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La capa híbrida del adhesivo está en contacto directo con el líquido dentinario en el túbulo dentinario. Este líquido tiene presión 

hidrostática, la así llamada presión pulpar. En estudios ya se ha comprobado que esta presión causa penetración de agua en la 

capa híbrida. Este agua está disponible para reacciones de hidrólisis y causa además una plastificación de la cadena de 

polímeros. De ello resulta un detrimento de las propiedades físicas del adhesivo. 

 

Análisis de la adhesión a dentina 

 

En este estudio se utilizaron dientes en los que se simuló la presión pulpar hidrostática por una columna de agua de 20 cm de 

altura después de la preparación. Se determinaron tres valores de adhesión para cada material: un valor adhesivo sin presión 

pulpar simulada, una medición después de 24 h bajo presión pulpar simulada así como una medición después de 6 meses. El 

último valor puede relevar la expectativa de vida de adhesivos. 

Dib 1:  Valores adhesivos [MPa] 

 

Después de 24 horas no existen diferencias estadísticamente significativas en los materiales investigados. Esta imagen, sin 

embargo, se modifica en los valores de adhesión conseguidos después de 6 meses. Mientras que Futurabond NR muestra un 

valor de adhesión del 92 % después de 24 h, bajan fuertemente los valores de Scotchbond (77 %), Clearfil SE Bond (81 %) y 

AdheSE Bond (74 %). Solamente Hybrid Bond muestra con un 90% un buen valor parecido a Futurabond NR. 

Investigaciones para la fuerza adhesiva de adhesivos se determinan en el ensayo laboratorio normalmente sobre dientes 
desvitalizados. Estes dientes muestran sin embargo una diferencia importante respecto al diente vital – la presión hidrostática 
faltante en los túbulos dentinarios. En un estudio de la Universidad de Tanta (Egipto) se investigó la influencia de esta presión 
a la unión adhesiva.[1] 
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Análisis de la sección de rotura 

 

Dib. 2:  Imagen MEB de las secciones de rotura después de 6 meses – conservado en presión pulpar simulado. Izqda: 

Futurabond NR, Dcha: Scotchbond 1 

 

En el dib. 2 se muestran ejemplarmente las secciones de rotura de Futurabond NR y Scotchbond 1. En caso de Futurabond NR 

se puede ver que las fibras colágenas están bien penetradas por la resina. La superficie de Scotchbond sin embargo tiene un 

aspecto muy diferente. La red de la fibra colágena no está penetrada con resina y se puede ver la reducción de las fibras 

colágenas. De este resultado óptico se deducen también los valores adhesivos reducidos. 

 

 

 

 

 

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

 

Resultado: El adhesivo nano-rellenado Futurabond NR sella efectivamente los túbulos dentinarios e impide que el líquido 

dentinario penetre en la capa híbrida. Los valores de adhesión no son perjudicados al conservar 6 meses bajo presión pulpar 
simulada. El resultado es una unión adhesiva intacta y duradera. 


