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Diseño del 1er estudio  

 

Se limpiaron y prepararon 80 dientes bóvinos recientemente extraídos después de la conservación correspondiente y a 

continuación se dividieron (esmalte y dentina) en dos grupos (n = 40). Se insertaron los especímenes en una matriz de resina 

acrílica y se subdividieron otra vez para cada sustrato en dos grupos (n = 20), respective del sistema adhesivo (Futurabond M+ y 

Scotchbond Universal). Se aplicó, según las instrucciones del fabricante, cada sistema adhesivo en el modo de autograbado. A 

continuación, se aplicó una capa de 2 mm del material de restauración con la ayuda de una matriz de silicona en el espécimen y 

se fotopolimerizó por 20 s. Después de quitar la matriz se fotopolimerizó de nuevo el bloque por 20 s. La medición de la 

resistencia a la tracción se realizó con la ayuda de una máquina de ensayo universal (DL200MF, Emic). 

 

Tabla 1: Resumen de los materiales utilizados  

Material de restauración Admira Fusion (VOCO) Filtek Z 350 (3M ESPE) 

Sistema adhesivo Esmalte Dentina Esmalte Dentina 

Futurabond M+ (VOCO) n = 10 n = 10 n = 10 n = 10 

Scotchbond Universal (3M ESPE) n = 10 n = 10 n = 10 n = 10 

 

Resultados del 1° estudio  
 

Los valores de resistencia a la tracción, que se presentan en el gráfico 1, no se difieren significativamente en cuanto a los 

materiales de restauración investigados, respective sistemas adhesivos. Los dos adhesivos universales empleados presentan muy 

buenos valores de adhesión, tanto en combinación con el material de restauración a base de ORMOCER® , Admira Fusion, como 

también con el material de restauración a base de metacrilatos, Filtek Z350.  

Admira Fusion es el primer material de restauracón de base exclusivamente cerámica, se combinan dos innovaciones 
excelentes en un material: la tencología nano-híbrida con la tecnología ORMOCER®. El material convence, adicionalmente a su 
contracción de polimerización muy baja de solo el 1,25 % en vol. y el estrés bajo de contracción, con su alta 
biocompatibilidad. Admira Fusion está basado en la “Pure Silicate Technology”, es decir que todos los componentes del 
material están basado en silicatos. Hasta el componente resinoso, la resina ORMOCER® destacan por su espina dorsal 
altamente reticulada de modo que se ha renunciado por completo al uso de monómeros convencionales. Pero Admira Fusion es 
compatible con todos los sistemas adhesivos convencionales. Para apoyar esta declaración, se realizaron mediciones 
comparativas de la resistencia a la tracción en las universidades brasileñas de São José dos Campos y de Campinas. Torres et 

al. investigaron los valores de resistencia a la tracción de dos sistemas adhesivos universales en combinación con un material 
de restauración a base de ORMOCER® y otro a base de metacrilato (estudio1).[1] Giannini et al. investigaron las resistencias a la 
micro-tracción de seis sistemas adhesivos diferentes en combinación con el material de restauración a base de ORMOCER®, 
Admira Fusion (estudio 2).[2] 



 SCIENTIFIC REPORT 

 

Página 2/3, 16.12.2015, KnowComm 

 

Gráfico 1: Valores de resistencia a la tracción sobre esmalte y sobre dentina en [MPa]. Se usaron los adhesivos universales 
Futurabond M+ y Scotchbond Universal y los materiales de restauración Admira Fusion y Filtek Z350. 

 

Diseño del 2° estudio 

 

Se aplicaron los sistemas adhesivos (listados en la tabla 2) en el modo autograbado en los especímenes de dentina preparados 

correspondientemente a las instrucciones del fabricante. Para todos los ensayos se usó Admira Fusion como material de 

restauración. Este se aplicó en cada capa adhesiva y se fotopolimerizó correspondientemente a las instrucciones del fabricante. 

Los especímenes se conservaron luego por 24 horas en agua y a continuación se midió la resistencia a la tracción mediante una 

máquina de ensayo universal. Los valores obtenidos están resumidos en el gráfico 2. 

 

Tabla 2: Resumen de los sistemas adhesivos utilizados  

Grupo Sistemas adhesivos 

1 Futurabond M+ (VOCO) 

2 Futurabond U (VOCO) 

3 Clearfil SE Bond (Kuraray) 

4 Optibond All-in-one (Kerr) 

5 Scotchbond Universal (3M ESPE) 

6 Adhese (Ivoclar Vivadent) 

 

Resultados del 2° estudio 

 

Admira Fusion consiguió unos considerables valores de resistencia a la micro-tracción sobre la dentina con todos los sistemas 

adhesivos investigados en el ensayo. Unas obturaciones intactas a largo plazo y/o los márgenes de restauración dependen de la 

calidad de la unión adhesiva entre el tejido duro del diente y el adhesivo; y esta está naturalmente determinada entre otros por la 

calidad del sistema adhesivo. Pero la adhesión creada entre el adhesivo y el material de restauración también es importante para 

garantizar, a largo plazo, unas restauraciones intactas. La compatibilidad con los sistemas adhesivos examinados se demuestra 

impresionantemente mediante los valores medidos. La compatibilidad universal es transferible a todos los sistemas adhesivos en 

el mercado y no importa si se trata de una adhesivo de autograbado, de grabado total o universal. 
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Gráfico 2: Valores de resistencias a la micro-tracción sobre dentina en [MPa]. El material de restauración utilizado es Admira 

Fusion. 
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Resultado: VOCO renuncia por completo al suplemento de monómeros convencionales con el material de restauración Admira 
Fusion, el primer material de restauración de base exclusivamente en cerámica a escala mundial. Admira Fusion es compatible 
con todos los sistemas adhesivos; adicionalmente a muchas propiedades positivas. Si se usan correctamente el sistema 
adhesivo y el material de restauración, se podrá realizar una restauración biocompatible, intacta y duradera. 


