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La tecnología innovadora en Futurabond U permite que el sistema de bonding pueda ser utilizado con diferentes modalidades de 

grabado. La novedad consiste en utilizar el propio sistema de bonding de autograbado grabando primero la dentina (modalidad de 

grabado total). Los sistemas de bonding de autograbado antecedentes de la 6ª y 7ª generación permitían solamente un grabado 

del esmalte, es decir un grabado selectivo del esmalte con ácido fosfórico. 

 

En el estudio se consideraron 112 dientes bóvinos recien extraídos y no dañados; éstos se dividieron en dos grupos (esmalte y 

dentina). Para cada sustrato se dividieron de nuevo los especimenes en dos grupos (Futurabond U, Scotchbond Universal). En 

cada grupo se formaron cuatro subgrupos (grupo a – d) y se aplicó el sistema de bonding según las instrucciones. Como 

composite se usó el GrandioSO en el color A2 que se aplicó en una capa de 2 mm, a continuación se fotopolimerizó por 20 s. 

Después de la toma de la matriz se realizó de nuevo una fotopolimerización de todas las partes.  

 

Grupo a: modalidad de grabado total: esmalte 

Grupo b: modalidad de grabado total: dentina 

Grupo c: modalidad de autograbado: esmalte 

Grupo d: modalidad de autograbado: dentina 

 

Cada subgrupo tenía 14 dientes a disposición. 

 

Resultados del estudio 

 

Futurabond U genera excelentes valores de adhesión tanto en esmalte como en dentina (ver gráfico 1). En la modalidad de 

autograbado, los valores de adhesión en esmalte (37,6 MPa) hasta son más altos que en la dentina (31,3 MPa) lo que – a pesar 

del valor pH suave de Futurabond U (valor: 2,3) – se debe a una muy buena modelación del espécimen y penetración del líquido 

del adhesivo. Futurabond U presenta sobre el esmalte una adhesión a la tracción de 39,6 MPa, y sobre dentina 32,8 MPa. 

Futurabond U le ofrece la posibilidad al dentista de utilizar un único sistema de bonding para todas las situaciones clínicas. El 
dentista decide si quiere utilizar Futurabond U en la modalidad de autograbado, grabado selectivo o grabado total. Esta 
innovación le permite al dentista de prescindir del uso de diferentes sistemas de bonding. Las ventajas para el dentista son 
obvias: La conservación del material es más simple, se suprime el uso de diferentes formas de aplicación. Futurabond U es 
además compatible con todos los materiales de composite basados en dimetracrilatos y adhiere eficazmente a metal y 
cerámica. En este estudio resumido por Torres y otros se examinó la consecuencia de un previo paso de grabado en la 
resistencia a la tracción del sistema de bonding universal Futurabond U y Scotchbond Universal en esmalte y dentina.[1] 
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Mediante los valores se puede ver que se puede grabar primero la dentina. Hasta la fecha no era posible un previo grabado de 

dentina con ácido fosfórico en los sistemas de bonding de autograbado convencionales. Resultaba un sobregrabado de la dentina 

que conllevaba una directa consecuencia negativa en las fuerzas adhesivas y la presencia de hipersensibilidades postoperatorias. 

Con el sistema de bonding universal nuevo en el mercado se le ofrece, de ahora en adelante, la oportunidad al dentista de elegir 

libremente su técnica de grabado. 

 

Gráfico 1: Valores de la resistencia a la tracción en esmalte y dentina. Se representan las modalidades de autograbado (SE) así 
como del grabado total (TE) de Futurabond U y Scotchbond Universal. 
 
 

 

 

 

 

[1] C. R. G. Torres, Influence of previous etching on bonding strength of self-etching adhesives to enamel and dentin, report to 

VOCO, 2013 

 

Resumen: Futurabond U es un sistema de bonding universal que puede ser utilizado para todas las técnicas de grabado. Los, 
en total, altos valores de la resistencia a la tracción convencen en todo. Tanto en la modalidad de autograbado como también 
en la modalidad de grabado total se consiguen unos excelentes valores de adhesión en esmalte y dentina.  
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