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En el estudio se incluyeron en total 195 dientes anteriores bóvinos extraídos. Después de la fabricación de los especimenes se 

dividieron en tres grupos (Futurabond M, Clearfil S3 Bond, Optibond All in One). En cada grupo se formaron 4 subgrupos: 

 

a) superficie seca, frotar el agente adhesivo (activo) 

b) superficie seca, sin frotar (pasivo) 

c) superficie húmeda, frotar el agente adhesivo (activo) 

d) superficie húmeda, sin frotar (pasivo) 

 

Para cada subgrupo estaban disponibles 15 dientes. 

 

Resultados de la investigación 

 

Gráfico 1:  Valores de adhesión [MPa] en dependencia del procedimiento de tratamiento

En este estudio de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) se analizó la adhesión a la microtracción de diversos agentes adhesivos 
después de diferentes controles de aplicación. Se analizó qué influencia tienen la humedad antes de la aplicación y el 
movimiento del agente adhesivo durante la apliación.[1] 
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Con un valor adhesivo por término medio de 34,68 MPa, Futurabond M provee los valores de adhesión más altos que son 

singificativamente más altos que los valores adhesivos de Clearfil S3 Bond y Optibond All in One; de acuerdo con el análisis 

estático usando el test Tukey. Todos los sistemas adhesivos testeados exhibieron una tolrancia de errores bien alta en su 

aplicación. Tanto el grado de la humedad así como el movimiento o no movimiento del agente adhesivo influyen poco los valores 

de adhesión durante la aplicación. 

 

 

 

 

 
[1] G. R. Batista, C. R. G. Torres, T. M. F. Caneppele, A. Sassaki, R. S. Fernandes, F. Valdetaro, C. P. Freitas, A. B. Borges, IADR 

Barcelona 2010, Poster #2205. 

Resultado: Futurabond M, el sistema de autograbado de monofrasco, muestra en este estudio los mejores valores de adhesión 
en esmalte. Los altos valores de adhesión son tolerantes referente a la humedad restante en el tejido dental y el tipo de la 
aplicación (activo o pasivo). 


