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Estudio de la Universidad Erlangen[1] 

 

En este estudio se han observado 36 pacientes. Se trataron solamente las cavidades de clase II con una combinación de 

Solobond M y Grandio. Después de 4 años todas las restauraciones fueron aceptables clínicamente; no hubo ninguna pérdida de 

restauraciones. En la figura 1 se presenta una evaluación más exacta.  

Figura 1: Resultado del estudio de 4 años de la Universidad Erlangen 

 

Estudio de la Universidad Tanta, Egipto[2] 

 

En este estudio se trataron 65 cavidades de clase V con una combinación de Futurabond NR y Grandio. También en este estudio 

fueron aceptables clínicamente todas las restauraciones después de 4 años. La cuota de retención fue un 100 % como en el 

estudio indicado arriba. Una evaluación más exacta se presenta en la figura 2. También en el tratamiento de cavidades clase V 

Grandio muestra muy buenos resultados en este estudio clínico a largo plazo. 

 

 

El composite nano-híbrido Grandio se caracteriza por sus excelentes propiedades físicas. Se investigó en dos estudios clínicos 
independientes de 4 años si estas propiedades llevan a un tratamiento intacto a largo plazo bajo condiciones reales. 
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Figura 2:  Resultado del estudio de 4 años de la Universidad Universität Tanta[2] 

 

En este estudio se ha investigado además la influencia de un grabado adicional. El estudio llega a la conclusión que un grabado 

de esmalte adicional no provee efectos positivos; un grabado de esmalte y dentina (grabado total) genera sin embargo un 

deterioro significativo.  

 

 

 

 

 
[1] N. Krämer, C. Reinelt, M. Taschner, R. Frankenberger, 86th IADR Toronto 2008, Poster 1764. 

[2] A. I. Abdalla, Int. J. Clin. Dent. 2009, 1, 191-200. 

 

Resultado: se ha comprobado que el tratamiento con Grandio también tiene muy buenos resultados después de 4 años tanto en 
las cavidades clase II así como de clase V. Así se confirman los buenos resultados in vitro con los clínicos del consultorio. 
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