
SCIENTIFIC REPORT 

 

Página 1/4, 16.12.2015, KnowComm 

 
Futurabond M+ – Adhesión a dioxide de zirconio 
 
VOCO GmbH, Departamento de Comunicación de Conocimiento 

 

Anton-Flettner-Str. 1-3 

27472 Cuxhaven, Alemania 

 

 

Tel.: +49 (0)4721-719-1111 

Fax: +49 (0)4721-719-109 

 

info@voco.de 

www.voco.es 

 

 
 

El dióxido de zirconio es un material dental importante y es aplicado ampliamente aprox. en cuanto al tratamiento protésico en 

forma de coronas y puentes. La fijación definitiva de así unas restauraciones indirectas se efectúa clásicamente en múltiples 

pasos: Asperizar la superficie de la parte interior de la corona mediante chorreo de arena, aplicación del Primer y la aplicación 

del cemento de fijación (a base de CIV o composite). Un grabado de la superficie de unión de la corona con ácido fluorhídrico no 

es necesario con dióxido de zirconio y tampoco se consigue una mejora de la adhesión. 

El muñon dental es pretratado igualmente en el estilo clásico con un adhesivo que tiene que ser compatible con el cemento de 

fijación. Según su indicación innovadora los adhesivos universales de hoy en día pueden ser utilizados como un Primer (agente 

de preparación) tanto para el dióxido de zirconio como también para el muñon dental y el tratante ahorrará así la aplicación de 

un material separado. 

Amaral y otros investigaron en su estudio los dos adhesivos universales Scotchbond Universal (3M ESPE) y Futurabond M+ 

(VOCO) así como los agentes de preparación convencionales Z-Prime Plus (Bisco), AZ Primer (Shofu) y Monobond Plus (Invoclar 

Vivadent) referente a su eficacia en cuanto a la unión adhesiva en dióxido de zirconio. 

Inicialmente se desarrollaron los adhesivos dentales para garantizar una unión segura e impermeabilidad marginal entre el 

tejido duro del diente hidrófilo y el composite hidrófobo. Dado que el uso de materiales dentales adicionales como p.ej. metal, 

aleaciones de metal o diversos tipos de cerámica se hacen más común en la odontología moderna, también se ampliaron las 

indicaciones de los adhesivos dentales convencionales después de un trabajo intensivo en investigación y desarrollo. Los 

nuevos adhesivos universales que resultan de ahí, no crean solamente una unión segura e impermeabilidad marginal duradera 

sobre composites, sino que también sobre todos los otros materiales dentales. La compatibilidad de los adhesivos universales 

con todos los materiales dentales le permite al dentista ahorrar algunos pasos de trabajo individuales en sus tratamientos 

diarios que, en cierta medida, nuna han sido posibles. 

Por su tecnología de monómeros avanzada, los adhesivos universales están indicados, entre otros, también para el sellado de 

cavidades u obturaciones de cementos ionómeros de vidrio y el tratamiento de cuellos del diente hipersensibles. Además, 

pueden ser utilizados como Primer (agente de preparación) sobre los diferentes restauradores indirectos. Por la innovación de 

los adhesivos univerales con su espectro de indicación considerablemente ampliado, algunos de los usuarios siguen escépticos 

de la fiabilidad de los materiales nuevos con las diferentes posibilidades de aplicación. Por eso se observa críticamente el uso 

de adhesivos universales como Primer sobre cerámicas de óxido por parte de los expertos. Por ello, investigaron Amaral y otros 

en la Clínica Universitaria Erlangen la eficacia de diversos adhesivos universales y Primer convencionales en cuanto a la unión 

del composite sobre dióxido de zirconio.[1]  
Esta información científica investiga hasta qué punto es apropiado el Futurabond M+, el nuevo adhesivo universal de VOCO, 
para el acondicionamiento de una superficie cerámica de dióxido de zirconio. 
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Diseño del estudio 

 

Para el estudio in-vitro se usaron 225 bloques de dióxido de zirconio (VITA In-Ceram, VITA Zahnfabrik) (alto x ancho x largo = 

3.0 x 3.0 x 9.3 mm) que se sinterizaron antes de las mediciones por 2 horas a 1530 °C. Se preparó el dióxido de zirconio en 

cuatro tipos diferentes y divididos en total en 15 subgrupos (n = 15). 

 

• A: ningún pretratamiento, acondicionamiento, 6 subgrupos 

• B: Limpiar con chorro de arena (Al2O3, ø 35 µm), a continuación acondicionamiento, 6 subgrupos 

• C: recubrimiento de silicato (SiO2, ø 30 µm), Rocatec Soft (3M ESPE), SilJet (Danville), a continuación silanización, 2 

subgrupos 

• D: esmalte de porcelana (VITA AKZENT), a continuación silanización, 1 grupo 

 

Los materiales utilizados para el acondicimiento después del pretratamiento correspondientemente a los grupos A, B, C y D están 

detallados en la tabla 1. La contraparte de la restauración indirecta (antagonista) ha sido simulada por una cerámica de litio de 

disilicato (IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent). Variolink II (Ivoclar Vivadent) se usó como composite de fijación en todos los casos. 

El pretratamiento con el Rocatec, respectivamente SilJet System vale como estándar de oro y puede ser considerado como 

control de los resultados de este estudio. 

Después de la fijación se conservaron las restauraciones por 24 h en agua (37° C) y a continuación se sometieron a un 

envejecimiento artificial por termociclado (2500 ciclos). Por último se determinaron los valores de adhesión. 

 

Tabla 1: Visión general de los pretratamiento y los materiales utilizados  

Grupo 

 

Pretratamiento Acondicionamiento  Composite para 

fijación 

especimen/contraparte 

A Ningún pretratamiento 

- Futurabond M+ * 

- Scotchbond Universal * 

- Z-Prime Plus ** 

- Monobond Plus ** 

- AZ Primer ** 

- sin Primer 

Variolink II IPS e.max Press 

B Limpiar con chorro de arena 

- Futurabond M+  

- Scotchbond Universal 

- Z-Prime Plus 

- Monobond Plus 

- AZ Primer 

- sin Primer 

Variolink II IPS e.max Press 

C 
1: Rocatec Soft 

2: SilJet 

- Porcelain Primer ** 

- S-Bond ** 
Variolink II IPS e.max Press 

D  
Esmalte de porcelana (VITA 

AKZENT) 
- Porcelain Primer** Variolink II IPS e.max Press 

*adhesivo universal **Primer (agente de preparación) 

 

La ilustración 1 presenta los resultados del grupo A. En este grupo no se ha pretratado la cerámica de dióxido de zirconio, pero a 

cambio se usó inmediatamente en el estado después del sinterizado. 

En los resultados salta inmediatamente a la vista que han fallado todas las restauraciones en las que los especímenes han sido 

aplicados sin Primer sobre la cerámica no tratada y tienen por eso así unos valores de adhesión de 0 MPa.  

Omitir cualquier pretratamiento o acondicionamiento no es consiguientemente posible para el tratante. Los Primer Z-Prime Plus, 

Monobond Plus y AZ-Primer consiguen unos valores de adhesión entre 7 y 10 MPa. Los dos adhesivos universales, Scotchbond 

Universal y Futurabond M+ presentan en cambio unos valores de adhesión considerablemente elevados de 19 MPa y 25 MPa. 

Futurabond M+ consigue así una adhesión que es aprox. tres veces más fuerte que la adhesión de los tres Primers 

convencionales. 
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Este resultado confirma la declaración que la tecnología de monómeros mejorada en Futurabond M+ asegura significativamete un 

mojado mejorado y está por eso en una posición para garantizar que el material consiga unos valores de adhesión particularmente 

altos en así unos materiales dentales importantes como dióxido de zirconio; sin ningunas medidas adicionales. 

 

Ilustración 1: Unión adhesiva de diferente acondicionadores a dióxido de zirconio sin pretratamiento de la cerámica [MPa] 
 

La ilustración 2 presenta los valores de adhesión obtenidos después del pretratamiento de la céramica de dióxido de zirconio por 

el chorreo de arena. En la ilustración 1 ya se pudo constatar que Futurabond M+ tiene unos resultados comparables como el 

estándar de oro (Rocatec Soft y SilJet) sin pretratar la superficie adhesiva. Después del pretratamiento por el chorreo de arena 

(ilustración 2) Futurabond M+ hasta consigue unos valores de adhesión que, comparado con el estándar de oro, sobrepasan hasta 

el 15 – 20 %. 

 

Ilustración 2: Unión adhesiva de diferentes acondicionadores a dióxido de zirconio después del chorreo de arena en cerámica  

        [MPa] 
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Por el chorreo de arena de la cerámica antes de la fijación se incrementa considerablemente la adhesión de los acondicionadores 

diferentes. El motivo para ello es la creación de la retención mecánica adicional en una superficie adhesiva asperizada. Con ello 

hasta se consigue sin el uso de un Primer una adhesión de aprox. 15 MPa. Los silanos adhesivos convencionales Z-Prime Plus y 

AZ-Primer consiguen unos valores de adhesión de aprox. 25 MPa. Monobond Plus consigue una adhesión de 32 MPa y está así 

algo debajo de los valores de adhesión de Futurabond M+ y Scotchbond Universal (~34 MPa). Los resultados presentan 

claramente que los adhesivos universales innovadores poseen también después del pretratamiento por chorreo de arena unas 

ventajas singificativas en comparación con los silanos adhesivos y los Primers clásicos. Este resultado milita a favor del mojado 

excelente de los adhesivos universales. Esto también asegura que el material consiga siempre la mayor cobertura posible de la 

superficie en donde debe promover el adhesivo universal una cierta reacción. 

Un aspecto notable de los resultados del estudio de Amaral y otros es que se ha mostrado que Futurabond M+ también provee, 

sin un previo chorreo de arena, unos resultados idénticos para la fijación de coronas de dióxido de zirconio como aquellos Primers 

clásicos después de un previo chorreo de arena. Esto confirma nuevamente, que el dentista puede utilizar sin dudas el adhesivo 

universal Futurabond M+ para esta indicación y que puede ahorrarse así de nuevo el silano adhesivo adicional como también su 

elaboración laboriosa para el acondicionamiento. Por los adhesivos universales de la más nueva generación, el dentista ya sólo 

necesita un material para todas las situaciones clínicas, tanto sea por ejemplo para las restauraciones directas o indirectas, 

desensibilización, reparación intraoral de fracturas desportilladas (chipping) o el sellado de cavidades y restauraciones 

provisionales. 

 

[1] Amaral M, Belli R, Cesar PF, Valandro LF, Petschelt A, Lohbauer U, The potential of novel primers and universal adhesives to 

bond to zirconia, Journal of Dentistry, 42, 90-98, 2014. 

Resultado: Futurabond M+ es un agente adhesivo seguro también para la fijación de restauraciones de dióxido de zirconio. El 
adhesivo universal hasta consigue sin pretratamiento de la cerámica, que no obstante es siempre de recomendar, unos mejores 
valores de adhesión que los silanos adhesivos convencionales. Con Futurabond M+ se suprimen laboriosos pasos adicionales y 
costes de material sin tener pérdidas en cuanto a la calidad de la restauración. Para los tratamientos diarios en el consultorio 
se muestra una vez más que el dentista necesita de ahora en adelante solamente un material para todas los casos. 


