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1. Estudio de adhesión

Material y método:

Se utilizaron 60 molares permanentes extraí-
dos y montados en un dispositivo estandari-
zado para el estudio. Se realizaron seis
grupos (n=10). Para cada adhesivo, se eva-
luó la fuerza de adhesión (Shear bond
strength) a los treinta minutos, a las 24 horas
y tras termociclar la muestra a 2000 ciclos  a
temperaturas de 5º y 55º. Los molares huma-
nos extraídos fueron conservados en suero fi-
siológico a temperatura ambiente,  se
montaron en un dispositivo cilíndrico estanda-
rizado. Una vez montados en resina acrílica,
se realizo el pulido de la superficie a estudiar
con papel de pulir (600 grit SiC). Los siste-
mas adhesivos eran aplicados siguiendo las
estrictas instrucciones del fabricante: grabado
ácido total durante 15 segundos con el
agente grabador: Ventura gel acondicionador
(ácido ortofosfótico al 37%), lavado profuso
con spray de agua-aire durante 20 segundos,
eliminación del exceso de humedad mediante
aspiración directa de la superficie. Aplicación
del agente adhesivo, masajeando la superfi-
cie durante 20 segundos y polimerización con
luz halógena (Optilux 501 de Demetron) a
una intensidad de  800mw/ cm2 durante 20
segundos. Colocación del material com-
puesto, polimerización del mismo durante 40
segundos, y conservación de la muestra pre-
parada bajo condiciones de humedad hasta
la realización del test. Para evaluar la fuerza
de adhesión se utilizó el  Bond Testing
System.  La muestra preparada se conservó
en suero fisiológico a 37 ºC hasta el momento
del test. El primer grupo se evaluó a los 30
minutos, el segundo a las 24 horas y un ter-
cer grupo se evaluó tras termociclar los 
especimenes durante 2000 ciclos entre 5º y
55 ºC

La fuerza de adhesión se evaluó con la MTS Universal
testing machine (modelo 1125) a una velocidad de
1mm/minuto. El ajuste de la muestra al terminal de la má-
quina se realiza manualmente para asegurar de esta ma-
nera la ausencia de presión al inicio del test.
Los resultados se resumen en la tabla 1.

Este estudio compara la fuerza de adhesión del compo-
nente adhesivo Ventura Unibond de Madespa, con PQ1
de Ultradent. Se comprobó la fuerza de adhesión a los 30
minutos de la aplicación del mismo, a las 24 horas y tras
haber sometido la muestra a termociclado de 1000 ciclos
de 5º a 55º. Se utilizaron 60 molares permanentes extraí-
dos (n=10). Los resultados obtenidos fueron analizados
con el test Student – Newman – Keuls sin obtener dife-
rencias estadísticamente significativas (p<0.050).

Agente adhesivo : Ventura unibond 2.
Material compuesto: Ventura similux.
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2. Estudio de microfiltración

Material y método:

Para el estudio se utilizaron 30 terceros molares permanentes ex-
traídos libres de caries. Se realizaron preparaciones cavitarias
clase V en las paredes mesial y distal, determinando la pared
oclusal de la cavidad en esmalte y la pared gingival en la unión
amelo-cementaria. La extensión de la preparación abarcaba
desde el contorno próximo-vestibular hasta la pared lingual.

La preparación cavitaria se
realizó con material rotato-
rio a alta velocidad, con
abundante irrigación, fresa
de diamante con forma de
cono invertido (cps 32).
Cada molar sirve para su
control. En una cara proxi-
mal se utilizó el sistema ad-

hesivo de Madespa,  Ventura Unibond, y en la otra adhesivo
monocomponente Single Bond de 3M, ambas cavidades fueron
obturadas con material compuesto Ventura Similux.
Los molares fueron restaurados siguiendo las indicaciones del fa-
bricante.
Se realizó grabado ácido con ac. Ortofosfórico al 37% (Ventura
gel Acondicionador) durante 15 segundos, lavado con aire-agua
durante 20 segundos, quitamos el exceso de humedad con aspi-
ración. Posteriormente se aplica el sistema adhesivo dentinario
correspondiente, polimerizamos 20 segundos con lámpara haló-
gena Optilux 501 (Kerr / Demetron), y se procedió al relleno de la
cavidad con el material Ventura Similux de Madespa, y polimeri-
zación durante 40 segundos.

Todos los dientes se
termociclaron durante
2000 ciclos entre 5º y
55 ºC. Se sellaron los
ápices dentarios con
ionomero de vidrio y
hasta 1mm alrededor
de los márgenes de
las cavidades obtura-
das, y se sumergieron

el Fucina al 2% durante 24 horas. 
Pasadas 24 horas, a los molares  se les practico un corte vestí-
bulo-lingual y se montaron ambas cavidades en un dispositivo es-
tandarizado para poder realizar así los cortes mesio-distales para
evaluar la microfiltración.
La evaluación de la microfiltración se llevo a cabo teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:

0= no penetración en ninguna de las paredes oclusales y cervicales
1= penetración del colorante hasta de la mitad del suelo cervical
2= penetración del colorante mas allá de la mitad del suelo cervical
3= penetración del colorante por las paredes gingival y axial
4= penetración del colorante a lo largo de la pared axial

Resultados

Los datos fueron estudiados mediante el análisis de la varianza
(ANOVA). Si se hallaban diferencias, se utilizó el test de Newman
Keuls para identificarlas.

Conclusiones

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
ambos adhesivos. La desviación estándar es amplia debido a que la
microfiltración se produjo en un número de piezas y sin embargo en
otras fue totalmente nula.
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3. Estabilidad del color

Material y método:

15 bloques de material compuesto Ventura similux de dimensio-
nes establecidas: 3cm x 2cm x 7mm, cinco de color  A2, cinco de
A3,5, cinco C2. Se seccionó cada bloque en dos mitades iguales
con un disco de diamante de pieza de mano. Cada uno de los blo-
ques se identificó con una marca.

De cada color resultaron 10 bloques, se realizó la medición inicial
con un colorímetro Minolta, de los 10 bloques. Seguidamente
cinco bloques de cada color fueron apartados de la luz y el resto
de la muestra es expuesto a luz artificial manteniendo una tempe-
ratura ambiente de 55 ºC en medio húmedo (bloques de resina
compuesta sumergidos en agua), durante 24 horas.

Resultados
Los resultados obtenidos son:

Conclusiones

Para C2 y A3,5 no se obser-
varon diferencias estadística-
mente significativas entre los
especímenes expuestos a la
luz y los almacenados en la
oscuridad.
Para el color A2 se observó
diferencias estadísticas entre
los especímenes expuestos a
la luz y los almacenados en
condiciones de oscuridad. (P
= 0.015), pero con valores que el ojo humano no puede distinguir. 
Concluimos que la estabilidad del color del material compuesto de re-
sina Ventura similux hybrid es buena ante las condiciones estudiadas.

4. Dureza
Material y método:

Se utilizaron tacos cilíndricos de resina compuesta Ventura Similux de
5mm de diámetro y 5mm de altura. Cinco bloques de cada color A2, A30
y C2. Se polimerizó cada bloque durante 40 segundos con la lámpara
de luz halógena Astralis 7 de Vivadent, por una cara. Se procedió a la
evaluación de la dureza del espécimen, inmediatamente después de la
polimerización, cinco mediciones de cada cara (A = lado de polimeriza-
ción, B = lado opuesto a la dirección de la luz de polimerización). Cada
espécimen fue evaluado uno por uno a medida que se confeccionaba el
bloque.

Resultados:

Los resultados obtenidos son:

Conclusiones

Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto
al grado de dureza entre la cara del bloque donde incidía la luz de la
lámpara de polimerización y la cara dónde no recibía la luz. 
(P = <0.001).
Para cada color de resina compuesta y el  mismo lado del bloque no se
observaron diferencias estadísticamente significativas (P = 0.222).
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5. Compresion

Material y método:

Se realizaron pequeños discos de composite de 1mm de grosor
por 2mm de diámetro, y se sometieron a compresión mediante la
Instrom testing machine. 

Resultados

Los resultados obtenidos son:

Conclusiones

Hay diferencias estadísticamente significativas en el  grado de
compresión entre Ventura, TPH y Tetric Ceram. 

6. Módulo de elasticidad
Material y método:

Se confeccionaron dos bloques de resina compuesta uno de color C20 y
otro A35 de dimensiones conocidas: 5cm x 5cm x 4mm. Cada bloque se
seccionó obteniendo 10 varillas de 5mm de ancho, por 4mm de alto y
5cm de largo.
Las varillas fueron sometidas a carga con una máquina Instrom. Estos
especimenes se compararon con unos de idéntica descripción Z100.

Resultados

Los resultados obtenidos por ventura son:

Conclusiones

Existen diferencias entre Ventura Similux y el TPH y Tetric Ceram
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Conclusiones generales del estudio:

Los resultados de  todos los aspectos que fueron estudiados de los composites  Ventura Similux indican propiedades similares  a com-
posites de marcas de prestigio y con sobrada aceptación en el mercado internacional  y con muy buenos resultados clínicos a largo
plazo.


