácido ortofosfórico al 35% previamente, el grupo control fue tratado con un sistema 

adhesivo convencional de grabado total; finalmente se colocó un bloque de resina 

compuesta Z350 (3M). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos experimentales, mientras que en relación al grupo control, el grupo experimental 
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con grabado ácido previo obtuvo valores similares a éste, a excepción del sistema AEB el 

cual obtuvo un valor significativamente mayor. 

En el 2009, Bui y col.
3
 evaluaron la resistencia adhesiva de la resina autoadhesiva Vertise 

Flow en esmalte bovino y dentina humana, con los sistemas adhesivos autoadhesivos de 

dos pasos: Clearfil SE Bond (Kuraray); de un paso: OptiBond All-In-One (Kerr), Xeno IV 

(Dentsply) y G-Bond (GC America) y con dos  ionómeros modificados con resinas: Ketac 

Nano (3M ESPE) y Fuji IX GP Fast (GC America). Los resultados revelaron que la 

resistencia adhesiva del Vertise Flow tanto a esmalte como dentina, no es 

significativamente diferente (p > 0.05) que Clearfil SE Bond, OptiBond All-In-One y Xeno 

IV, pero significativamente mayor (p < 0.05)  que G-Bond, Ketac Nano y Fuji IX GP Fast.  

En el 2010, Taschner y col.
84

 analizaron el efecto del grabado preliminar con ácido 

fosfórico en esmalte y la dentina, antes de la aplicación de sistemas autoadhesivos de dos y 

un paso. Los grupos fueron: grupo 1, Adper Easy Bond (3M ESPE) en sustrato grabado; 

grupo 2, Adper Easy Bond (control); grupo 3, iBond Self-Etch (Heraeus Kulzer) en 

sustrato grabado; y grupo 4, iBond Self-Etch (control). La fuerza de adhesión a esmalte y 

dentina fue medida usando las pruebas de microtensión y microcizallamiento. En las 

pruebas de microtensión, el esmalte demostró incrementos en la resistencia adhesiva 

cuando se le aplicó ácido fosfórico (Adper Easy Bond 35.8 ± 5.7 MPa; iBond Self-Etch 

24.3 ± 7.9 MPa). 

En el 2010, Nguyen y col.
72 

evaluaron  la durabilidad adhesiva de la resina Vertise Flow 

sobre la estructura dentaria. La resina fue directamente adherida sobre esmalte y dentina 

bovina sin ningún tratamiento de la superficie, siguiendo las indicaciones del fabricante. La 

prueba de cizallamiento se realizó después que los especímenes (n = 6) fueron 

almacenados en agua ionizada por 24 horas, 1 semana, 1 mes, 3 meses; obteniendo en 

esmalte una resistencia de: 23.8±1.8 MPa (24 horas), 21.4±1.7 MPa (1 semana), 19.3±5.4 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



11 
 

MPa (1 mes) y 20.1±3.4 MPa (3 meses), y en dentina, 22.8±3.1 MPa (24 horas), 20.5±2. 

MPa (1 semana), 25.0±5.2 MPa (1 mes), 20.6±4.0 (3 meses); concluyendo que no existe 

diferencias significativas (p>0.05) en la resistencia de unión en los diferentes tiempos de 

almacenamiento. 

En el 2012, Rengo y col.
78

 evaluaron la influencia del previo grabado con ácido fosfórico 

en la microfiltración de una resina compuesta fluida autoadhesiva y un adhesivo 

autocondicionante usado en combinación con una resina fluida convencional. Se preparó 

restauraciones clases V en 20 molares humanos extraídos y los especímenes fueron 

divididos en cinco grupos: (1) Gel Etchant ⁄ Optibond FL⁄ Premise Flowable; (2) Vertise 

Flow; (3) Optibond XTR⁄ Premise Flowable; (4) Gel Etchant⁄ Vertise Flow; and (5) Gel 

Etchant⁄Optibond XTR⁄ Premise Flowable (Kerr); concluyendo que la capacidad de sellado 

de una resina compuesta fluida autoadhesiva y un adhesivo autocondicionante en 

restauraciones clase V no se benefician significativamente con el grabado selectivo de 

esmalte.  

En el 2013, Vicchi y col.
85

 evaluaron la microfiltración y el potencial adhesivo mediante la 

prueba de cizallamiento de la resina Vertise Flow en comparación con cuatro sistemas 

adhesivos “todo en uno” G-Bond (GB, GC), AdheSE One (AO, Ivoclar Vivadent), Adper 

Easy Bond (AEB, 3M ESPE), Xeno V (XV, Dentsply) y iBOND (iB, Heraeus Kulzer). En 

esmalte y dentina, el Vertise Flow obtuvo el menor valor de resistencia de unión, sin 

embargo se evidenció mejor capacidad de sellado marginal comparado con los otros 

sistemas. 

En el 2013, Poitevin y col.
86

 evaluaron la resistencia de unión mediante la prueba de 

microtensión a nivel de esmalte y dentina de las dos resinas fluidas autoadhesivas que se 

encuentran en el mercado americano (Vertise Flow, Kerr y Fusio Liquid Dentin, Pentron). 

Se compararon con cuatro combinaciones de adhesivo autocondicionante/resina fluida 
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(AdheSe One/Tetric EvoFlow, Ivoclar Vivadent; Adper Prompt L-Pop/Filtek Supreme XT 

Flowable, 3M ESPE; iBond/Venus flow, Heraeus Kulzer; Xeno V/X-flow, Dentsply) y con 

un adhesivo “etch-and-rinse” de 3 pasos (OptiBond FL, Kerr) combinado con Premise 

Flowable (Kerr), encontrando que la resistencia de las resinas autoadhesivas es 

significativamente menor que todas las combinaciones estudiadas, de las cuales Fusio 

Liquid Dentin es significativamente mejor que Vertise Flow. Además, evaluaron el efecto 

del pre-grabado ácido del Vertise Flow en dentina y esmalte, mostrando un incremento 

significativo en la efectividad adhesiva. 

Las resinas autoadhesivas tienen la innovación de reducir el tiempo de trabajo del 

profesional mediante la reducción de los pasos clínicos. Dada esta condición es necesario 

cuestionar si la simplificación de protocolos se realiza a expensas de las propiedades 

mecánicas del biomaterial, lo que nos llevaría a evaluar si esta reducción de la complejidad 

pudiera influir en el éxito del procedimiento. 

Considerando que esta resina contiene la tecnología de los sistemas autoadhesivos y que la 

resistencia de unión de éstos sistemas aún es cuestionable debido a su insuficiente 

capacidad de grabar adecuadamente al esmalte en comparación a los sistemas de grabado 

total y a la posible inestabilidad hidrolítica de los sistemas autoadhesivos; además de la 

escasa evidencia científica encontrada, sobre todo a largo plazo; es que se plantea la 

presente investigación, con el propósito de comparar la resistencia de unión de una resina 

fluida autoadhesiva sobre esmalte bovino, modificando las indicaciones del fabricante, con 

previo grabado ácido y grabado ácido más adhesivo al cabo de seis meses de 

almacenamiento. 
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I.1 PROBLEMA: 

¿Existirá diferencia en la resistencia de unión de una resina fluida autoadhesiva sin 

modificar las indicaciones del fabricante y modificando su protocolo de adhesión 

previo grabado ácido y grabado ácido más adhesivo sobre esmalte bovino al cabo de 

seis meses?  

 

I.2 HIPÓTESIS 

La resistencia de unión de una resina fluida autoadhesiva sin modificar sus 

indicaciones es estadísticamente menor al ser comparada con el uso previo de grabado 

ácido y grabado ácido más adhesivo sobre esmalte bovino al cabo de seis meses. 

 

I.3 OBJETIVOS  

I.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar la resistencia de unión de una resina fluida autoadhesiva sin 

modificar sus indicaciones y modificando su protocolo de adhesión previo 

grabado ácido y grabado ácido más adhesivo sobre esmalte bovino, al cabo de 

seis meses. 

 

I.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comparar la resistencia de unión de una resina fluida autoadhesiva sin 

modificar las indicaciones del fabricante sobre esmalte bovino al cabo de 

24 horas y 6 meses de almacenamiento. 
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- Comparar la resistencia de unión de una resina fluida autoadhesiva previo 

grabado ácido sobre esmalte bovino  al cabo de 24 horas y 6 meses de 

almacenamiento. 

- Comparar la resistencia de unión de una resina fluida autoadhesiva previo 

grabado ácido y aplicación de adhesivo sobre esmalte bovino al cabo de 24 

horas y 6 meses de almacenamiento. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es de tipo experimental, ensayo en laboratorio, in vitro. 

 

II.2 GRUPO DE ESTUDIO 

El grupo de estudio estuvo conformado por 180 especímenes divididos en seis 

grupos de 30 cada uno para cada protocolo de adhesión de la resina autoadhesiva y 

tiempo de almacenamiento. El tamaño de muestra fue obtenido a través del programa 

estadístico STATA versión 11 (licenciado) mediante la fórmula de tamaño muestral 

para comparar 2 medias, con datos obtenidos de la prueba piloto,  habiendo incluido 

los siguientes criterios: 

Nivel de significancia = 0.001 

Poder de la prueba = 0.99 

Media 1 = 16.81 

Media 2 = 21.98 

D.S.1 = 3 

D.S.2 = 4  

n =  30 
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II.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

II.3.1  DIENTES DE BOVINO 

Criterios de Inclusión: 

-  Dientes bovino incisivo central inferior. 

-  Dientes de bovino menor de 3 años. 

-  Dientes bovino con la cara vestibular plana. 

Criterios de Exclusión: 

-  Dientes bovino con lesiones cariosas en esmalte. 

-  Dientes bovino con fracturas. 

-  Dientes bovino con atrición o erosión. 

 

II.3.2 ESPECÍMENES 

Criterios de Inclusión: 

-  Especímenes de 8 mm de longitud (esmalte/interface/resina) 

-  Especímenes de 1 (± 0.2) mm
2
 de área transversal. 

Criterios de Exclusión: 

-  Especímenes con longitud de esmalte menor a 2 mm. 
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II.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicadores Tipo 
Escala de 

medición 
Valores 

Resistencia de 

unión 

Medida en MPa 

obtenida en el 

microtensiómetro 

Cuantitativa 

Continua 

De Razón Megapascal 

Protocolos de 

adhesión de una 

resina fluida 

autoadhesiva 

Técnica de 

adhesión 

Cualitativa 

Politómica 
Nominal 

- Dyad Flow (según el 

fabricante) 

- Ácido Fosfórico + 

Dyad Flow 

- Ácido Fosfórico + 

Adhesivo + Dyad 

Flow 

Tiempo de 

almacenamiento 
Periodo de tiempo Cualitativa Ordinal - 24 horas 

- 6 meses 

 

II.4.1  Resistencia de unión 

Definición Conceptual: 

Tensión por unidad de área requerida para producir fractura o falla cerca o en la 

interfase adhesiva. 

Definición Operacional: 

Resistencia medida en Megapascales entre el esmalte y la resina autoadhesiva, 

medida con el microtensiómetro. 
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II.4.2 Protocolos de adhesión de una resina fluida autoadhesiva 

Definición Conceptual: 

Diferentes procedimientos para adherir una resina fluida autoadhesiva sobre la 

superficie del esmalte. 

Definición Operacional: 

Asignación de un protocolo específico de adhesión para una  resina compuesta 

fluida autoadhesiva Dyad Flow: 

- Dyad Flow (según el fabricante) 

- Ácido Fosfórico + Dyad Flow 

- Ácido Fosfórico + Adhesivo + Dyad Flow 

 

II.4.3 Tiempo de almacenamiento 

Definición Conceptual: 

Periodo en el que son sometidos los especímenes bajo ciertas condiciones. (agua 

destilada, 37 °C). 

Definición Operacional: 

Periodo transcurrido desde el momento de la obtención de los especímenes hasta la 

microtensión: 24 horas y 6 meses. 
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II.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS (Anexo 1) 

Autorización de uso de laboratorios: 

Se solicitó al Decano de la Facultad de Estomatología de la Universidad Científica 

del Sur el uso del Laboratorio de Simuladores para la realización del presente 

trabajo.  

 

Prueba Piloto: 

La prueba piloto fue realizada con 5 especímenes por grupo, usando el 10 % de los 

antecedentes, para determinar el tamaño final de la muestra y para verificar la 

eficiencia de la metodología de recolección de la información. Así mismo sirvió para 

capacitar al investigador. 

  

Obtención de las piezas dentarias: 

Las piezas dentarias de bovino se obtuvieron del Frigorífico Camal La Colonial (Cal. 

Alfa # 199, Callao) según los criterios de selección y fueron almacenados en agua 

destilada. 

 

Preparación de piezas dentarias: 

Se seleccionaron incisivos centrales inferiores de bovino, los cuales fueron lavados 

meticulosamente con agua para eliminar restos de tejido blando. Las raíces fueron 

cortadas 2 mm debajo de la unión cemento-esmalte utilizando discos diamantados 
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biactivos  (KG - Sorensen, Brasil) a baja velocidad y refrigeración, para luego 

eliminar el contenido de la cámara pulpar con cureta de dentina y lavado con 

abundante suero fisiológico. Con la cámara pulpar bien limpia y seca se introdujo 

ionómero de vidrio restaurador Ketac N100 (3M, Lote # 59852). Luego se realizaron 

cortes en los bordes incisales y bordes proximales.  

Posteriormente, se procedió a desgastar la superficie vestibular del esmalte para 

obtener una superficie plana, con papel abrasivo SiC de diferente granulometría 180, 

320, 600 y agua destilada para no sobrecalentar la pieza dentaria. Se almacenaron en 

agua destilada hasta iniciar la aplicación de la resina.  

 

Protocolos de adhesión de la resina fluida autoadhesiva: 

Los dientes fueron distribuidos aleatoriamente en tres grupos correspondientes a cada 

protocolo de adhesión de la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow (Kerr, Orange, 

CA, USA, Lote # 4616475, color A1):  

- Protocolo I: Dyad Flow, siguiendo las indicaciones del fabricante; 

- Protocolos II: Dyad Flow, previo grabado con ácido fosfórico al 37.5% y 

- Protocolo III: Dyad Flow, previo grabado ácido y aplicación de adhesivo.  

Los materiales utilizados en el presente estudio se manipularon siguiendo las 

indicaciones del fabricante. Su composición se presenta en Anexo 2. 

 

 Protocolo I (Dyad Flow): GRUPO CONTROL 

Se lavó la superficie del diente con chorro de agua por 5 segundos, luego se secó con 

chorro de aire y con la ayuda de un molde de teflón de forma de rueda con un centro 
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libre de diámetro de 8 mm y un alto de 4 mm, se aplicó la resina fluida autoadhesiva 

siguiendo las indicaciones del fabricante. Se dispensó el material con una punta 

dispensadora y luego con el pincel que forma parte del equipo del material, se frotó 

con moderada presión por 15 a 20 segundos, en toda la superficie obteniendo una 

fina capa (< 0.5 mm). Se polimerizó por 20 segundos con lámpara halógena Optilux 

501 (Kerr, Orange, CA, USA) en 600 mW/cm
2
. Inmediatamente después de la 

primera polimerización, se aplicó un incremento de 2 mm de resina y se polimerizó 

por 20 segundos; luego, un último incremento, en las mismas condiciones. 

 

 Protocolo II (Ácido Fosfórico + Dyad Flow) 

Se lavó la superficie del diente con chorro de agua por 5 segundos y luego se secó 

con aire para ser sometido al grabado ácido. Se aplicó ácido fosfórico al 37.5% Gel 

Etchant (Kerr, Orange, CA, USA, Lote # 4750376) por 15 segundos; se enjuagó con 

agua destilada por 15 segundos, eliminando el ácido y luego se procedió a secar con 

aire seco y limpio, sin desecar. Seguidamente, se aplicó la resina Dyad Flow, tal 

como se realizó con el Protocolo I. 

 

 Protocolo III (Ácido Fosfórico + Adhesivo + Dyad Flow) 

Se lavó la superficie del diente con chorro de agua por 5 segundos y luego se secó 

con aire para ser sometido al sistema adhesivo. Se aplicó ácido fosfórico al 37.5% 

Gel Etchant por 15 segundos; se enjuagó con agua destilada por 15 segundos, 

eliminando el ácido y luego, se procedió a secar con aire seco y limpio, sin desecar.  

Se aplicó el sistema adhesivo de grabado total Optibond S (Kerr, Orange, CA, USA, 

Lote # 4724510) en la superficie del esmalte, haciendo una ligera frotación con un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



22 
 

microbrush por 15 segundos. Luego se aplicó un chorro de aire por 3 segundos y se 

polimerizó por 20 segundos. 

Seguidamente, se aplicó la resina Dyad Flow, siguiendo las indicaciones del 

fabricante, tal como se realizó con el Protocolo I. 

Por último, las piezas dentarias restauradas se almacenaron en agua destilada, a 

37°C, por 24 horas. Al cabo de este tiempo, se realizaron los cortes milimétricos para 

la obtención de especímenes. 

 

Obtención de especímenes: 

Los dientes se fijaron con cera vidriosa sobre una placa de acrílico, quedando la cara 

vestibular expuesta y paralela a la placa. 

Para realizar los cortes milimétricos se utilizó una máquina de cortes tipo IsoMet, 

que consiste en una pieza de mano de baja velocidad con un porta espécimen (donde 

se colocó la placa de acrílico con el diente preparado); un juego de arandelas de 1 

mm de espesor (con las que se gradúa el espesor que  requiere el corte) y el disco 

diamantado biactivo (que se colocó en la pieza de mano de baja velocidad). Durante 

los cortes se irrigó con agua destilada para evitar alteraciones. 

Se colocó la placa de acrílico con el diente preparado fijado en ella, con porta 

espécimen mirando hacia el disco. Se realizaron los cortes de manera perpendicular a 

la superficie adherida para obtener especímenes en forma de barras de área 

transversal de 1mm x 1mm aproximadamente; conformados por resina compuesta, 

interface adhesiva y esmalte. 
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Los especímenes obtenidos de cada diente se dividieron al azar equitativamente en 

dos grupos; uno para ser evaluado a las 24 horas y el otro, a los 6 meses. Se 

almacenaron en agua destilada a 37 °C de acuerdo al tiempo de almacenamiento 

correspondiente a su grupo, para la posterior prueba de microtensión. 

 

Prueba de microtensión: 

Se utilizó el Microtensile Tester (Bisco, Schaumburg, IL) colocando una gota de 

agente adhesivo cianocrilato en ambos bloques de la superficie de prueba. 

Seguidamente, el especimen se retiró del agua destilada con una pinza de algodón; se 

secó con papel tisú para luego ser colocado sobre el cianocrilato, de tal manera que la 

interfase adhesiva quede en la parte media. Posicionado el espécimen, se activó el 

cianocrilato, con un microbrush embebido de activador ZAPIT (Dental Ventures of 

America, Corona, CA.). Se procedió a encender la máquina y medir la fuerza de 

adhesión a una velocidad de 0.5 mm/min. Cuando se produjo la fractura, la máquina 

se detuvo y registró la fuerza en Newton (N), la que fue dividida por el área 

transversal de la interfase adhesiva (mm
2
), la misma que se midió con un calibrador 

digital (Absolute Digimatic Model CD 6" CS, Mitutoyo Corp, Kanagawa, Japan), 

obteniendo así la resistencia de unión de cada especímen. Los valores fueron 

registrados en una ficha de recolección de datos (Anexo 3). 
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II.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente trabajo de investigación por ser de naturaleza experimental in vitro, al 

estudiar especímenes de esmalte bovino y resina, no compromete ningún aspecto en 

contra de la ética. 

 

II.7 PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis estadístico de los datos fue realizado por medio del programa estadístico 

SPSS versión 20.00 (licenciado). Comenzó con la estadística descriptiva que 

involucra la evaluación de las medidas de tendencia central (media y mediana) y las 

medidas de dispersión (desviación estándar, mínimo, máximo, rango y varianza) para 

la variable resistencia de unión en cada grupo de estudio. Seguidamente, se evaluó si 

existe distribución normal en cada uno los grupos de estudio mediante la Prueba de 

Shapiro Wilk, la cual arrojó que sí existe normalidad, por lo que se utilizó la Prueba 

de ANOVA y las pruebas de comparaciones múltiples de Tukey. Así mismo, se 

utilizó la prueba para comparar medias independientes T-Student, para determinar la 

diferencia de la resistencia de unión entre los periodos de tiempo de cada protocolo 

de adhesión. Se trabajó a un nivel de significancia de 0.05. 
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III. RESULTADOS 

 

La resistencia de unión de la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow se determinó usando 

tres protocolos de adhesión en dos periodos de tiempo de almacenamiento: 24 horas y 6 

meses. Mediante el análisis de ANOVA, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre los protocolos en cada periodo de tiempo (24 horas: p = 0.043 y 6 

meses: p = 0.000). Para comparar las significancias estadísticas entre los protocolos se 

aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey. A las 24 horas, se encontró que el 

protocolo I no es significativamente diferente a los protocolos II (p = 0.095) y III (p = 

0.938); sin embargo, el protocolo II es significativamente mayor que el III (p = 0.043). Al 

cabo de 6 meses, se encontró que el protocolo I es significativamente menor que el II  (p = 

0.001) y mayor que el III  (p = 0.0001), y el protocolo II es significativamente mayor que 

el III (p = 0.00).  (Tabla 1). 

En el protocolo I: sin modificar sus indicaciones, presentó una resistencia promedio de 

23.20 (± 5.97) MPa a las 24 horas y, 20.61(± 2.65) MPa al cabo de 6 meses; en el 

protocolo II: previo grabado ácido, presentó 26.26 (± 5.54) MPa a las 24 horas y 23.11 (± 

2.20) MPa al cabo de 6 meses y en el protocolo III: previo grabado ácido más adhesivo, 

presentó 22.70 (± 5.40) MPa a las 24 horas y 13.93 (± 2.81) MPa a los 6 meses; 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre el periodo de 24 horas y el 

de 6 meses en cada protocolo de adhesión, a través de la prueba T-Student para muestras 

independientes. (Tabla 2). 

El gráfico 1 de caja y bigote muestra los valores de la resistencia de unión en los diferentes 

protocolos, siendo el más alto el protocolo II, seguido del I y III en ambos periodos de 

tiempo. A las 24 horas, las cajas de dispersión se muestran muy similares entre sí, pero la 

mediana para el protocolo II es más alta que los demás, y son muy similares entre el I y III, 
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siendo éste último el menor. Al cabo de 6 meses, las cajas de dispersión y las medianas se 

muestran considerablemente diferentes entre sí, siendo la del protocolo II la mayor, 

seguida del I y con valores muy inferiores, el protocolo II; notándose en todos ellos una 

disminución  marcada con respecto al periodo de 24 horas. 
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Tabla 1 

Comparación de la significancia estadística de la resistencia de unión de la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow usando 

diferentes protocolos de adhesión sobre esmalte bovino al cabo de 24 horas y 6 meses 

 

Tiempo de 

almacenamiento 
Protocolo Protocolo 

Diferencia 

Media 

Error 

Estándard 

 

P 
Intervalo de confianza (95%) 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

24 horas 

(I) Dyad Flow (II) Ácido + Dyad Flow 

(III) Ácido + Adhesivo 

+ Dyad Flow 

- 3.06 

0.49 

1.45 

1.45 

0.095 

0.938 

- 6.54 

- 2.97 

0.41 

3.97 

(II) Ácido + Dyad 

Flow 

(III) Ácido + Adhesivo 

+ Dyad Flow 

3.56 1.45 0.043 0.08 7.04 

(III) Ácido + 

Adhesivo + Dyad 

Flow 

(II) Ácido + Dyad Flow - 3.56 1.45 0.043 - 7.04 -0.08 

6 meses 

(I) Dyad Flow (II) Ácido + Dyad Flow 

(III) Ácido + Adhesivo 

+ Dyad Flow 

- 2.49 

6.68 

0.66 

0.66 

0.001 

0.000 

- 4.07 

- 5.10 

- 0.90 

8.27 

(II) Ácido + Dyad 

Flow 

(III) Ácido + Adhesivo 

+ Dyad Flow 

9.18 0.66 0.000 7.59 10.76 

(III) Ácido + 

Adhesivo + Dyad 

Flow 

(II) Ácido + Dyad Flow - 9.18 0.66 0.000 - 10.76 - 7.59 

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey (p = 0.05)  
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Tabla 2 

Evaluación de la resistencia de unión de la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow usando diferentes protocolos de adhesión sobre esmalte 

bovino al cabo de 24 horas y 6 meses. (MPa) 

 

Protocolo 
Tiempo de 

almacenamiento 
n X  D.E. Min.  Max.  S

2
 p 

(I)   Dyad Flow 24 horas 30 23.20 5.97 12.44 35.65 35.66 

0.035 
 6 meses 30 20.61 2.65 16.30 24.50 7.05 

(II)  Ácido Fosfórico + 

Dyad Flow 
24 horas 30 26.26 5.54 13.40  37.88 30.79 

0.005 

 6 meses 30 23.11 2.20 16.30 26.03 4.86 

(III) Ácido Fosfórico + 

Adhesivo + Dyad 

Flow 

24 horas 30 22.70 5.40 13.81 32.77 29.20 

0.000 

 6 meses 30 13.93 2.81 9.01 18.70 7.90 

T-Student (p = 0.05) 
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Gráfico 1 

Gráfico de caja y bigote para evaluar la resistencia de unión de la resina 

fluida autoadhesiva Dyad Flow usando diferentes protocolos de adhesión 

sobre esmalte bovino al cabo de 24 horas y 6 meses. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La reciente aparición de los sistemas adhesivos así como materiales restauradores que 

prescinden del uso de ácido fosfórico llamados autoadhesivos, han sabido ubicarse dentro 

de la amplia gama de materiales debido a la simplificación de los procedimientos clínicos y 

reducción de la sensibilidad post operatoria. 

Pese a estos posibles beneficios, la capacidad adhesiva a esmalte de estos materiales sigue 

siendo aún un punto cuestionable. Diversos estudios explican esta debilidad dada la 

insuficiente capacidad de estos sistemas de grabar adecuadamente al sustrato en 

comparación a los sistemas de grabado total; aunque también existen investigaciones que 

no señalan diferencias importantes entre ambas familias. 

Debido a esta controversia y a la cuestionable adhesión al esmalte de los sistemas 

autoadhesivos mostrados en diversos estudios, se ha adicionado el paso de 

acondicionamiento ácido previo a su aplicación para mejorar los niveles de adhesión. 

Es por este motivo que se ejecutó el presente estudio con el propósito de evaluar la 

resistencia de unión de una resina fluida autoadhesiva sin modificar sus indicaciones, en 

comparación con dos modificaciones del protocolo,  previo grabado ácido y grabado ácido 

más adhesivo sobre esmalte bovino, al cabo de 24 horas y 6 meses de almacenamiento. 

Los ensayos más comúnmente utilizados para evaluar la resistencia adhesiva son de 

microcizallamiento, microtensión y cizallamiento. En la presente investigación se utilizó el test 

de microtensión, debido a que los estudios muestran similares resultados entre las pruebas de 

microtensión y microcizallamiento, incluso algunos refieren que la prueba de microtensión es más 

recomendable que la de cizallamiento porque con ésta, las diferencias entre los materiales son 

más pronunciadas.2,87-89 El instrumento utilizado está validado por múltiples investigaciones 

por lo tanto es confiable y reproducible. Esta prueba es ampliamente utilizada en odontología 
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como herramienta de muestreo para predecir el comportamiento clínico de los sistemas 

adhesivos.
28,38,87-89

 Se podría afirmar que a mayores valores obtenidos, mejor adhesión del 

material al diente y por ende una mayor duración del tratamiento en boca. 

Así mismo, permite realizar comparaciones intra e inter-dientes, debido a que es posible 

obtener varios especímenes de una misma pieza dentaria. El evaluar áreas diminutas 

favorece la medición de la resistencia adhesiva en sustratos clínicamente relevantes, 

además de tener menos defectos estructurales que los de mayores dimensiones.
39,87-90

 

El tamaño muestral del estudio es representativo debido a que se obtuvo de manera 

aleatoria y por medio de una prueba piloto; la misma que sirvió para la capacitación del 

investigador así como para verificar la eficiencia de la metodología. 

El presente estudio evaluó la resistencia de unión después de un almacenamiento de seis 

meses de los especímenes en agua destilada a 37 °C; condiciones que son  respaldadas por 

la evidencia científica para evaluar la resistencia de unión de un material a largo plazo;
91,92

 

e inclusive es considerado similar al procedimiento de termociclado de 10,000 ciclos, que 

se utiliza para el mismo objetivo.
91,93

 

La limitación más importante del estudio es su mismo diseño. Por ser un trabajo 

experimental in vitro sólo brinda resultados que se aproximan a lo que sucede 

clínicamente, puesto que se obvian variables como la humedad, fuerzas masticatorias, 

temperatura, cambios químicos, etc. Además, se utilizó incisivos de bovino en vez de 

humanos, debido a su fácil obtención; a la similitud macro y microscópica entre ambos 

esmaltes y a su mayor tamaño que permitió obtener mayor cantidad de especímenes; 

razones que convierten al esmalte bovino en un excelente sustrato para realizar estos 

estudios.
43,94,95 

En el presente trabajo se evaluó la resistencia de unión de los especímenes en un período 

basal de 24 horas y luego al cabo de 6 meses de almacenamiento en agua destilada a 37°C. 
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Se evaluó la resistencia de unión de la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow usando dos 

modificaciones de las indicaciones del fabricante, obteniendo que en el periodo de 24 

horas, no existe diferencias significativas entre el grupo control (I) y los grupos 

experimentales (II y III). Esto significa que la resina autoadhesiva Dyad Flow, siguiendo 

las indicaciones del fabricante tiene una resistencia de unión similar que cuando se 

modifica su protocolo de adhesión en las primeras horas de su aplicación. Estos resultados 

se pueden deber a la composición de esta nueva resina, específicamente a los grupos de 

fosfatos del monómero de GPDM (Glycerol Phosphate Dimethacrylate) que se adhiere 

químicamente con los iones de calcio del esmalte.
67-70 

Este monómero también es usado en 

el adhesivo de grabado total de 3 pasos Optibond FL (Kerr) que tanto en estudios de 

laboratorio y clínicos ha demostrado estar entre los mejores adhesivos de la actualidad.
89, 91

 

Es que el monómero GPDM actúa como un agente de enlace; por un lado, tiene un grupo 

fosfato ácidico para el grabado de la estructura dentaria y para unir químicamente a los 

iones de calcio del diente. Por otro lado, tiene dos grupos metacrilato funcionales para la 

copolimerización con otros monómeros metacrilato que proveen una mayor densidad de 

entrecruzamiento y una resistencia mecánica aumentada para el adhesivo polimerizado.
68

 

Así mismo, basados en el pH declarado por el fabricante (1.9), se esperaba que esta resina 

interactúe con el sustrato dental similar a un adhesivo autocondicionante.
85 

Considerando que tanto el adhesivo Optibond S y la resina Dyad Flow tienen el mismo 

monómero GDPM, se esperaba encontrar mejor adhesión en el grupo donde se grabó y 

aplicó adhesivo (III); sin embargo, éste obtuvo menor resistencia de unión que los demás 

protocolos. A pesar de que la diferencia significativa es mínima entre los protocolos II y III 

(p = 0.043), ésta podría deberse también a los mencionados grupos funcionales acídicos de 

la resina, que estaría alterando la capa del adhesivo previamente polimerizada, 
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produciendo una pobre adhesión entre ellos. Se necesitaría realizar estudios 

ultraestructurales de la interface para identificar las causas con mayor precisión. 

Sin embargo, al cabo de 6 meses de almacenamiento, la resistencia de unión en los tres 

protocolos disminuyó de manera estadísticamente significativa con respecto al periodo 

basal de 24 horas; y la diferencia entre los protocolos se tornó también estadísticamente 

significativa, obteniendo la resistencia más alta en el  protocolo II, seguida del I y III. Estos 

resultados se pueden deber a  la degradación  hidrolítica de la interface esmalte/resina, que 

sufren sobre todo los sistemas autoadhesivos al estar en contacto con el agua en periodos 

prolongados de tiempo; debido a la débil capa híbrida formada por la incorporación del 

smear layer en ella.
18

 Esta situación se asemeja al ambiente húmedo de la cavidad oral, a la 

que estaría sometida esta resina autoadhesiva,  por lo que es un dato de relevancia clínica 

para su aplicación. 

Cabe resaltar la disminución considerable (8 MPa) que sufrió la resistencia de unión de la 

resina autoadhesiva en el protocolo III (p= 0.000) a diferencia de los demás (I y II), que a 

pesar de ser el protocolo II significativamente superior, ambos disminuyeron 

aproximadamente 2 MPa. Ésto debido probablemente a la ya mencionada influencia 

negativa de los monómeros acídicos de la resina en estudio sobre la capa de adhesivo 

previamente polimerizada, y por ende se convierte en una interface más susceptible a una 

rápida degradación  hidrolítica.
18

 

La evidencia científica sobre la resistencia de unión de una resina fluida autoadhesiva 

utilizando la prueba de microtensión y modificando su protocolo de adhesión con 

acondicionamiento ácido previo es muy escasa. El único estudio encontrado en la literatura 

es el realizado por Poitevin y col.
86

 quienes evaluaron la resistencia a la microtensión de 

dos resinas fluidas autoadhesivas (Vertise Flow, Kerr; Fusio Liquid Dentin, Pentron) 

comparadas con cuatro sistemas autoadhesivos todo en uno combinado con resina 
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compuesta fluida así como el efecto del pre-grabado ácido sobre esmalte y dentina humana 

al cabo de 24 horas; encontraron que la resistencia adhesiva de la resina Fusio Liquid 

Dentin es significativamente mayor que el Vertise Flow; y, que en ambos materiales, la 

adhesión mejora significativamente cuando se realiza el grabado ácido previo sobre la 

superficie dentaria. Debido a que se evaluó la microtensión en un tiempo de 24 horas de 

almacenamiento, sólo se pudo comparar con el presente estudio en este período de tiempo. 

A diferencia del presente, en el que se utilizó la única resina autoadhesiva disponible en el 

mercado nacional, Dyad Flow (versión latinoamericana de Vertise Flow); no se 

encontraron diferencias significativas entre ambos protocolos. Sin embargo, a pesar de no 

encontrar la misma significancia, los valores de resistencia promedio son similares en 

ambos estudios. Poitevin y col.
86 

obtuvieron 15.3 (± 6.0) MPa para la resina fluida Vertise 

Flow sobre esmalte y 22.6 (± 7.6) MPa cuando se le aplicó ácido fosfórico previamente, 

mientras que en el presente estudio, la resistencia para el protocolo I, Dyad Flow sin 

modificar fue de 23.20 (± 5.97) MPa  y para el protocolo II, donde se le realizó grabado 

ácido fue de 26.26 (± 5.54) MPa. 

Rengo y col.
78

 evaluaron la influencia del grabado con ácido fosfórico sobre el esmalte 

previo a la aplicación de la resina fluida autoadhesiva Vertise Flow en la microfiltración de 

restauraciones clase V, comparándolo con un adhesivo autocondicionante usado en 

combinación con una resina fluida convencional; concluyendo que la capacidad de sellado 

de éstos no se benefician significativamente con el grabado selectivo del esmalte. Teniendo 

en cuenta que la metodología de este trabajo es diferente al presente estudio, los resultados 

coinciden al no encontrar diferencia significativa entre realizar grabado ácido al esmalte 

previo a la aplicación de la resina fluida autoadhesiva que aplicándola directamente. 

Los resultados del presente estudio en el periodo de 24 horas son similares al estudio de 

Romero
83

 quien evaluó la influencia del grabado ácido previo a la aplicación de cuatros 
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sistemas autoadhesivos, Adper Easy Bond (AEB), Futurabond DC (F), Go! (G) y OneCoat 

Self Etching Bond (OC), sobre esmalte dental de bovino a través de la prueba de 

microtensión, no encontrando diferencias significativas entre ambos protocolos, salvo con 

el adhesivo AEB. Sin embargo, la mayoría de estudios no concuerdan con estos resultados, 

puesto que muestran que el pre-grabado ácido sobre esmalte incrementa significativamente 

la resistencia de unión de los sistemas autoadhesivos.
20,31,82-84,88

 Dicho incremento 

significativo se observó en el presente estudio en el periodo de 6 meses, donde la 

disminución de la resistencia de unión tras el almacenamiento fue tal que al comparar los 

protocolos, el previo grabado ácido del esmalte resultaría ser la mejor modificación en la 

aplicación de esta resina autoadhesiva, para optimizar sus niveles de adhesión en el tiempo. 

Vichi y col.
85 

evaluaron la resistencia adhesiva de la resina Vertise Flow a través de la 

prueba de cizallamiento y la capacidad de sellado a través del análisis de microfiltración y 

microscopía electrónica de barrido a nivel de esmalte y dentina en restauraciones clase I; 

encontrando que la resistencia al cizallamiento de esta resina fue estadísticamente menor 

que los sistemas adhesivos autocondicionantes G-Bond (GC), Adper Easy Bond (3M 

ESPE) y XenoV (Dentsply Detrey). La resistencia media para el Vertise Flow fue de 2.6 

(±2.6) MPa, considerablemente inferior a lo encontrado en el presente estudio, 23.20 

(±5.97) MPa en el mismo periodo de almacenamiento de 24 horas; probablemente debido a 

las diferentes pruebas utilizadas y a la ya conocida efectividad de la microtensión frente al 

cizallamiento.2,17,22,24 

El único estudio que evalúa la durabilidad de la resistencia de unión de esta resina 

autoadhesiva es el de Nguyen y col.
72 

quienes concluyeron que no existen diferencias 

significativas en la resistencia de unión después de 24 horas, 1 semana, 1 mes y 3 meses de 

almacenamiento. A pesar de que sí hubo una disminución, esta diferencia no resultó ser 

significativa; contrariamente a lo encontrado en el presente estudio, donde la diferencia fue 
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estadísticamente significativa al cabo de 6 meses de almacenamiento. Sin embargo, los 

valores de resistencia de unión obtenidos en ambos estudios son similares; Nguyen y col. 

obtuvo 23.8±1.8 MPa (24 horas) y  20.1±3.4 MPa (3 meses) y en el presente, se obtuvo a 

las 24 horas: 23.20 ± 5.97 MPa y a los 6 meses: 20.61 ± 2.65 MPa en el grupo donde se 

aplicó el Dyad Flw siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

Finalmente, después de analizar los resultados del presente estudio, se rechaza la hipótesis 

nula de investigación, refiriéndose a que la resistencia de unión de la resina fluida 

autoadhesiva Dyad Flow sobre esmalte bovino decreció significativamente después de un 

almacenamiento en agua destilada de 6 meses, y que el grabado ácido del esmalte a la 

aplicación de la resina aumenta significativamente los niveles de  adhesión y el uso de 

ácido más adhesivo previo a la resina disminuye significativamente la resistencia de unión 

al cabo de seis meses. 

Considerando las limitaciones de un estudio in vitro, estos resultados nos indicarían que la 

resina Dyad Flow requiere un acondicionamiento previo del esmalte con ácido fosfórico 

para obtener una eficacia adhesiva duradera,  ofreciendo de esta manera un procedimiento 

restaurador simplificado que disminuye el riesgo de sensibilidad post-operatoria y 

microfiltración marginal. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La resistencia de unión de la resina fluida autoadhesiva Dyad Flow usando diferentes 

protocolos de adhesión sobre esmalte bovino sufre una disminución después de seis 

meses de almacenamiento.  

 

2. En el periodo de almacenamiento basal de 24 horas, la resistencia de unión de la 

resina fluida autoadhesiva Dyad Flow sin modificar las indicaciones del fabricante 

(I) es similar a los grupos experimentales (II y III), sin embargo, el protocolo II es 

superior al III.  

 

3. En el período de almacenamiento de seis meses, la resistencia de unión de la resina 

fluida autoadhesiva Dyad Flow usando previo grabado ácido (II) es superior que 

aplicándola según las indicaciones del fabricante; y a su vez, es superior que cuando 

se utiliza previo grabado ácido y adhesivo (III).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



38 
 

VI. PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta consiste en realizar grabado ácido sobre esmalte previo a la aplicación 

de la resina autoadhesiva para garantizar un tratamiento restaurador con óptimos niveles de 

adhesión a largo plazo; sin dejar de ser simplificado, debido a que se reduce el paso del 

adhesivo con respecto a la técnica convencional,  reduciendo de esta manera el riesgo de 

filtración marginal y posterior caries recidivante. 
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ANEXO 1 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Colocación de ionómero de vidrio dentro de la cámara pulpar 

Corte de la raíz  con disco bidiamantado y retiro de la pulpa. 

Cara vestibular plana con lijas SiC N° 180, 320, 600 
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Ruedas de teflón (centro libre de diámetro 

de 8 mm y un alto de 4 mm) 

Dyad Flow  Gel Etchant (ácido 

fosfórico 37.5%) 

Adhesivo Optibond S 
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Protocolo I  

Se frotó con moderada presión por 15 a 20 segundos, en toda la superficie 

obteniendo una fina capa (< 0.5 mm) 

Aplicación de Dyad Flow en dos incrementos de 2 mm, fotocurando 20 

segundos cada uno. 

Protocolo II 

Aplicación de ácido fosfórico 37.5% por 15 segundos, previo al Dyad Flow 
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Protocolo III 

Aplicación de ácido fosfórico 37.5% y Adhesivo, previo al Dyad Flow 

Se fijó la corona con cera vidriosa sobre una base 

de acrílico, quedando la superficie paralela a la 

base. 

Corte de especímenes en máquina de 

cortes tipo IsoMet  

Especímenes de 1mm
2 
de área transversal, se almacenaron en agua destilada a 37°C por 

24 horas y 6 meses. 
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Microtensiómetro (Bisco, Schaumburg, IL), velocidad de 0.5 mm/min.  

Área transversal adhesiva = Ancho x Largo (Calibrador digital) 
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ANEXO 2 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

 

 

Material Tipo Composición Fabricante 

Gel Etchant Ácido fosfórico 

37.5% 

37.5 % ácido orto-

fosfórico, espesante de 

sílice. 

Kerr, Orange, CA, 

USA 

Optibond S Adhesivo 

monocomponente de 

grabado total 

fotocurable 

15% vidrio de bario, 

etanol, HEMA, Bis-

GMA, GPDM, sílice, 

agua, 

Hexafluorosilicato de 

sodio. 

Kerr, Orange, 

CA, USA 

Dyad Flow Resina fluida 

autoadhesiva 

fotocurable 

GPDM, relleno pre-

polimerizado, relleno de 

vidrio de bario1-micron, 

nanopartículas de sílice 

coloidal y de fluoruro de 

iterbio. 

Kerr, Orange, CA, 

USA 

Composición obtenida del fabricante: Bis-GMA, bisphenol-glycidyl methacrylate; GPDM, glycerol 

phosphate dimethacrylate; HEMA, hydroxyethylmethacrylate. 
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ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
PROTOCOLO:                                                       TIEMPO: 

ESPECÍMEN RESISTENCIA A LA 
MICROTRACCIÓN (N) 

AREA 
RESISTENCIA A LA 

MICROTRACCIÓN (MPa) 
ANCHO ESPESOR TOTAL 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

24      

26      

27      

28      

29      

30      
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