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La sinéresis es un fenómeno muy complejo, por el que ciertos geles dejados en reposo, 
sufren un proceso de envejecimiento físico (por cambios de temperatura o de presión 
osmótica), y separan una pequeña cantidad de solvente sin que cambie el volumen total 
del gel (Babor JA, Ibarz J, 1962).

Objetivos
Examinar al microscopio electrónico de barrido (SEM) la superficie del esmalte tras la 
acción de varios geles comerciales de ácido fosfórico, correlacionándolo con la sinéresis.

Metodología
Es un estudio experimental in vitro, descriptivo, de tipo transversal y procesado estadísti-
camente sobre la influencia del poder descalcificante del ácido ortofosfórico y su 
correlación con la sinéresis. Para la construcción de la muestra se utilizó un muestreo no 
probabilístico consistente en seleccionar 48 dientes libres de caries y sin ningún tipo de 
tratamiento restaurador previo. Los geles comerciales testados han sido: 1.-Octacid®  
(Clarben S.A.); 2.- Ultra-Etch®  (Ultradent Products, Inc.); 3.- Scotchbond Etching Gel®  
(3M ESPE); 4.- Ventura UnikEtch Green® (Madespa S.A); 5.- Ventura UnikEtch Pink ® 
(Madespa S.A); 6.- Gel de ácido Grabador Dentaflux® (J Ripoll, S.L.); 7.- Ventura Etching 
Gel® (Madespa)

Resultados 
Estudio A SEM

Mostramos un estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM), entre cuatro de 
los geles testados: Octacid® (1), Ultra-Etch®(2), Scotchbond Etching®(3), y Ventura 
® Uniketch (4). Los cambios producidos por el grabado ácido en la superficie del 
esmalte, fueron clasificados según los patrones descritos por Silvestone et al., 1975 y 
Galil and Wright, 1979. Los patrones más retentivos son el tipo I y II, substancialmen-
te, los de tipo I, ya que sus microporosidades (micro-tags) distribuidas por los 
núcleos de los prismas son los que contribuyen de modo preferente, a la retención 
de la resina al esmalte (Van Meebeek et al., 2003).
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(1) Tras aplicar Octacid®a los 15 segundos, hemos obtenido unos patrones de grabado Tipo III (Silvers-
tone et al.,) y Tipo IV (Galil y Wrigt), muy poco retentivos para la adhesión. En la imagen aparecen 
grandes poros y surcos, irregulares en su distribución.
(2) Tras aplicar Ultra-Etch® a los 15 segundos, hemos obtenido unos patrones de grabado tipo I+II 
(50/50%). En la imagen se observa claramente las varillas adamantinas con su núcleo y su vaina. El 
grabado se obtiene de forma irregular sobre toda la superficie del esmalte.
(3) Tras aplicar Scotchbond® a los 15 segundos, hemos obtenido un patrón de grabado tipos I+II 
(40/60%), con predominio del tipo II. En la imagen se observa una mayor disolución en las vainas de las 
varillas adamantinas El grabado se obtiene de forma un tanto irregular sobre toda la superficie del 
esmalte.
(4) Tras aplicar Ventura ® Uniketch a los 15 segundos, hemos obtenido un patrón de grabado tipo I, en 
más del 75% de la superficie. En la imagen se observa la regularidad en la disposición de las varillas 
adamantinas obtenidas por el acondicionamiento, con su cabeza, su cuello y su zona caudal.

Micrografía del Octacid 10.000X Micrografía del Ultra-Etch 10.000X Micrografía del Scotchbond 10.000X Micrografía del Ventura Uniketch 10.000X

Estudio de la Sinéresis
Es un fenómeno muy complejo, se manifiesta especialmente al estrenar la jeringa de la que inicialmen-
te fluye un exudado incoloro o no, seguido del verdadero gel.
Ese exudado, que normalmente se desecha al estrenar la jeringa, contiene una elevada concentra-
ción de ácido fosfórico.
En los geles con sinéresis, al cambiar la cánula, se libera una mayor concentración de ácido y con el 
uso, se comprimen gelificantes y pigmentos, exprimiendo el ácido, de modo que a mitad de jeringa 
aumentan su tixopropía, hay que incrementar la fuerza sobre el émbolo de la jeringa para su aplicación 
y además, graban peor, porque carecen de la acidez necesaria para crear una buena retención 
micromecánica
Si el producto comercial, presenta sinéresis, tiene dos problemas:
 1) El peligro que representan esas primeras gotas de líquido, de pH muy bajo, inferior a    
0.5, deslizando hacia áreas distintas de las previstas, ya que no tienen la viscosidad del    
gel comercial, y por tanto su control es problemático.
 2) Si cada vez que empleamos la jeringa, desechamos el líquido, el producto acaba    
perdiendo potencia de grabado, ya que cada vez tiene un pH mayor.

Estudio comparativo de Acondiconador de esmalte y dentina



Estudio comparativo de Acondiconador de esmalte y dentinauniketch 
En la mayoría de los geles comerciales, la sinéresis se debe a que las fórmulas galénicas utilizan un solo 
viscosizante, a base de dióxido de silicio o bien, polimérico. Ventura ® Uniketch , propone un sistema 
viscosizante doble, formulado en base a la sinergia entre el dióxido silícico y un polisacárido de origen 
natural, de manera que el primero actúa de coloide protector del segundo, minimizando la sinéresis.

Para estudiar la sineresis, utilizamos una centrífuga MiniSpin® (Eppendorf). Colocamos 1 g de gel pesado 
en una balanza analítica dentro de un tubo de Polipropileno de 1,5 ml (Eppendorf), depositándolo con 
su cánula aplicadora correspondiente, para evitar la inclusión de aire.
 
El gel se centrifuga a 13.300 r.p.m. durante 10 minutos, para estudiar si al ser sometido a una fuerza, el 
líquido se separa de la matriz del gel. Si se observa sinéresis, el sobrenadante se traspasa a otro tubo, 
donde se pesa para calcular el porcentaje de disociación.

Se mide el pH del gel, del sobrenadante, y del residuo a una dilución 1/50 con un pH metro (Crison Basic 
20®) provisto de un electrodo de vidrio 52.02.
Para ello, tomamos el gel, sobrenadante y residuo y lo diluimos con agua hasta obtener una proporción 
1/50, siguiendo las normas ISO.

Esta misma prueba se repite con todos los ácidos comerciales y se comparan los resultados. Al final se 
efectúan diez mediciones de cada uno.

De izquierda a derecha: Octacid®, Ultra-Etch®, Scotchbond®, Ventura® 
Uniketch Green, Ventura® Uniketch Pink, Dentaflux®, Ventura® Etching Gel

De izquierda a derecha: Octacid®, Ultra-Etch®, Scotchbond®, Ventura® 
Uniketch Green; Ventura® Uniketch Pink, Dentaflux®, Ventura® Etching Gel

Gel de Ácido Fosfórico Sineresis  %Sinéresis  pH exudado pH residuo ph del ácido
Octacid® Clarben       SI      15.44      0,45      1.92      1.85

Ultra-Etch® Ultradent       SI      19.18      0,56      2.1      1.87

Scotchbond® Etching 3M-ESPE      SI      12.67      0.82      2.3      1.89 

Ventura® Uniketch Green      NO        0.00        -         -       1.62
Ventura® Uniketch Pink      NO        0.00        -         -       1.62
Dentaflux® Gel Grabador      SI      14.70      0.51      2.0      1.91

Ventura® Etching Gel      SI        4.76      0.95      1,83      1.72  

Como se deduce de la medida del pH, el líquido exudado a pesar de la dilución es muy ácido, con un 
pH inferior a 1.0
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Conclusiones
Como se observa en la tabla, Ultra-Etch® y Octacid® son los geles que presentan un porcentaje mayor 
de sinéresis. Una vez centrifugado, el residuo es compacto, y el sobrenadante es mayoritariamente 
incoloro y transparente, excepto en el Scotchbond Etching® y Ultra-Etch® en los que, existe una mayor 
concentración de colorante. 
Los Ventura® UnikEtch Pink y Green no presentan sinéresis. Sería necesaria una prueba de microcizalla 
para evaluar la capacidad adhesiva y su repercusión clínica, vinculada al tipo y proporción de patrones 
de grabado
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