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RESUMEN

Antecedentes

En la actualidad, la odontología adhesiva se enmarca en la creación y 

aplicación de nuevos materiales que solventen las necesidades biomecánicas de la 

práctica clínica, se busca la interacción entre el material restaurador y la estructura 

dentaria como sustrato, mediante el uso de un sistema adhesivo compuesto, con la 

finalidad de que funcionalmente sean como una unidad.

En este proyecto evaluamos adhesivos universales, estos fueron creados con 

la finalidad de evitar los pasos que pueden conducir a un error; no obstante, no son 

sensibles a la cantidad de humedad residual. Estos adhesivos tienen una mayor 

composición de moléculas hidrofílicas lo que los hace propensos a la absorción de 

agua, que genera vacíos en la capa híbrida, tienen bajas fuerzas de adhesión a largo 

plazo y su naturaleza acuosa favorece su degradación.

Nuestro objetivo, por tanto, es estudiar la fuerza de adhesión de los adhesivos 

universales a dentina.

Métodos

Se recolectaron piezas dentales humanas extraídas, las cuales se dividieron 

en cuatro grupos distintos correspondientes a cuatro adhesivos universales: One Coat 

7 Universal Bond, Clearfill Universal Bond, Single Bond Universal y Tetric-N Bond. 

Todas las piezas dentales fueron cortadas en su ecuador para obtener una superficie 

plana de dentina, para posteriormente aplicar el sistema adhesivo correspondiente y 

resina compuesta. Luego, se seccionaron para obtener prismas, con una interfase 

formada por dentina, adhesivo y resina, estos prismas fueron sometidos a fuerzas de 

tensión a una velocidad de 1 mm/min hasta llegarse a producir un fallo ahesivo a una 

determinada fuerza.
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Resultados

El sistema Clearfil Universal Bond presenta el mayor promedio de fuerzas en 

megapascales, seguido por el One Coat 7 universal, en tercer lugar el Tetric N Bond 

Universal, y el Single Bond Universal obtuvo el resultado más bajo. Al analizar la 

varianza de los resultados, se puede mencionar que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los sistemas adhesivos (p=0.3).

Conclusiones

La composición de los sistemas adhesivos en cuestión es similar en sus 

moléculas funcionales.

No existe una diferencia estadísticamente significativa entre los sistemas 

adhesivos, por lo que no se puede decir que uno de los sistemas adhesivos es mejor 

que otro.
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CAPITULO I

Introducción
1.1 Justificación

La rápida innovación de materiales dentales es exponencialmente alta, y la 

demanda de nuevas técnicas restauradoras- conservadoras para las piezas dentarias 

comprende, cada vez más, el tratamiento a elegir por los usuarios. Para el éxito de 

las restauraciones es necesario materiales de calidad, que imiten de la manera más 

cercana posible las características físicas de nuestras piezas dentales naturales, 

además de una excelente adhesión de estos materiales artificiales a las diferentes 

partes de nuestros dientes como el esmalte, dentina, y la adhesión entre sí de estos 

mismos sustratos. En muchos casos, el éxito clínico se va a definir por una 

característica primordial, la fuerza de adhesión a dentina de nuestros adhesivos. Los 

adhesivos universales son muy abundantes en el mercado, por eso nace la necesidad 

de verificar sus propiedades para la escogencia óptima, cumplir con las necesidades 

restauradoras y brindar un tratamiento de máxima calidad.

Este trabajo, mediante pruebas de laboratorios micromecánicas, pondrá a 

prueba la fuerza de adhesión a dentina de cuatro adhesivos universales conocidos en 

el mercado costarricense, dándonos datos cuantificables para poder comparar sus 

características y así seleccionar el que presente mejor rendimiento.

La necesidad de tener conocimiento sobre estos adhesivos universales y sus 

respectivos resultados en las diversas pruebas físicas, propiciarán la toma de 

mejores decisiones clínicas para protocolos sobre la fuerza de adhesión a dentina.

1.2 Planteamiento del problema

En la odontología, una de las áreas más frecuentes que se debe de enfrentar 

es la rehabilitación de piezas dentales afectadas por distintas patologías. Con el 

propósito de recuperar la forma y función de estas piezas, en los últimos años, se ha 

incrementado el uso de resinas compuestas como material restaurador primario 

debido a sus propiedades estéticas y conservadoras. Sin embargo, este material
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presenta una principal desventaja: su contracción por polimerización, relacionada con 

la articulación adhesiva resina-diente. Por lo tanto, lograr una adhesión eficaz a las 

estructuras dentarias (esmalte y dentina) permitiría contrarrestar esta problemática.

Como respuesta a lo anterior, en los últimos años se han desarrollado 

diferentes sistemas adhesivos que reúnan las mejores propiedades, surgieron así los 

sistemas adhesivos universales. Sin embargo, por ser materiales tan recientes en el 

mercado, hay pocos estudios relacionados con su capacidad de adhesión a dentina, 

y es por esta razón que en el presente estudio se busca evaluar el grado de 

resistencia adhesiva a dentina alcanzado por distintas marcas de sistemas adhesivos 

universales.

1.3 Antecedentes

En la actualidad, la odontología adhesiva se enmarca en la creación y 

aplicación de nuevos materiales que solventen las necesidades biomecánicas de la 

práctica clínica. Además, se busca la interacción entre el material restaurador y la 

estructura dentaria como sustrato, mediante el uso de un sistema adhesivo 

compuesto, con la finalidad de que funcionalmente sean como una unidad.

En la década de los cincuenta, tiene lugar la primera aparición de la 

odontología adhesiva, del primer sistema adhesivo SEVRITION (1951), desarrollado 

por Hagger y cuya composición era la del ácido glicerofosfóricodimetacrilato. En un 

medio húmedo, la unión era inestable y se descomponía. Posteriormente, en 1955 se 

da el que se conoce como el verdadero primer paso de la odontología adhesiva, con 

Michael Buonocore que fue el primero en describir el efecto sobre el esmalte de la 

aplicación de una solución ácida, que después se lavaba y secaba y con la que se 

obtenía un patrón de grabado con ácido de la superficie adamantina. Luego, se sumó 

Bowen con la obtención de una resina capaz de adherirse al diente grabado con ácido. 

Dicha "resina de Bowen” es el bisfenol-glicidil-metacrilato (Bis-GMA). Sin embargo, 

los tratamientos adhesivos en aquel entonces, tenían un fallo cercano al 50% en los 

primeros seis meses. (1)
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Los primeros intentos de unirse a la dentina dieron como resultado una escasa 

resistencia de la unión al sustrato. Esto no es sorprendente dado el hecho de que, 

mientras el esmalte contiene poca proteína, la dentina tiene cerca de un 17 % de 

colágeno. Este colágeno es inaccesible debido a que se encuentra cubierto por el 

barro dentinario, por lo que la unión a dentina se complica (el barro dentinario es la 

capa de restos que permanecen en la superficie dentinaria después de la preparación 

de la dentina durante restauración de un diente). Esta capa bloquea los túbulos y 

actúa como una barrera. Los túbulos dentinarios son los únicos poros disponibles para 

la retención micromecánica, pero estos túbulos contienen fluido, aspecto que sería un 

impedimento para la adhesión. El número de túbulos disponibles para unión también 

varía dependiendo en el lugar, con la dentina profunda teniendo más túbulos que la 

dentina superficial, variando así el patrón de adhesión. (2)

Desde los inicios de la odontología adhesiva, la adhesión a dentina ha sido 

todo un reto por las condiciones que el sustrato presenta, por lo que se han 

conseguido muchos los avances desde 1955. Los adhesivos han sido agrupados por 

generaciones según su composición. La primera generación corresponde a la 

desarrollada por Bowen, su componente activo era el N-fenilglicil y glicidil metacrilato 

(NPG-GMA), buscaba que uno de sus componentes se uniera a la dentina y el otro 

de los componentes polimerizara junto con la resina, su fuerza de adhesión era de 

entre 1-3 MPa, por lo que tenían amplio fracaso clínico.

La segunda generación se basó en la incorporación de bisfenol glicidil 

metacrilato (Bis-GMA) o hidroxietil metacrilato (HEMA), junto con ésteres 

halofosforados, planteaban la idea de adhesión mediante enlace iónico de calcio y 

grupos clorofosfato, presentaron microfiltración al exponerse a la saliva y la humedad 

del sustrato(3).

En la tercera generación se presentó por primera vez el grabado dentinario, 

removiendo parcialmente o modificando la capa de barro dentinario, lo que derivó en 

una mayor penetración tubular, es así como se introduce el concepto del primer, que 

contenía 4- META (hidroxietil trimellitato anhídrido) y BPDM (bifenil dimetacrilato), 

además de componentes hidrofóbicos e hidrofílicos, posteriormente a la aplicación 

del primer, se aplicaba una resina sin relleno.
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La cuarta generación logró la completa remoción del barro dentinario, mediante 

el uso de ácido fosfórico, lo que implica una exposición de los túbulos dentinarios y 

que deriva en una mejor penetración tubular del adhesivo, con la técnica de grabado 

total. Presentan tres pasos (grabado, primer y adhesivo). (4) Gracias a este sistema 

aparece el concepto de capa híbrida que se define como, la estructura formada en el 

tejido dentario por la desmineralización de la superficie, en la que los monómeros de 

resina se infiltran en la matriz colágena y que posteriormente polimerizan.(5)

La quinta generación fue creada con el único propósito de simplificar los pasos 

del proceso establecido en la generación previa, además se buscaba evitar el exceso 

de grabado ácido, ya que provoca el colapso de la matriz colágena, esta generación 

presenta dos alternativas, los adhesivos de una botella (requieren grabado previo a 

su aplicación) y los adhesivos de autograbado (primer y acido combinados) (4).

La sexta generación buscaba eliminar el paso del grabado, incluyendo el ácido 

en uno de los otros pasos, ya sea con un primer de autograbado o un adhesivo de 

autograbado, con presentaciones de una o dos botellas en las que se aplica una gota 

de cada botella para ser mezclada previo a su aplicación directa sobre el diente. Estos 

adhesivos tienen la capacidad de conseguir adhesión tanto a esmalte como a dentina 

utilizando una única solución, la mayor fortaleza de estos sistemas adhesivos es que 

su eficacia es menos dependiente de la hidratación de la dentina, como principal 

desventaja se destaca que, aunque hay un incremento en la fuerza de unión a dentina, 

su unión a esmalte es menos efectiva, por lo que se recomienda el grabado selectivo 

de esmalte previo a su aplicación.(6)

La séptima generación logra simplificar la multitud de los materiales de la sexta 

generación y usa solamente un componente, es decir, un sistema que utiliza una única 

botella, con la finalidad de evitar los pasos que pueden conducir a un error, no son 

sensibles a la cantidad de humedad residual de la superficie de la preparación. La 

fuerza de la adhesión a la dentina y al esmalte es básicamente igual, sin importar la 

humedad o la falta de ella en las superficies preparadas, estos adhesivos tienen una 

mayor composición de moléculas hidrofílicas lo que los hace propensos a la absorción 

de agua, que genera vacíos en la capa híbrida, tienen bajas fuerzas de adhesión a 

largo plazo, su naturaleza acuosa favorece su degradación.
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Por último, en 2010, VOCO desarrolla lo que se conoce como un adhesivo de 

octava generación, el Futurabond DC, que contiene nanopartículas de relleno de unos 

12 nm en promedio, estas partículas incrementan la penetración tubular en la dentina 

y el grosor de la capa híbrida, en estudios in vitro se ha comprobado que tienen una 

mayor fuerza de adhesión. (6)

1.4 Objetivos

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

• Comparar la fuerza de unión a dentina de los sistemas adhesivos universales: 

OCU7, CFU, SBU, TNBU.

1.4.2 Objetivos específicos

• Describir las características y propiedades de los sistemas adhesivos 

universales.

• Analizar los componentes de los diferentes sistemas adhesivos universales en 

relación a los resultados de la fuerza de adhesión a dentina.

• Clasificar en orden descendente, según su fuerza de adhesión a dentina, los 

sistemas adhesivos universales: OCU7, CFU, SBU, TNBU.
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CAPÍTULO II

Marco teórico

2.1 Introducción a sistemas adhesivos

La historia asociada al desarrollo de las resinas compuestas inició en la 

primera mitad del siglo XX, en donde los únicos materiales que presentaban 

propiedades estéticas eran los silicatos. Sin embargo, presentaban grandes 

desventajas entre ellas el gran desgaste al poco tiempo de ser colocados. A finales 

de los años 40, se presenta otro material reemplazando así a los silicatos, las resinas 

acrílicas de polimetilmetacrilato; no obstante, estos materiales presentan baja 

resistencia al desgaste y contracción por polimerización muy elevada.

La era de las resinas modernas comienza en 1962, cuando el Dr. Ray L. 

Bowen desarrolla un tipo de resina compuesta. Las ventajas de las restauraciones 

adheridas a la estructura dental, incluyen: conservación del tejido dental sano, 

reducción de la micro filtración y prevención de la sensibilidad post-operatoria. A 

pesar, de sus ventajas, presentan una deficiencia, su contracción por polimerización 

relacionada con la articulación adhesiva resina-diente. Desde entonces se han 

desarrollado tanto resinas compuestas como sistemas adhesivos que superen sus 

principales deficiencias y resuelvan el estrés asociado a esta contracción por 

polimerización. (7)

En 1955, Buoncore introdujo el concepto de tratar el esmalte para alterar 

químicamente sus características superficiales y permitir una mejor adhesión, esto da 

inicio a los estudios de adhesión a las estructuras dentarias, con el fin lograr cada vez 

más un mejor soporte u oposición a las fuerzas de contracción durante la 

polimerización de la resina. (8)

Actualmente, el progreso de los biomateriales está enfocado hacia el 

mejoramiento de sus componentes, el funcionamiento del material y la simplificación 

de las técnicas en los procedimientos clínicos, con el propósito de alcanzar mejores 

resultados en menor tiempo. (9)
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2.2 Nueva Generación de Sistemas Adhesivos

Con respecto a los sistemas adhesivos existe una tendencia constante entre 

los fabricantes en continuar simplificando la tecnología de unión de botella única para 

satisfacer a los clínicos y brindar procedimientos más rápidos y fáciles de usar y 

menos sensibles. La nueva generación de sistemas adhesivos, recientemente 

introducidos, están diseñados para adherirse a las estructuras dentarias mediante 

técnicas de: grabado y enjuague, autograbado o grabado selectivo en márgenes de 

esmalte, utilizando la misma botella de solución adhesiva. Los fabricantes afirman 

que estos están diseñados para utilizarse en cualquiera de las estrategias de unión o 

sea en tres, dos o un solo paso de aplicación. (10)

2.3 Tipos de aplicación de los sistemas adhesivos universales

Aplicación de tres o dos pasos

En estas técnicas se hace uso del grabado ácido, las fibrillas de colágeno 

desmineralizado por el ácido pueden colapsar después del secado con aire de la 

dentina, lo que genera una menor fuerza de adherencia. Esto quiere decir que, para 

impedir el colapso de las fibrillas de colágeno, se necesita una superficie de dentina 

desmineralizada y húmeda; sin embargo, es un proceso tecnológicamente sensible 

de conseguir. Además, debido al gradiente de concentración exhibido por los 

monómeros de resina en su curso de infiltración al lecho de colágeno, se crean zonas 

de reserva de resina, en la capa híbrida, que posteriormente se llenan de agua o fluido 

dentinal causando sensibilidad post-operatoria y degradación posterior del colágeno 

que socava la longevidad de los enlaces resina-dentina. (10)

Aplicación de un solo paso

Los adhesivos de autograbado producen un complejo hibrido que comprende 

la capa residual, por preparación del diente, y una matriz de colágeno de dentina fina, 

parcialmente desmineralizada. Aunque los adhesivos de autograbado no requieren
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unión a dentina húmeda y son menos sensibles a la técnica, contienen agua para la 

ionización de los monómeros de resina. La alta concentración de monómeros de 

resina en estos adhesivos provoca la imbibición osmótica de fluidos derivados de los 

túbulos dentinarios subyacentes y sus ramificaciones y, además, el calentamiento 

durante la foto polimerización genera movimientos de retención de agua, produciendo 

así canales de agua o arboles acuáticos. (10)

Aunque los adhesivos de autograbado están diseñados para infiltrarse donde 

se desmineralizan, las áreas ricas en agua dentro de las capas híbridas no se pueden 

eliminar. Debido a la delgadez de esas capas híbridas, la relación área / volumen de 

los arboles acuáticos en la capa híbrida puede incluso exceder a la de las capas 

híbridas creadas por adhesivos de grabado y enjuague. Por lo tanto, la nano-filtración 

y el árbol de agua son responsables de una mayor permeabilidad de las interfaces 

resina-dentina creadas por adhesivos de autograbado, en comparación a las de dos 

o tres pasos.

Se dispone de relativamente poca información sobre el rendimiento de los 

adhesivos universales, especialmente para las versiones más recientes. En lo que 

respecta a la adhesión a la dentina, no se sabe si se puede esperar un rendimiento 

de adhesión equivalente cuando estos adhesivos se utilizan en cualquier modo de 

aplicación, o si esta última generación de adhesivos ha superado algunas de las 

barreras críticas mencionadas anteriormente asociadas con la unión de dentina.

2.4 Fuerza de adhesión en sistemas adhesivos universales

Múltiples autores han realizado estudios y pruebas en fuerza de adhesión, pero

estas pruebas involucran distintas variables de difícil o incluso nulo control in vitro, por

lo que ha sido difícil llegar a un consenso para estandarizar los métodos de medida

de la fuerza de adhesión. Este ha sido tema de discusión de muchos investigadores

ya que, muchos consideran que con frecuencia se observan pruebas de laboratorio,

que son muy distantes del comportamiento del material en la aplicación clínica, de tal

forma es importante destacar algunas de estas variables que algunos consideran
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"sesgadas”, tal es el caso de los estudios realizados con dentina de bovinos, el tipo 

de dentina utilizada como sustrato (oclusal, bucal, proximal, sana, esclerótica, etc...), 

ya que la orientación de los túbulos y la humedad de la misma podrían alterar la 

adhesión en los casos en los que se emplean terceros molares sin erupcionar, en los 

que la dentina se encuentra más permeable y porosa que en dientes erupcionados, 

inclusive algunos autores se muestran escépticos con el medio y proceso de 

almacenamiento de los especímenes de estudio, ya que con frecuencia se omite la 

osmolaridad y presión presente en la pulpa dentaria. Además, podemos añadir el 

uso de anestésico con vasoconstrictor in vivo, que puede reducir hasta un 60%, el 

flujo sanguíneo pulpar durante su periodo de acción. (13)

La dentina, a diferencia del esmalte, presenta un mayor contenido de agua y 

moléculas orgánicas (8) , por lo que es de interés conocer el comportamiento del 

material in vitro. La retención micromecánica es considerado el mecanismo más 

importante para unir resina del sistema adhesivo a la dentina, esta retención ocurre 

cuando la resina del sistema adhesivo infiltra en los túbulos de la dentina y crea una 

capa híbrida. (11)

En cuanto al análisis de las pruebas a realizar, a los especímenes, es necesario 

tener en cuenta que este estudio busca evaluar la adhesión a dentina de los sistemas 

adhesivos en cuestión, por lo que un eventual fallo cohesivo no permite la medición 

de la fuerza de unión del sistema adhesivo, los fallos cohesivos suelen presentarse 

en el rango de aplicación de fuerzas que están entre los 15-30 MPa, que está lejos 

del dato reportado como fuerza de tensión intrínseca de la dentina que es hasta de 

106 MPa, por lo que se atribuye el fallo cohesivo a una inequidad en la distribución 

de estrés tensil. Actualmente, se realizan estudios de microtensión con la finalidad de 

reducir el área superficial de la muestra y conseguir una mejor distribución del estrés, 

todo con la finalidad de conseguir fallos adhesivos. (11) Esto porque la resistencia a la 

tracción de un material quebradizo disminuye con aumentar el área de la sección 

transversal.

Los ejemplares más grandes parecen contiene más defectos que las muestras 

más pequeñas. El adhesivo es no uniforme en su distribución, las interfaces pueden 

contener aire burbujas, separaciones de fase, rugosidades superficiales y espesores
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de película no uniformes que pueden conducir a una distribución de estrés no 

uniforme, de manera que muestras de pequeño tamaño han llevado a mejorar 

distribuciones de estrés y, por lo tanto, fallas de materiales que son más cercanas de 

sus verdaderas fortalezas. Realizar muestras más pequeñas con la técnica de 

microtensión permite tener como ventaja la mayor exactitud de medición de fallo 

adhesivo, tomando en cuenta que los bloques sean de 1 mm2, otra ventaja 

considerable es que de una sola pieza dental pueden obtenerse varios especímenes 

de estudio, tampoco es necesario que el área de adhesión sea completamente plana, 

en contraparte, como desventajas se consideran métodos de alta dificultad técnica y 

también laboriosos, las muestras son muy pequeñas por lo que deben mantenerse en 

humedad en todo momento para evitar el efecto de la deshidratación y a esto se suma 

que para realizar las pruebas se requiere de equipo especial. (8)

En cuanto a los modos de falla en pruebas de micro tensión, ambos extremos 

del espécimen son examinados en microscopía de barrido electrónico (SEM) para 

conocer el modo de fallo. Los fallos se clasifican como: fallo adhesivo (falla a lo largo 

de la interfaz adhesiva), falla mixta (falla dentro de la unión adhesiva dentro de la 

resina o dentina), o falla cohesiva (falla dentro del compuesto de resina o dentina) (12)

Algunos investigadores han realizado estudios y pruebas similares a las que 

se plantean en este estudio, por lo que resulta imperativo conocer los resultados 

obtenidos de estas investigaciones, en el caso de Paz (2016) quien terceros molares 

de humanos recién extraídos, encontró que el adhesivo Single Bond universal entregó 

como promedio 33,14 Mpa, el One Coat 7 universal tuvo un promedio de 22.60 MPa 

y en el caso de Tetric N Bond 28,23 MPa, para la prueba de microtracción en dentina, 

utilizando el sistema restaurador Herculite Precis (KERR CORPORATION 

Orange, CA, USA), pero se destaca que no hubo diferencia significativa entre ellos, 

esto se podría explicar por la composición similar que ambos presentan.

Según Chen, Niu, Xie, Zhang, Zhou, Jiao, et al (2015), al emplear terceros 

molares de humanos sin caries, reportan que utilizando una resina hibrida (TPH 

Spectra, Dentsply Caulk), que el sistema adhesivo Clearfil Bond Universal tuvo una 

fuerza de adhesión de 49.1 MPa con la técnica de grabado ácido y enguague y un 

resultado de fuerza de adhesión de 48.0 MPa con la técnica de autograbado.

10



Cardoso y Cois (1998) realizaron pruebas de microtensión con molares 

extraídos de humanos, aplicando el adhesivo Single Bond Universal y una resina 

compuesta (Z100, 3M Dental Products, USA), obteniendo un resultado de 34,60 MPa.

Por su parte Hass y Cols (2013) realizan una investigación utilizando molares 

de humanos extraídos, consiguen una fuerza de adhesión de 50,0 MPa en la prueba 

de microtensión para el adhesivo Tetric N-Bond Universal, utilizando una resina 

compuesta (Opallis, shade A2, FGM, Joinville, SC, Brazil) y con la técnica de grabado 

ácido y enjuague.

2.5 Filtración en sistemas adhesivos universales

La nano filtración se ha descrito como el principal mecanismo responsable de 

la degradación de la interfase entre diente y biomateriales, el cual es resultado de la 

deficiente habilidad del monómero de impregnar la matriz orgánica desmineralizada 

de dentina. (18) Ha sido demostrado que la nano filtración facilita la absorción de agua 

y consecuente degradación hidrolítica, incluso en ausencia de una brecha marginal 

visible entre el diente y la restauración.(18)

Los tres monómeros más comunes utilizados en odontología: 2,2-bis-GMA 

(bis-GMA), UDMA y TEGDMA, así como muchos otros monómeros de dimetacrilato 

utilizados en materiales dentales están formados por grupos químicos tales como: 

éster, uretano e hidroxilo.y enlaces éter que son susceptibles a la escisión 

hidrolítica.(18 Asimismo, se ha cuantificado un aumento en la evidencia de que esta 

degradación hidrolítica ocurre en la interface polímero dentina.(18)

En general, se argumenta que en una escala nano y desde un punto de vista 

molecular por naturaleza química de la interface, la articulación adhesiva entre 

dentina y los polímeros de los materiales dentales representan la antítesis de una 

unión exitosa.(18)

Muchos de los adhesivos modernos contienen monómeros resinosos 

hidrofílicos como el HEMA, en diluentes llámese agua o solventes orgánicos como la 

acetona y etanol(19).Estos monómeros resinosos hidrofílicos son primordiales para la 

filtración del adhesivo a través de la dentina húmeda y desmineralizada, logrando la
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hibridización del adhesivo con el sustrato(19).Sin embargo, estos monómeros 

resinosos hidrofílicos en la formulación de los adhesivos causa una gran absorción 

de agua a través del sistema resinoso provocando permeabilidad en la capa híbrida 

despúes de ser polimerizada permitiendo el movimiento de agua a través de la 

interfase adhesiva.(19)

Esta agua residual contribuye a la hidrólisis de los polímeros de colágeno y 

resina, acelerando la degradación de la matriz, aumentando el área de superficie 

permitiendo una mayor entrada de agua y enzimas salivales solubles, que pueden 

acelerar en gran medida la hidrólisis del enlace éster, lo que contribuye a la falla 

adhesiva. Esto genera que la resina previamente infiltrada en la matriz de colágeno 

sea solubilizada y extraída lentamente y las fibrillas de colágeno subyacentes queden 

expuestas a la degradación de las enzimas proteolíticas.(19)

Al hablar de filtración en los sistemas autograbantes multimodo, es necesario 

contemplar fuerzas oclusales o cambios térmicos, ya que estas generan contración y 

expansión de nuestros polímeros dentales afectando la estabilidad de nuestra 

interfase permitiendo la filtración de fluidos orales y agua.(19)

2.6 Longevidad en sistemas adhesivos universales

Con respecto a la longevidad o estabilidad de los adhesivos universales 

autograbantes durante el tiempo, es primordial valorar la actividad de la matriz 

endógena de metaloproteinasas (MMPs) que está directamente relacionada con la 

estabilidad de la capa híbrida a lo largo del tiempo.(20 )Al colocar una molécula ácida 

esta desmineraliza el calcio que envuelve estas fibras colágenas activando las 

metaloproteinasas MMP 2 y MMP 9, estas enzimas van a generar una proteólisis de 

las fibras colágenas provocando una desestabilización de la capa híbrida y 

disminuyendo su longevidad(20).

También es importante señalar que la composición del monómero funcional 

resinoso juega un papel de relevancia en la longevidad de nuestra adhesión, ya que 

monómeros funcionales como el 10MDP ha demostrado que mediante su adhesión
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química a moléculas de hidrioxipatita residuales de las fibras colágenas contribuyen 

en su estabilidad con el correr del tiempo más que con su fuerza de adhesión 

inmediata.(20)

Hay un acuerdo en la literatura que la principal razón detrás del deficiente 

rendimiento a largo plazo de las restauraciones poliméricas se debe a la naturaleza 

hidrolítica de los componentes monoméricos de las restauraciones y su adhesión a 

la estructura de la dentina fisiológicamente hidratada.(18)También se ha sugerido que 

el error de eliminar completamente el agua de las fibrillas de colágeno es otra razón 

posible por la cual se da la degradación de los enlaces entre los adhesivos dentales 

y la dentina, disminuyendo su longevidad.(18)
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CAPÍTULO III

Marco metodológico
3.1 Materiales y metodología 

METODOLOGÍA

En cuanto a la muestra de este experimento, se empezó con la recolección de 

piezas dentales humanas extraídas por distintos motivos, las cuales debían estar 

libres de lesiones cariosas o restauraciones. Se desinfectaron las piezas con 

hipoclorito de sodio al 5% por un minuto, se lavaron con agua, se colocaron en frascos 

con agua a temperatura ambiente para su almacenamiento.

Figura 1. Muestra de piezas dentales

Se recolectaron cuarenta piezas dentales, las cuales se dividieron en 4 grupos 

distintos al azar correspondientes a los cuatro sistemas adhesivos universales: One 

Coat 7 (Coltene/Whaledent Inc. Cuyahoga Falls, Ohio, USA), Clearfill Universal Bond 

(Kuraray Noritake Dental Inc., Tokyo, Japan), Single Bond Universal (3 M Espe, St. 

Paul, MN, USA) y Tetric-N Bond TE, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein).

14



Sistema adhesivo Composición Técnica de empleo

Single Bond 

Universal (20)

bis-GMA, HEMA, 

dimetacrilatos, etanol, 

agua, fotoiniciador, 

metacrilato functional 

copolimero de poliacrilico 

y acidos poli 

itaconicos,10% del peso 

corresponde a partículas 

de sílice de 5 nm- 

diametro

Aplicar grabado 15 s 

Enjuague 10 s 

Secar el exceso de agua 

Aplicar 2 -3  capas 

consecutivas de adhesivo 

por 15 s con agitación 

Secar con aire por 5 s 

Polimerizar con luz

One coat 7 universal(3) Alcohol etílico, etanol, 2- 

HEMA, UDMA, GDMA, 

ácido acrilamido sulfónico

Aplicar acido grabador 

sobre esmalte durante 

15s y luego aplicar sobre 

dentina durante otros 15s. 

Lavar con agua durante 

30s

Secar suavemente 

durante 5 s sin desecar 

dentina 

Aplica con un 

microaplicador y frotar 

durante 20 s la superficie 

dentaria

Aplica aire suave 5 s 

Fotopolimerizar 10 s

Tetric N-Bond 

Universal(3)

Bis-GMA, D3MA,

HEMA, MDP- Monómero 

fosfato, MCAP, agua, 

etanol, relleno, agentes 

tixotrópicos, iniciadores, 

amina y canforquinona,

Aplique ácido fosfórico 

sobre

esmalte durante 15 

s y luego aplicar 

sobre dentina durante 

otros 15 s.
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estabilizadores como 

hidroquinona.

Lavar durante 30 s 

Secar durante 2 s 

Apretar 2-3 veces el 

clicker de la jeringa 

Aplicar y frotar 

sobre la superficie 

dentaria durante 20 s. 

Aplicar aire de 

manera suave 

Fotopolimerizar por 

10 s

Clearfil 2-HEMA, 10-MDP, Aplicar el ácido por 15 s

Universal Bis-GMA, después enjuagar y

Bond(3) Dimetacrilato hidrofilico secar.

alifatico, sílice coloidal, Aplique el adhesivo y

dl-camforquinona, frote por 10 s.

silano, agente de unión, Seque la cavidad con aire

etanol, por 5 s.

agua, aceleradores, 

iniciadores.

Fotocure por 10 s

Tabla 1. Comparativa en composición y método de aplicación de los diferentes

sistemas adhesivos.

A cada pieza dental se le realizó un corte transversal en el ecuador de la 

corona, utilizando un disco de carburo y agua como irrigante para obtener una 

superficie plana de esmalte y dentina.
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Figura 2. Cortes transversales de las piezas dentales

Se realiza el lijado de las piezas dentales con lija 300 para agua durante 30 

segundos y posteriormente, lija 500 durante 1 minuto, con el fin de alisar 

completamente cualquier imperfección en el corte.

Figura 3. Lijado de las piezas dentales

Se procede a lavar con abundante agua las piezas y se colocan en agua para 

evitar desecación de la dentina.
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Se limpiaron las superficies con una torunda de algodón, para poder iniciar a 

colocar los adhesivos universales en cada caso.

Se siguieron las instrucciones de aplicación según los fabricantes, los cuales 

recomiendan la aplicación del adhesivo universal por 20 segundos con un aplicador y 

soplar con aire 5 segundos, con excepción del Single Bond 2, ya que su fabricante 

recomienda 2-3 capas de aplicación con aplicador por 15 segundos y posteriormente 

5 segundos de aire.

Figura 4 . Aplicación de sistemas adhesivos.

Se fotocuró por 20 segundos se aplicó resina Brilliant NG (Coltene/Whaledent 

Inc. Cuyahoga Falls, Ohio, USA), fotocurando cada incremento por 20 segundos. Los 

incrementos fueron en 3 capas de las cuales la primera capa medía un aproximado 

de 2 mm, la segunda de aproximadamente 2 mm, la tercera 

capa 1mm, para un total de 5mm.
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Figura 5. Resina Brilliant NG

Se procedió a realizar los cortes de las piezas dentales primero en sentido 

coronal y luego en sentido sagital, cada corte separado entre sí 1.4mm de distancia, 

para obtener bloques de 0,9mm. Esto fue realizado en una sierra de precisión Buehler 

Isomet 1000 (Lake Bluff, Illinois, USA).

Figura 6. Sierra de precisión Buehler Isomet 1000

Luego se realizó un corte transversal para la obtención de los prismas. Se 

escogieron catorce prismas para cada adhesivo. Estos prismas se colocaron en 

aditamentos, asegurando cada extremo del prisma con cianoacrilato para su 

asentamiento pasivo. Posteriormente, se realizaron las pruebas experimentales de 

microtensión en el equipo Tinius Olsen H10ks (Horsham, Pennsylvania, USA), cada 

una de las muestras fue sometida a tensión a una velocidad de 1 mm/min con la 

finalidad de conseguir un fallo adhesivo..
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Figura 7. Muestra fijada en aditamento de equipo Tinius Olsen H10ks

Figura 8 . Muestra sometida a prueba, con fallo adhesivo

El método estadístico utilizado es el de Anova de un factor calculado a nivel de 

significancia de 0.05.
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3.2 Resultados

Para la investigación, se analizaron 14 muestras que tuvieran una interfase 

resina-adhesivo-dentina, por cada adhesivo universal, los cuales fueron cuatro: One 

Coat 7 Universal Bond, Clearfill Universal Bond, Single Bond Universal y Tetric-N 

Bond.

La desviación estándar en MPa se muestra en la tabla 1, siendo el Clearfil 

Universal Bond el que presenta mejor adhesión a dentina, seguidamente del One 

Coat, el Tetric N y por último, el Single Bond. El análisis de varianza se muestra en la 

tabla 2. El valor de P es de 0.36012 por lo que no hay diferencia estadística entre las 

pruebas de fuerza de adhesión que se realizaron en los grupos de adhesivos 

universales. La prueba de Turkey B se muestra en la tabla 3, en donde 1= One Coat, 

2= Tetric N, 3= Clearfil y 4= Single Bond. En la comparación entre 2 y 4, el valor de P 

es de 0.6 por lo que no hay diferencia estadísticamente significativa, en la 

comparación entre 1 y 4 el valor de P es de 0.5, por lo que no hay diferencia 

estadísticamente significativa, en la comparación entre 3 y 4 el valor de P es de 0.3, 

por lo que no hay diferencia estadísticamente significativa, en la comparación entre 1 

y 2 el valor de P es de 0.8, por lo que no hay diferencia estadísticamente significativa, 

en la comparación entre 2 y 3 el valor de P es de 0.7, por lo que no hay diferencia 

estadísticamente significativa y en la sexta comparación entre 1 y 3 el valor de P es 

de 0.7, por lo que no hay diferencia estadísticamente significativa. Esto indica que 

entre los adhesivos no hay diferencia estadísticamente significativa, en cuanto a la 

fuerza de adhesión a dentina, cuando se usan con técnica de autograbado.
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F u e rza  d e  ad h es ió n

Prom edio (M Pa)
Desviación estándar 

(M Pa)

ONE COAT 7 UNIVERSAL 

BOND
19.3 8.1

TETRIC- N BOND 17.8 10.5

CLEARFIL UNIVERSAL 

BOND
21.0 12.5

SINGLE BOND UNIVERSAL 14.8 4.8

Tabla 2. Resultados experimentales de los adhesivos universales sometidos a

prueba.

Tabla  de A N O V A

F u e n te  de  

varían c ia

G rad o  de  

lib e rta d

S u m a de  

c u a d rad o s

M ed ia

cu a d rá tica

F V a lo r d e  P O m eg a

In te rg ru p o 3 292 ,27571 97 ,425 24 1,09363 0 ,3601 2 0 ,00499

In trag ru p o 52 4 .6 3 2 ,4 0 89 ,084 59

T ota l 55 4 .9 2 4 ,6 7

Tabla 3. Aná isis de varianza de la fuerza de adhesión entre los grupos.
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P ru e b a  d e  T u rke y  B

Grupos Diferencia prueba estadi p-valor Significativo
2 vs 4 (df = 2) -3,03571 1,20344 0,61417 No
1 vs 4 (df = 3) -4,47143 1,77259 0,512 No
3 vs 4 (df = 4) -6,23571 2,472 0,30999 No
1 vs 2 (df = 2) -1,43571 0,56916 0,83334 No
2 vs 3 (df = 3) -3,2 1,26856 0,72553 No
1 vs 3 (df = 2) -1,76429 0,69941 0,79144 No

Tabla 4. Análisis comparativo de la fuerza de adhesión entre los diferentes grupos 

de Adhesivos Universales, en donde: 1= One Coat 7 Universal Bond, 2= Tetric-N 

Bond, 3= Clearfil Universal Bondv y 4= Single Bond Universal.
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CAPÍTULO IV

Análisis de resultados
4.1 Discusión

En esta investigación se plantea el estudio de adhesión a dentina mediante la 

prueba de fuerza tensil, el sustrato a diferencia del esmalte presenta un mayor 

contenido de agua y moléculas orgánicas (8).

Algunos investigadores han realizado estudios y pruebas similares a las que 

se plantean en este estudio, en el caso de Paz (2016), encontró que el adhesivo 

Single Bond Universal tuvo mayor fuerza de adhesión en las pruebas de microtracción 

en dentina que el Tetric N Bond, y el One Coat 7. Sin embargo, se destaca que no 

hubo diferencia significativa entre ellos, esto se podría explicar por la composición 

similar que ambos presentan. Esto concuerda con nuestros resultados. En este 

estudio los resultados obtenidos distan nominalmente de los que fueron recolectados 

en nuestras pruebas, el método del experimento varía en la muestra, debido a que 

utilizaron solamente terceros molares, también se emplearon diferentes equipos de 

trabajo y la variabilidad entre operadores así como su experticie es un factor más a 

considerar.

Luque, Perdigao, Muñoz, Sezinando, Reis, Loguercio (2014), realizan pruebas 

aumentando el tiempo de evaporación del solvente durante la aplicación del sistema 

adhesivo; sin embargo, al aplicar y secar con aire durante 5 segundos, tal como indica 

el protocolo del fabricante, obtuvieron una fuerza de adhesión promedio de 32,3 MPa 

para el Single Bond. Este resultado contrasta con el resultado obtenido en este 

experimento, en el que la fuerza de adhesión fue de 14,8 MPa en promedio, para el 

mismo sistema adhesivo, multiples factores son causantes de esta diferencia en el 

resultado, se pueden destacar diferencias de método, ya que en el el experimento de 

Luque y cols, utilizan pines de 0.8mm2 en las pruebas de micro tensión, todas las 

muestras experimentales provenían de terceros molares sin erupcionar y las muestras 

fueron almacenadas en agua a 37°C y por último, en la prueba de microtensión, fueron 

sometidos a carga de 0,5mm/min.
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Hass et al. (2013) realizan pruebas de microtensión y nanofiltración en 

sistemas adhesivos universales, obteniendo un resultado de fuerza de adhesión de 

50,0 MPa para el Tetric-N-Bond Universal. Este resultado dista del obtenido en 

nuestro estudio debido a diferencias en el método, se emplearon solamente molares, 

las muestras fueron cortadas en pines de 0.8mm2 y almacenadas en agua a 37°C 

durante 24 horas y por último, en la prueba de microtensión, fueron sometidos a carga 

de 0,5mm/min, además se emplearon otros equipos de trabajo.

Zhang et al (2015) realizan pruebas de microtensión en adhesivos universales, 

24 horas posteriores a la polimerización y 12 meses después, en este estudio fueron 

sometidos a prueba los sistemas adhesivos Clearfil Bond Universal y Single Bond 

Universal, obteniendo una fuerza de adhesión cercana a los 58 MPa para el Single 

Bond y de 47 MPa para el caso del Clearfil Bond Universal. (20) Estos resultados 

distan nominalmente de los obtenidos en nuestro experimento, sin embargo, 

concuerdan en que el adhesivo Clearfil Bond tuvo una mayor fuerza de adhesión que 

el Single Bond, la diferencia en el resultado puede atribuirse a variables en el método, 

como el almacenamiento en cloruro de sodio al 0,9% a 4°C que emplearon, utilizaron 

además solo terceros molares y se emplearon otros equipos también.

Chen, Niu, Xie, Zhang, Zhou, Jiao, Chen, Pashley, Tay (2015) reportan que el 

sistema adhesivo Clearfil Bond Universal presenta una fuerza de adhesión de 48.0 

MPa con la técnica de autograbado; mientras que el Single Bond Universal presenta 

una fuerza de adhesión de 34,60 MPa, según Cardoso y cols (1998). En estos 

estudios también se reporta una mayor fuerza de adhesión en el Clearfil Bond que la 

reportada para el Single Bond, tal y como lo demuestran los resultados obtenidos en 

nuestro experimento. Los resultados varían nominalmente en estos casos también y 

esto se debe principalmente a variantes en los métodos, ya sea en el almacenamiento 

o en la selección de la muestra.

Los resultados obtenidos en diferentes estudios reportan datos variables en la 

fuerza de adhesión de los sistemas adhesivos en cuestión, esto se debe a la 

heterogenicidad que existe entre estos experimentos, debido a la amplia cantidad de 

variables que se presentan al realizar estas pruebas, involucran distintas variables de 

difícil o incluso nulo control in vitro, por lo que ha sido difícil llegar a un consenso para
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estandarizar los métodos de medida de la fuerza de adhesión. Este ha sido tema de 

discusión de muchos investigadores ya que, muchos consideran que con frecuencia 

se observan pruebas de laboratorio, que son muy distantes del comportamiento del 

material en la aplicación clínica por lo que resulta sumamente complicado llegar a 

resultados concluyentes y concretos, en especial por lo variado que resulta el sustrato 

de la dentina a la cual se adhiere el adhesivo, el tipo de dentina utilizada como sustrato 

(oclusal, bucal, proximal, sana, esclerótica, etc...) ya que la orientación de los túbulos 

y la humedad de la misma podrían alterar la adhesión, los casos en los que se 

emplean terceros molares sin erupcionar, en los que la dentina se encuentra más 

permeable y porosa que en dientes erupcionados, inclusive algunos autores se 

muestran escépticos con el medio y proceso de almacenamiento de los especímenes 

de estudio, ya que con frecuencia se omite la osmolaridad y presión presente en la 

pulpa dentaria, además podemos añadir el uso de anestésico con vasoconstrictor in 

vivo, que puede reducir hasta un 60%, el flujo sanguíneo pulpar durante su periodo 

de acción.(2-13)

En cuanto a los resultados obtenidos en la tabla 2, análisis de varianza, es 

necesario destacar que no se presenta heterogenicidad intragrupo ni intergrupo, por 

lo que el valor de P muestra que no hay diferencia estadísticamente significativa, que 

puede interpretarse también como resultados homogéneos entre las muestras de un 

mismo adhesivo, así como entre muestras pertenecientes a diferentes grupos de 

adhesivos, esto puede deberse a que la composición de los sistemas adhesivos en 

cuestión es similar en sus moléculas funcionales, además del método de aplicación 

en el que todos coinciden excepto el Single Bond Universal en el que se sugiere la 

aplicación de dos o tres capas.
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CAPÍTULO V

5.1 Conclusiones

• No existe diferencia estadísticamente significativa en la adhesión a dentina 

entre los diferentes sistemas adhesivos en estudio.

• Los sistemas adhesivos universales presentan similitudes en cuanto a los 

componentes que los conforman, la composición química de estos son 

variables, por ejemplo: cantidad de agua, acidez, o la composición del 

monómero ácido resinoso el cual puede ser clasificado según su pH en donde 

un monómero funcional muy ácido podría desmineralizar la capa protectora de 

calcio que recubre las fibras colágenas pudiendo dejarlas a la intemperie o sea 

pueden contribuir a la degradación hidrolítica.

• La composición de los sistemas adhesivos en cuestión es similar en sus 

moléculas funcionales por lo que los resultados de las pruebas de fuerza de 

adhesión a dentina fueron similares y no hay diferencia significativa entre ellos.

• Después de sometidas a fuerzas de cizalla, la adhesión es mayor en el sistema 

adhesivo universal Clearfil Universal Bond, seguidamente del One Coat 7 

Universal Bond, el Tetric-N Bond y por último el Single Bond, con una técnica 

de autograbado. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente 

significativas.
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5.2 Recomendaciones

Factores facilitadores y dificultades

5.2.1. Facilidades

• Laboratorio que cuenta con la maquinaria necesaria para el proyecto.

• Aporte de los materiales utilizados por parte del profesor encargado, para 

realizar todas las pruebas necesarias.

5.2.1. Dificultades

• Poca disponibilidad de horarios por parte de los integrantes del proyecto, 

debido a la presencia de algunos de ellos en externado clínico.

• Poco conocimiento sobre el manejo de la maquinaria presente en el 

laboratorio.
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5. 3 Cronograma

Fecha Actividad Recurs
os

Responsables Evaluaci 
ón del 
director

Evalua
ción
del
grupo

14.3.18 1. Explicación del 
proyecto. 2. Entrega de 
fechas importantes. 3. 
Asignación de 
responsabilidades. 4. 
Instrucciones básicas.

Oficina 
del Dr. 
Lafuent 
e

David Lafuente 
Gabriela Parra 
Steven Acuña

14.3.18 
al

19.9.19

Recolección de dientes 
para trabajar.

Carlos Chavarría 
Gabriela Parra 
Steven Acuña

19-6-18 Búsqueda de artículos 
y lectura.

David Lafuente 
Carlos Chavarría 
Gabriela Parra 
Steven Acuña

21.9.18 Preparación de piezas 
y pulido de superficies 
con lija de agua.

Clínica
de
Integral

Carlos Chavarría 
Gabriela Parra

1.10.18 Preparación de piezas, 
pulido de superficies 
con lija de agua.

Clínica
de
Integral

Carlos Chavarría 
Gabriela Parra

4-10-18 Aplicación de los 
adhesivos y resina 
compuesta a las piezas 
preparadas.

Clínica
de
Integral

Carlos Chavarría 
Gabriela Parra

5-10-18 Aplicación de los 
adhesivos y resina 
compuesta a las piezas 
preparadas.

Clínica
de
Integral

Carlos Chavarría 
Gabriela Parra

8-10-18 Aplicación de 
incrementos de resina 
compuesta a piezas 
faltantes.

Clínica
Integral

Steven Acuña

10-10-18 Explicación sobre 
cómo utilizar el disco 
para cortar las piezas.

Lab.Pro
yecto
Macro

David Lafuente 
Carlos Chavarría 
Gabriela Parra

12-10-18 Corte de piezas con 
disco de diamante.

Lab.Pro
yecto
Macro

Carlos Chavarría 
Steven Acuña

17-10-18 Corte de piezas con 
disco de diamante.

Lab.Pro
yecto
Macro

Steven Acuña
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23-10-18 Corte de piezas con 
disco de diamante.

Lab.Pro
yecto
Macro

Carlos Chavarría

24-10-18 Corte de piezas con 
disco de diamante.

Lab.Pro
yecto
Macro

Gabiela Parra 
Carlos Chavarría

24-10-18 Explicación por parte 
del Doctor sobre cómo 
realizar las pruebas de 
microtensión en las 
muestras ya cortadas.

Lab. 
Proyect 
o Macro

David Lafuente 
Steven Acuña

25-10-18 Pruebas de 
microtensión sobre las 
muestras ya cortadas.

Lab. 
Proyect 
o Macro

Steven Acuña 
Carlos Chavarría

29-10-18 Pruebas de 
microtensión sobre las 
muestras ya cortadas.

Lab. 
Proyect 
o Macro

Carlos Chavarría 
Steven Acuña 
Gabriela Parra

30-10-18 Pruebas de 
microtensión sobre las 
muestras ya cortadas.

Lab. 
Proyect 
o Macro

Carlos Chavarría

31-10-18 Pruebas de 
microtensión sobre las 
muestras ya cortadas.

Lab. 
Proyect 
o Macro

Carlos Chavarría

4.11.18 Elaboración de 
estadística de las 
pruebas realizadas.

David Lafuente

5.11.18 Elaboración de 
resultados, discusión y 
conclusiones.

Gabriela Parra 
Steven Acuña

30



5. 4 Bibliografía

1. Camps, I. (2004). La evolución de la adhesión a dentina. Avances en

Odontoestomatología. Recuperado de

http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v20n1/original1.pdf

2. Bhandary, S. y Hegde, M. (2008). An evaluation and comparison o f shear

bond strength o f composite resin to dentin, using new er dentin bonding agents. 

Journal o f Conservative Dentistry. Recuperado de :

http://www.djas.co.in/pdf/volume-W.pdf

3. Paz, P. (2016). Comparación in vitro de la resistencia adhesiva  

microtraccional en dentina usando 4 sistemas adhesivos. [Licenciatura]. 

Universidad Andrés Bello, Facultad De Odontología Viña del Mar; 2016.

4. Kugel, G. y Ferrari, M. (2000). The science of bonding: from first to sixth 

generation. The Journal o f the Am erican D ental Association. 2000;131:20S- 

25S.

5. Valenzuela Aránguiz, V,, García González, D. y Zamorano Pino, X. (2012). 

Micromorfología de la capa híbrida de dos sistemas adhesivos: Análisis al 

MET. Avances en Odontoestomatología. 2012;28(3):133-140.

6. Migliau, G. (2017). Classification review of dental adhesive systems: from the 

IV generation to the universal type. Annali di Stomatologia. 2017;8(1):1.

7. Jayasheel, A., Niranjan, N., Pamid, H. y Suryakanth, M. (2017). Comparative 

Evaluation of shear Bond Strength of universal Dental Adhesives -An in vitro 

study. J Clin Exp Dent. 2017; 9(7):892-896.

8. Pashley, D., Sano, H., Ciucchi, B., Yoshiyama, M. y Carvahlo, R. (1995). 

Ahesion testing on dentin bonding agent: A review. D en Mater. 11(1):117-125.

31

http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v20n1/original1.pdf
http://www.djas.co.in/pdf/volume-V/7.pdf


9. Mandri, M., Aguirre Grabre de Prieto, A. y Zamudio, E. (2015). Sistemas

adhesivos en Odontología Restauradora. 2015; 26(17). .

Odontoestomatología

10. Fortin, D., Swift, E., Denehy, G. y Reinhardt, J. (1994). Bond strength and 

microleakage of current dentin adhesives. D ental Materials. 1994;10 (4):253- 

258.

11. Bouillaguet, S., Gysi, P., Wataha, J,, Ciucchi, B., Cattani, M., Godin C, Meyer 

JM. (2001). Bond strength of composite to dentin using conventional, one-step, 

and self-etching adhesive systems. Journal o f Dentistry. 2001;29(1):55-61.

12. Chen, C., Niu, L., Xie, H., Zhang, Z., Zhou, L., Jiao, K, Chen JH, Pashley DH, 

Tay FR. (2015). Bonding of universal adhesives to dentine -  Old wine in new 

bottles? Journal o f Dentistry. 2015;43(5):525-536

13. Cardoso, P., Braga, R. y Carrilho, M. (1998). Evaluation of micro-tensile, shear 

and tensile tests determining the bond strength of three adhesive systems. 

D ental Materials. 1998;14 (6):394-398.

14. Hass, V., Dobrovolski, M., Zander-Grande, C., Martins, G., Gordillo, L., 

Rodrigues Accorinte, M,Gomes OM, Loguercio AD, Reis A. (2013). Correlation 

between degree of conversion, resin-dentin bond strength and nanoleakage 

of simplified etch-and-rinse adhesives. Dental Materials. 2013;29 (9):921-928.

15. Muñoz, M., Luque, I., Hass, V., Reis, A., Loguercio, A. y Bombarda, N. (2013). 

Immediate bonding properties of universal adhesives to dentine. Journal o f 

Dentistry. 2013;41 (5):404-411.

16. Muñoz, M., Luque-Martinez, I. , Malaquias, P., Hass, V., Reis, A., Campanha, 

N. (2015). In VitroLongevity of Bonding Properties of Universal Adhesives to 

Dentin. Operative Dentistry. 2015; 40(3):282-292.

17. Colchado, N. (2004). Adhesivos dentales autograbadores: (VI generación) 

"Más que un solo paso”. Kiru. 2004; 1(1):39-42

32



18. Bertassoni, L., Orgel, J., Antipova, O. y Swain, M. (2012). The dentin organic 

matrix limitations o f restorative dentistry hidden on the nanom eter scale. Acta 

Biomaterialia 8 (2012) 2419-2433

19. Breschia, L., Maravica, T., Ribeiro Cunhaa, S., Combaa, A., Cadenarod, M.,

Tjaderhanee, L., Pashleyg, D., Tayg, F. y A Mazzoni. (2017). Dentin bonding 

systems: From dentin collagenstructure to bond preservation and

clinicalapplications. D ental Materials. Recuperado de www.sciencedirect.com

20. Marchesi, J., Frassetto, A., Mazzoni, A., Apolonio, F., Diolosa, M., Cadenaro, 

M., Di Lenarda, R., Pashley, D., Tay, F. y Lorenzo Breschi. (2004). Adhesive 

performance of a multi-mode adhesive system: 1-Year in vitro study , Journal 

of dentistry 42 (2014) 603-612

21. Luque-Martinez I, Perdigao J, Muñoz M, Sezinando A, Reis A, Loguercio A. 

Effects of solvent evaporation time on immediate adhesive properties of 

universal adhesives to dentin. Dental Materials. 2014;30(10):1126-1135.

33

http://www.sciencedirect.com

