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Adhesivos de autograbado de la 6ª generación tienen un gran volumen de ventas y sustituyen crecientemente los procedimientos 

clásicos del grabado total. Sin embargo se sigue creyendo que los adhesivos de autograbado aún proveen peores valores de 

adhesión que los de la 4ª ó 5ª generación. En el estudio actual se investigaron los valores de resistencia adhesiva a la 

microtracción de adhesivos modernos de autograbado. Se ha fijado especialmente en la influencia de la presión hidráulica del 

fluido dentinario. Bajo esta presión el fluido dentinario puede penetrar en la capa híbrida e influir allí negativamente la adhesión. 

El volumen/dimensión de este efecto fue investigado en detalle por el Dr. A. I. Abdalla y col. 

 

Estudio sobre la influencia en la adhesión de la presión hidráulica en los túbulos [1] 

 

Para esta prueba se prepararon especimenes de dentina con distintos adhesivos. Se utilizó exclusivamente Grandio como 

composite en este estudio. En una primera prueba de tracción se determinaron los valores de adhesión para todos los adhesivos 

utilizados sin presión hidráulica. Los valores se encontraban aquí entre 36 y 41 MPa (Futurabond NR: 39 MPa). Los valores de 

adhesión de los diferentes adhesivos tampoco se diferenciaban significativamente (34-39 MPa, Futurabond NR: 38 MPa) 

después de una presión hidráulica simulada de 24 h. Sin embargo hubo diferencias significativas después de un tiempo de 

reposo de 6 meses. Aquí, los valores de adhesión de varios adhesivos eran considerablemente más bajos; solamente Futurabond 

NR y Hybrid Bond proporcionaron aún valores de adhesión estables (ver dib. 1). 

Dib. 1:   Resistencia adhesiva a la microtracción después de 6 meses 

 

El Futurabond NR de autograbado es uno de los pocos sistemas de adhesión en el que – en cuanto a su desarrollo - se ha 
incluido las ventajas de la nano-tecnología. Los efectos positivos del uso de nano-partículas se pueden ver en un estudio actual 
de la Universidad de Tanta (Egipto). 
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Los autores del estudio declaran la buena adhesión de Futurabond NR también después de 6 meses por una influencia positiva 

de las nano-partículas. El adhesivo incluyendo nano-partículas penetra en los túbulos dentinarios y endurece. La estabilidad 

adicional por la integración del relleno genera una reducción de la presión hidráulica en la capa híbrida fuera de los túbulos y así 

también de una expectativa de vida más larga de la unión adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

 
[1] A. I. Abdalla, H. Y. ElSayed, F. Garcia-Godoy, Am. J. Dent. 2008, 21, 233-238. 

Resultado: Futurabond NR muestra después de 6 meses – bajo simulación de la presión hidráulica de los túbulos - altos 
valores de resistencia adhesiva a la microtracción, prácticamente inalterada. Este estudio muestra que Futurabond NR, un 
adhesivo de autograbado de la 6ª generación, provee unos valores de adhesión excelentes y transmite a largo plazo una fuerte 
unión adhesiva entre diente y obturación. 


