
Fuerza de adhesión a la cerámica de vidrio - Universidad de Erlangen, Alemania
Nuevos enfoques en la unión con la cerámica de vidrio:
Primer para cerámica de vidrio con autograbado y adhesivos universales.

 

GLUMA® Bond Universal 

Salud bucal en las mejores manos.

1   Zorzin J, Wendler M, Belli R, Petschelt A, Lohbauer U: Resistencia a la tracción de los adhesivos universales a la cerámica de disilicato de litio.
Póster P62 presentado en la Reunión Europea de Materiales Dentales en Nuremberg, 2015.

 

Información científica

Por un lado, el desarrollo de diversos materiales nuevos ha abierto muchas nuevas oportunidades de 
tratamiento. Por otro lado, también ha hecho que la odontología sea más compleja. Estos nuevos 
materiales requieren de una enorme comprensión para saber para qué indicaciones y cómo se pueden 
utilizar. Esto puede ser muy confuso para el dentista y para todo el equipo, porque también en otras áreas 
de la odontología se requiere muchísimo más conocimiento actualizado que antes. Un buen ejemplo de 
este desarrollo son los materiales cerámicos híbridos de reciente aparición. Algunos son composites que 
contienen rellenos de cerámica, mientras que otros son redes de cerámica infiltradas por polímeros. 
Ambos pertenecen a clases de materiales diferentes que necesitan pre-tratamientos completamente 
diferentes.

La simplificación de los flujos de trabajo, la reducción del número de componentes de los materiales y la 
incorporación de varias funcionalidades en un solo producto es una estrategia para superar la confusión y 
reducir el margen de error. Por supuesto, ninguna medida de simplificación debe comprometer las 
principales propiedades de un material. Como resultado, en los últimos años se han introducido muchos 
adhesivos universales. Algunos de ellos contienen silanos "incorporados" y los fabricantes afirman que no 
requieren un paso de silanización adicional para unirse a las cerámicas de silicato.

El grupo de investigación de la Universidad de Erlangen, en Alemania, inició algunos estudios in vitro para 
evaluar la eficacia de los silanos incorporados. Ya se demostró que todos los adhesivos universales 
probados se beneficiaron de un paso de silanización adicional1.

La siguiente investigación confirmó estos resultados.
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GLUMA Bond Universal muestra una buena resistencia a la tracción después de un envejecimiento simulado si se usa en silicato de litio grabado y silanizado.
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Objetivos
El propósito de este estudio fue la comparación de la resistencia a la tracción de los adhesivos universales que contienen silano 
y el primer para cerámica con autograbado con las cerámicas de disilicato de litio.

Métodos
960 muestras disilicato de litio (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent) en forma de barra se dividieron en 4 grupos. El grupo 1 fue 
grabado con un 5% de ácido fluorhídrico solamente. El grupo 2 fue adicionalmente silanizado (ESPE Sil, 3M ESPE). El grupo 3 
fue pre-tratado con el primer auto-adhesivo de cerámica de vidrio Monobond Etch & Prime (Ivoclar Vivadent) y el grupo 4 no 
tuvo ningún pre-tratamiento. Después se aplicaron los 3 adhesivos universales (Scotchbond Universal, 3M ESPE; GLUMA Bond 
Universal, Kulzer y Futurabond U, VOCO) y Heliobond (Ivoclar Vivadent) como control en las diferentes muestras pre-tratadas. 
2 especímenes del mismo grupo de pre-tratamiento fueron emparejados y unidos perpendicularmente usando Variolink II 
(Ivoclar Vivadent). Todos los especímenes fueron fotocurados durante 40 s (Elipar Trilight, 3M ESPE) seguido de un almacena-
miento en agua durante 24h. La mitad de los especímenes fueron envejecidos artificialmente por 5000 ciclos térmicos (5°, 
55°C). La prueba de resistencia a la tracción se realizó entonces utilizando el montaje asistido por cuerda X en una máquina de 
pruebas universal (velocidad de la cruceta 1mm/min). Los fallos previos a la prueba se incluyeron en las estadísticas con 0 MPa. 
Para la evaluación estadística se utilizó un ANOVA de 3 vías, seguido de un análisis por pares (α=0.05).

Resultados

La mayoría de las combinaciones de grupos de adhesivos mostraron una mayor fuerza de adherencia directamente después de 
24 h. El grupo 2 (grabado con ácido fluorhídrico y silanización), así como el grupo 3 (primer para cerámica de vidrio con 
autograbado) demostraron una fuerza de adherencia promedio más alta  estadísticamente significativa que los otros dos grupos 
(sólo grabado con ácido fluorhídrico y sin ácido fluorhídrico). El adhesivo de control mostró 25,15, 41,79, 41,32 y 0,23 MPa para 
los diferentes grupos de pretratamiento después del termociclaje.

Conclusiones
Para obtener la fuerza suficiente de adhesión a las cerámicas de disilicato de litio se requiere un paso de silanización adicional 
después del grabado con ácido fluorhídrico, independientemente de si el adhesivo universal contiene silano. El pre-tratamiento 
con un primer para cerámica de vidrio con autograbado parece ser una alternativa válida.

Comentario
Sistemas adhesivos universales de una botella con silanos incorporados no permiten una fuerza de adhesión suficiente a largo 
plazo en combinación con cerámicas de disilicato de litio. Se necesita un paso de silanización adicional. La simplificación de los 
adhesivos es útil para reducir la sensibilidad de la técnica en sí, pero nunca debe comprometer la fuerza de adhesión.

Por lo tanto, hemos decidido durante el desarrollo de nuestro sistema GLUMA Bond Universal tener un paso de silanización 
adicional con el primer para cerámica GLUMA Ceramic Primer para asegurar una fuerza de adhesión suficiente y duradera.


