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Resumen:
La demanda progresiva de la estética derivó en el aumento de estudios y marcas de resinas reforzadas, como así 
también el de los sistemas adhesivos, buscando mejorar los mismos. La selección del material a utilizar transcurre 
entre los requerimientos mecánicos y los estéticos deseados, si se necesitan buenas propiedades mecánicas se
seleccionan materiales que contienen mayor cantidad de relleno, mientras que si el requerimiento tiene una fuerte 
necesidad de estética se seleccionará un composite con el mínimo de tamaño de partícula 
El éxito de nuestro tratamiento dependerá de la adhesión del composite a la superficie dentaria. Para ello se tuvo en 
cuenta las propiedades de las resinas, su composición de su relleno, el sistema adhesivo  y otros factores tales como 
el tratamiento de sustrato de acuerdo al tipo de sustancia utilizada. El objetivo de esta investigación fue evaluar y 
determinar la resistencia mecánica de una resina reforzada de acuerdo al tratamiento previo del sustrato. Se recolectó 
20 piezas dentarias de bovinos que fueron almacenadas en solución fisiológica a una temperatura de 37 ºC. Fueron 
divididas en dos grupos conformados por Grupo 1: Protocolo habitual  profilaxis (con cepillo en forma de copa con 
Pasta fluorada)- grabado acido- sistemas adhesivos- resinas. Grupo 2: Protocolo- spray de bicarbonato sin profilaxis; 
se utilizo un aparato neumático de Spray de bicarbonato que expulsa dichas partículas sobre la superficie dentaria - 
grabado acido- sistemas adhesivos- resinas. Los especímenes fueron sometidos al mismo tratamiento: técnica de 
grabado acido (Gel al 37% 3M®) durante 15 segundos, sistema adhesivo: single bond de 3M® durante 30 segundos, 
para el empaquetamiento de resina se utilizó Z 100 de 3M®, en forma incremental para lo cual se utilizarán cilindros de 
acero de 4x4 mm, para ser colocados perpendicularmente sobre las superficies dentarias libres. La polimerización de 
las resinas se utilizó lámpara de luz halógena, a una distancia de 1 mn durante 30 segundos cada porción.  La 
resistencia al cizallamiento se realizó con la máquina de ensayo universal INSTRON ®, registrándose los datos para 
realizar el análisis estadístico. Analizando los dos grupos respecto a los métodos de profilaxis empleados  observamos 
que los valores más altos se obtuvieron en el grupo en que se empleó la profilaxis con Spray de bicarbonato 4,6393 ±
DS 1,1881 , respecto al grupo con profilaxis de pasta fluorada 4,1442 ± DS 1,1178.  Se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas ( p 0,05) entre los grupos tratados 
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