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Objective:  

To study the influence of polyalkenoic acid copolymer (also known as Vitrebond 
copolymer, VCP) on immediate (24h) and six-months (6m) bonding stability of VCP-

based adhesives to dentin through microtensile bond strength (µTBS), nanoleakage 

(NL) and ultra-morphological analysis of dentin–resin interfaces (UM). Also a potential 
chemical interaction between synthetic hydroxyapatite (HAp) and VCP-based adhesives 
was evaluated through Fourier Transformed InfraRed (FTIR) and Nuclear Magnetic 
Resonance (NMR) spectroscopy. 

 

Materials and Methods:  

µTBS/NL: Eighty-four extracted caries-free human molars were randomly assigned to 

seven dentin adhesives: 1) Clearfil SE Bond (CSE, Kuraray), a 2-step self-etch adhesive; 
2) Adper Scotchbond 1XT (SB, 3M ESPE), a 2-step etch-and-rinse VCP-based adhesive; 
3) Experimental SB formulation without VCP (SBnoVCP, 3M ESPE); 4) Adper 
Scotchbond Universal adhesive (SBU, 3M ESPE), a universal VCP-based adhesive 
applied as an 2-step etch-and-rinse adhesive (SBU_ER); 5) Experimental SBU 

formulation without VCP (SBUnoVCP, 3M ESPE), applied as a 2-step etch-and-rinse 
adhesive (SBUnoVCP_ER); 6) SBU applied as a 1-step self-etch adhesive (SBU_SE); 7) 
SBUnoVCP applied as a 1-step self-etch adhesive (SBUnoVCP_SE). Specimens were 

prepared for µTBS testing – (24h) half of the beams were tested under tension after 

inmersion in water for 24h; and (6m) the other half was stored in distilled water (37ºC) 
for 6m prior to testing. For each tooth, two beams were randomly selected for NL 

challenge in both evaluation times. µTBS data were analyzed for each adhesive system 

using two-way ANOVA, Tukey’s and Student t’s post-hoc tests (α=0,05). NL data were 

computed with non-parametric tests (Kruskal-Wallis and Mann-Whitney folowed by 

Wilcoxon, α=0,05). 
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UM: Twenty-eight caries-free human molars were prepared for each of the referred 

seven experimental groups. The restored discs were cross-sectioned in two halves – 
(24h) for each tooth, one half was processed and the dentin-resin interface observed 
under a FESEM; and (6m) the other half was stored in distilled water (37ºC) for 6m 
prior to observation. 

FTIR/NMR: Additionally to SB, SBnoVCP, SBU and SBUnoVCP, Adper Easy Bond, a 1-
step self-etch VCP-based adhesive (EB) and an experimental EB formulation without 
VCP (EBnoVCP) were analyzed. Each adhesive was mixed with HAp and polymerized. 
The polymerized mixtures (adhesive+HAp) were evaluated using FTIR and 13C/ 31P 
NMR spectroscopy in solid state. 

 

Results: 

µTBS/NL: For both evaluation times, the highest mean µTBS was obtained with SBU_SE, 

remaining stable over the 6m but without significance for its formulation without VCP. 

The lower mean µTBS was obtained with SBnoVCP. None of the studied adhesives 

systems could avoid nanoleakage. Only SBUnoVCP_SE resulted in a significant higher 
silver deposition at 6m in comparison to 24h. 

UM: CSE and SBU_SE formed a submicron hybrid layer (HL) without signs of 
degradation after 6m. The formulations without VCP resulted in a ghost hybrid layer. 

FTIR: The SB+HAp spectra indicated the C=O stretching carbonyl group changed 
absorption wavenumber compared to that of SBnoVCP+HAp. No differences in C=O 
stretching absorption frequency were observed for EB+HAp and SBU+HAp in 

comparacion to EBnoVCP+HAp and SBUnoVCP+HAp, respectively. 13C NMR: The 
presence of methacrylated phosphoric esters in the EB and SBU formulations led to 
similar carbonyl resonance for the adhesives+HAp mixtures of both commercial 
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adhesives and the experimental formularion. 31P NMR: A resonance shift at 0,5 ppm was 

observed for SB+HAp, EB+HAp and SBU+HAp spectra. For EBnoVCP+HAp and 
SBUnoVCP+HAp, it was observed a slight fade out of the referred shoulder without 
disappearing in comparison to EB+HAp SBU+HAp, respectively, meaning that VCP 
might induce a modification of phosphorus moieties additionally to the ionic interaction 

between phosphate esters groups and HAp. 

 

Conclusions:  

VCP contributes to the long-term bonding stability of the VCP-based adhesives to 

dentin. The spectroscopy results indicate a chemical interaction between VCP and HAp 
for the adhesives studied. 
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1.1.  Los tej idos duros del diente 

La parte mineralizada del diente es una estructura compleja compuesta de diferentes 
tejidos duros, que tienen una ultramorfología y composición muy distinta (Figura 1-1). 

 

Figura 1-1. Composición del esmalte y de la dentina (en volumen). 

 

1.1.1. El esmalte 

El esmalte es un tejido de origen epitelial (ectodérmico) que se forma a partir del 
órgano del esmalte y que se desarrolla en la lámina dentaria en el primer trimestre del 

embarazo, durante la fase de campana. Las células situadas en la cara cóncava del 
órgano del esmalte se diferencian en ameloblastos, las células que producen el esmalte. 
Estos ameloblastos además van a inducir la formación de los odontoblastos, las células 
productoras de la dentina, en la zona inmediatamente subyacente. El área de unión 

entre los ameloblastos y los odontoblastos se diferenciará en la futura unión 
amelodentinaria (Burkitt, Young y Heath, 1997). 

Los ameloblastos producen una columna de matriz de esmalte hacia la dentina primaria. 
Esta columna progresivamente se mineraliza y forma una densa estructura prismática. 

A medida que la dentina y el esmalte se forman en la dirección de las futuras cúspides, 

aunque en sentidos opuestos, el órgano del esmalte se va degenerando, formando una 

Esmalte Dentina 

Hidroxiapatita

Material orgánico

Agua
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capa delgada alrededor de la corona. Cada columna orgánica de la matriz del esmalte 

producida por un ameloblasto, se mineraliza progresivamente tras la acumulación de 
fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita (HAp, Ca10(PO4)6(OH)2) 
(Burkitt, Young y Heath, 1997). Estos cristales de HAp se agrupan formando los prismas 
de esmalte, que son la unidad estructural del esmalte.  

Los prismas se extienden desde la unión amelodentinaria hasta la superficie del esmalte 
y en un corte transversal tienen la forma de ‘’ojo de cerradura’’ (Burkitt, Young y Heath, 
1997). 

El esmalte está compuesto por HAp (86% en volumen), con fuertes fuerzas 
intermoleculares y alta energía de superficie (Baier, 1992), además de agua (12% en 

volumen) y material orgánico (2% en volumen) (Nicholson, 2006) (Figura 1-1). 

 

1.1.2. La dentina 

La dentina es un tejido de origen mesenquimal (mesoderma) como el cemento, la 
pulpa y el ligamento periodontal. Los odontoblastos se diferencian en una capa en la 
superficie de una masa mesenquimal, la papila dental, en sentido contrario a la capa de 
ameloblastos del órgano del esmalte. Los odontoblastos diferenciados secretan 

progresivamente una capa de matriz dentinaria, entre la capa de ameloblastos y la capa 
de odontoblastos, formada por colágeno y proteoglicanos. A medida que los 
odontoblastos se retiran, dejan una extensión citoplasmática, llamada proceso 
odontoblástico, envuelta en la matriz y que formará los túbulos dentinarios. La 
formación y calcificación de la dentina, a su vez, estimula la formación del esmalte por 

los ameloblastos adyacentes (Burkitt, Young y Heath, 1997). La calcificación se inicia con 
la nucleación en los espacios vacíos entre fibras de colágeno y avanza hacia el exterior 
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en la dirección de las fibras, dando lugar a cristales de HAp con una orientación 

anisotrópica (Marten et al., 2010). 

Así, la dentina puede ser considerada un composite biológico compuesto por un 50% 
en volumen de HAp, que rodea a una matriz colágena constituida principalmente por 
colágeno tipo I, y que representa el 30% en volumen (Marshall, 1993) (Figura 1-1). 

Además, la dentina es un tejido intrínsecamente húmedo, puesto que el 20% de su 
volumen corresponde a agua (Nakabayashi y Pashley, 1998). Es también un tejido 
menos duro que el esmalte, con fuerzas intermoleculares y energía superficial bajas 
(Baier, 1992).  

Kinney et al. (2003) describieron la dentina como una estructura biológica compleja que 

forma un composite reforzado por fibras, en el que la dentina intertubular, menos 
mineralizada, es la matriz, y la luz de los túbulos, con su respectiva dentina peritubular 
hipermineralizada, forma las fibras cilíndricas de refuerzo. 

Los túbulos dentinarios contienen los procesos odontoblásticos y se disponen desde la 
unión amelodentinaria hasta la cámara pulpar, en la dentina coronal; y desde la unión 

cemento-dentina hasta el conducto radicular en la raíz (Maniatopoulos y Smith, 1983). 
Estos túbulos presentan pequeñas anastomosis laterales en su extensión que comunican 
con los túbulos vecinos, permitiendo el paso de fluido intersticial. 

En la unión amelodentinaria, los túbulos tienen aproximadamente 0,8-1,2 µm de 

diámetro, y están separados por unas 10 µm, siendo la densidad tubular de 17,000-

20,000 túbulos por mm2. Sin embargo, debido a la disposición radial de los túbulos, en 
la pulpa la densidad aumenta hasta los ~40,000 túbulos por mm2 (Pashley, Okabe y 
Parham, 1985). Por tanto, los túbulos dentinarios aumentan en número y en diámetro a 

medida que se aproximan a la cámara pulpar (Garberoglio y Brannstrom, 1976). Así, el 
área ocupada por los túbulos, cerca de la unión amelodentinaria, es aproximadamente 
el 1% del área total superficial, mientras que en las proximidades de la cámara pulpar, el 
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área tubular ocupa el 22% (Pashley, 1996). Los túbulos dentinarios se encuentran 

ocupados por un fluido, el fluido dentinario, compuesto en el 95% por agua, por lo que 
el porcentaje de agua en el área tubular sería muy parecido al porcentaje de área 
ocupada por los túbulos (Pashley, 1996). 

De acuerdo a la teoría hidrodinámica (Brannstrom y Astrom, 1972), un estímulo 

externo que actúa sobre la dentina expuesta puede causar el movimiento rápido de 
fluido dentinario a través de la dentina, activando las terminaciones nerviosas pulpares y 
causando dolor. Esta permeabilidad transdentinaria es también responsable de la 
humedad constante de la superficie expuesta de la dentina debido al movimiento 
centrífugo del fluido dentinario desde la pulpa (Pashley y Carvalho, 1997). 

Se considera, por tanto que, a diferencia del esmalte, la dentina no se puede secar 
fácilmente, haciendo que el proceso de adhesión sea más complejo debido al agua 
residual (Perdigão, 2002). 

La dentina es también un sustrato que sufre cambios con la edad a través de un 
proceso de envejecimiento fisiológico asimétrico, que conduce a un aumento de su 

espesor y a la disminución de su permeabilidad (Perdigão, 2010). Además, la dentina 
cariada y la dentina esclerótica sufren cambios estructurales que dan lugar a una 
hipermineralización y, consecuentemente, una disminución de su permeabilidad 
(Perdigão, 2002; Perdigão, 2010). Cabe destacar que estos son los sustratos que 

generalmente encontramos en la clínica diaria, pero nuestro conocimiento sobre 
adhesión dentaria está esencialmente basado en los trabajos realizados en dentina sana. 

 

1.1.3. El barr i l lo dentinario 

Tras la instrumentación mecánica de un diente, su superficie queda cubierta por una 
capa parcialmente adherida de detritus (Bowen et al., 1984) llamada barrillo dentinario o 
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smear layer (Pashley, 1984), y que también se introduce en los túbulos dentinarios 

formando tapones de barrillo. 

El barrillo dentinario está formado principalmente por HAp y colágeno desnaturalizado 
(Gwinnett, 1984). Su composición varía de acuerdo con las características de la dentina 
de la que procede (Pashley, 1992). La forma en que el barrillo dentinario se crea 

también puede interferir en el proceso adhesivo, puesto que influye en su espesor, 
densidad, rugosidad y unión al sustrato subyacente (Oliveira et al., 2003). 

A semejanza de la película adquirida y de las resinas compuestas, el barrillo dentinario 
tiene energía superficial baja (Eick et al., 1970). Además, tiene una fuerza de adhesión 
baja a la dentina subyacente (Pashley, 1992). 

El barrillo dentinario se comporta como una verdadera barrera física, reduciendo la 
permeabilidad de la dentina en un 86% (Pashley, 1984). No obstante, el barrillo 
dentinario es permeable debido a canales submicrónicos que permiten el paso del 
fluido dentinario (Pashley, 1992). 

Por otro lado, si el barrillo dentinario y los tapones son eliminados con soluciones 

ácidas, el paso del fluido en la dentina expuesta aumenta y torna el sustrato más 
hidrófilo. Este fenómeno fue el motivo del mal comportamiento de los primeros 
sistemas adhesivos debido a su carácter hidrófobo (Bowen et al., 1984), ya que las 
resinas hidrófobas no se adhieren a un sustrato hidrófilo aunque se formen tags 

resinosos en los túbulos dentinarios (Torney, 1978). Actualmente, los sistemas 
adhesivos integran monómeros hidrófilos siendo por eso más compatibles tanto con la 
humedad intrínseca de la dentina como con la dentina acondicionada con ácido 
ortofosfórico (Tay y Pashley, 2003b). 
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1.2.  Composic ión química de los adhesivos dentinar ios 

La palabra adhesión proviene del latín adhaerere (ad (a) + haerere (pegarse)) (Packham, 
1992). Un adherente es la superficie a la que se adhiere un adhesivo. Un adhesivo es un 
material, generalmente un líquido, que establece la unión de dos sustratos y transfiere 
una carga de un adherente al otro (Allen, 1992). 

Los sistemas adhesivos dentinarios son soluciones complejas de monómeros de resina 
acrílica que hacen posible la interacción sustrato-resina adhesiva (Perdigão, 2007). 
Independientemente del número de frascos, la composición de estos sistemas adhesivos 
incluye monómeros acrílicos con grupos hidrófilos y grupos hidrófobos. Los grupos 
hidrófilos son importantes para mejorar la humectabilidad a los tejidos dentales duros, 

mientras que los grupos hidrófobos permiten la interacción y co-polimerización con el 
material de restauración (Van Landuyt et al., 2007b). Clásicamente constan de dos 
componentes, un primer que contiene los monómeros funcionales hidrofílicos y una 
resina adhesiva que contiene los monómeros de entrecruzamiento hidrófobos (Van 

Meerbeek et al., 2003). La composición química de los sistemas adhesivos también 
incluye iniciadores, inhibidores o estabilizadores, solventes y, en algunos casos, relleno 
inorgánico (Van Landuyt et al., 2007b). 

Existen dos tipos principales de monómeros: los monómeros de entrecruzamiento, que 
contienen dos o más grupos polimerizables, y los monómeros funcionales, que 

contienen un grupo polimerizable (Moszner, Salz y Zimmermann, 2005). Además, los 
monómeros funcionales normalmente incluyen un grupo químico específico, el grupo 
funcional, que les aporta una función determinada. Por otro lado, los monómeros de 
entrecruzamiento contribuyen a mejorar las propiedades mecánicas del polímero. 

Algunos monómeros pueden presentar una estructura molecular más compleja 
conteniendo distintos grupos funcionales y polimerizables (Atai et al., 2004; Venz y 
Dickens, 1993). 
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Estructuralmente, los monómeros están formados por tres partes: uno o dos grupos 

polimerizables (entrecruzado) y un grupo funcional unidos por una cadena espaciadora 
(Figura 1-2).  

 

Figura 1-2. Estructura básica de los monómeros utilizados normalmente en los sistemas adhesivos dentinarios. 

 

Los componentes más importantes en el contexto de esta tesis doctoral serán 
expuestos a continuación. 

 

1.2.1. Grupos pol imerizables 

Normalmente, los grupos polimerizables son hidrófobos y están constituidos por resinas 
acrílicas, cuya reacción de polimerización por radicales es fácil de conseguir y no tienen 
color ni sabor. Los acrilatos o metacrilatos son los más comunes (Peutzfeldt, 1997). Los 

acrilatos son más reactivos lo que se puede traducir en un problema de 
biocompatibilidad y de durabilidad (Peutzfeldt, 1997). Por otra parte, los metacrilatos 
son menos susceptibles a la inhibición por el oxígeno (Lee et al., 2004). 

 

1.2.1.1. Di-metacr i latos (DMA) 

Algunos ejemplos de los más utilizados son: 

Grupo Espaciador

(Monómero de entrecruzamiento)

(Monómero funcional)

Grupo Polimerizable

Grupo Polimerizable

Grupo Funcional
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. Bis-GMA = bisfenol A diglicidil éter metacrilato 

. GDMA = glicerol 1,3-dimetacrilato 

. UDMA = uretano dimetacrilato 

. TEGDMA = tri-etilenoglicol dimetacrilato 

Los DMA se utilizan normalmente como monómeros de entrecruzamiento de los 

polímeros, siendo fundamentales para la resistencia mecánica de los sistemas adhesivos 
(Sideridou, Tserki y Papanastasiou, 2002). Son de carácter hidrófobo y, por lo tanto, 
poco solubles en agua lo que disminuye su sorción acuosa tras el curado (Peutzfeldt, 
1997). Sin embargo, también sufren degradación hidrolítica (Salz et al., 2005). 

Las resinas adhesivas son mezclas de estos monómeros (Van Landuyt et al., 2007b) y la 

cantidad relativa de cada uno influye directamente en la viscosidad de las resinas no 
curadas, así como en las propiedades mecánicas de las resina curadas (Asmussen y 
Peutzfeldt, 1998; Peutzfeldt, 1997). In vitro, las resinas de Bis-GMA/HEMA sufren 
separación de fases en presencia de agua. El monómero Bis-GMA forma una emulsión 
con el agua y durante su polimerización, se forman complejos de agua-poliBis-GMA 

(Jacobsen y Soderholm, 1995). La disminución de la infiltración de la dentina 
desmineralizada por los monómeros adhesivos se atribuye, en parte, a la insolubilidad 
del Bis-GMA en el agua de la dentina (Jacobsen y Soderholm, 1995; Pashley et al., 
2007). 
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1.2.2. Grupos funcionales 

Los grupos funcionales de los monómeros funcionales se consideran promotores de la 
adhesión (Watanabe, Nakabayashi y Pashley, 1994), pues tienen como objetivo 
promover la humectación y desmineralización de la dentina (Yoshihara et al., 2010). 

Los grupos funcionales más comúnmente utilizados en los monómeros comerciales son 
fosfatos, ácidos carboxílicos y grupos alcohol (Van Landuyt et al., 2007b). En medio 
acuoso tienen la capacidad de liberar protones y actuar en el sustrato por medio de una 
reacción ácido-base. El grado de desmineralización desencadenada por el grupo 

funcional depende de su agresividad (fosfórico>carboxílicos>alcohol) (Moszner, Salz y 
Zimmermann, 2005). Por tanto, los grupos fosfatos y carboxilo son susceptibles a la 
degradación hidrolítica (Moszner, Salz y Zimmermann, 2005), de tal forma que algunos 
constituyentes de los sistemas adhesivos se disocian en ácidos carboxílicos o ácidos 
fosfóricos que inducen la continua desmineralización del sustrato (Wang y Spencer, 

2005). 

 

1.2.2.1. HEMA 

HEMA= hidroxietilmetacrilato. 

HEMA es un monómero pequeño y hidrófilo, muy utilizado en los sistemas adhesivos 
dentinarios como monómero promotor del proceso de adhesión (Nakabayashi y 
Takarada, 1992; Nakabayashi y Pashley, 1998), pues mejora la humectación de la 

dentina y, consecuentemente, las fuerzas de adhesión (Nakaoki et al., 2000). El HEMA 
es soluble en agua, etanol y acetona, lo que hace del HEMA un importante 
constituyente de los primers (Hitmi, Bouter y Degrange, 2002; Van Landuyt et al., 2008c; 
Van Landuyt et al., 2009). Además, su presencia confiere estabilidad a las soluciones que 
presentan componentes hidrófobos e hidrófilos (Van Landuyt et al., 2005). 
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Sin embargo, tanto curado como no curado, el HEMA absorbe fácilmente agua. Los 

adhesivos que contienen HEMA son más susceptibles a la contaminación acuosa, ya que 
sin polimerizar, el HEMA puede absorber agua, que puede conducir a la dilución de los 
monómeros a la vez que se inhibe la polimerización (De Munck et al., 2005a; Jacobsen y 
Soderholm, 1995; Van Landuyt et al., 2007a). Incluso cuando está polimerizado y fijo en 

la cadena del polímero, el HEMA continúa exhibiendo propiedades hidrófilas que dan 
lugar a la absorción de agua con la consiguiente expansión y decoloración de la resina 
(Burrow, Inokoshi y Tagami, 1999). Así, se ha establecido que elevadas concentraciones 
de HEMA (poliHEMA) deterioran las propiedades mecánicas del polímero resultante 
(Tay et al., 2002a).  

Algunos adhesivos pueden presentar fosfato de HEMA o fosfato de di-HEMA que en 
solución acuosa se disocia en HEMA y ácido fosfórico, como por ejemplo el Adper 
Prompt-L Pop (3M ESPE). El ácido fosfórico produce la desmineralización del sustrato 
de forma semejante a lo que ocurre con los sistemas adhesivos de grabado ácido total 
(Perdigão, Sezinando y Gomes, 2011). Sin embargo, induce también una discrepancia 

entre el grado de desmineralización y filtración, y una continua desmineralización de la 
dentina tras el curado (Wang y Spencer, 2005). 

 

1.2.2.2. 10-MDP 

10-MDP = Fosfato biácido metacriloiloxidecilo 10. 

El monómero de 10-MDP fue originalmente sintetizado y patentado por Kuraray 
(Osaka, Japón). Es el componente fundamental de la familia de los sistemas adhesivos 
Clearfil*.  

                                                
*  http://kuraraydental.com/product/bonding-agents/clearfil-se-bond, accedido por ultima vez en Junio 
2015. 
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El 10-MDP tiene la capacidad de interactuar iónicamente con el calcio de la HAP y 

formar sales 10-MDP-calcio hidrolíticamente estables (Van Meerbeek et al., 2011; 
Yoshihara et al., 2010), a través de una interacción por capas nanométricas auto-
ensambladas (nano-layering) (Yoshida et al., 2012a; Yoshihara et al., 2010). Este 
complejo adhesivo formado por dos moléculas de 10-MDP unidas a través de la 

formación de una sal de calcio-MDP muy estable, convierte la interfase adhesiva más 
resistente a la degradación con el tiempo (Yoshida et al., 2012a). Además, el grupo 
espaciador y la longitud del mismo en el 10-MDP, contribuyen a la eficacia adhesiva de 
este monómero a la HAp (Yoshihara et al., 2013). 

 

1.2.2.3. Feni l -P y 4-MET 

Fenil-P = 2-metacriloxietil fenil hidrógeno fosfato 

4-MET = ácido 4- metacriloiloxietil trimelitico 

Se han introducido otros monómeros funcionales, tales como el fenil-P y el 4-MET (Van 
Landuyt et al., 2007b; Yoshihara et al., 2010). Sin embargo, ninguno de estos 
monómeros funcionales ha conseguido obtener fuerzas de adhesión superiores al 10-
MDP. Además, sus complejos de sales de calcio son más solubles e hidrolíticamente 

inestables, proporcionando una estabilidad inferior de la interfase dentina-resina 
adhesiva que el 10-MDP (Peumans et al., 2005; Peumans et al., 2014; Tay y Pashley, 
2001; Van Landuyt et al., 2008a). 

 

1.2.3. Grupo espaciador 

El espaciador es normalmente un grupo alquilo (CnH2n+1) asociado a ésteres, amidas o 
grupos aromáticos y es fundamental para las propiedades del monómero y del 
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polímero resultante (Nishiyama et al., 2004). La reactividad del monómero depende de 

la longitud (Peutzfeldt, 1997) y flexibilidad (Sideridou, Tserki y Papanastasiou, 2002) del 
grupo espaciador. Su polaridad influye en la solubilidad del monómero en el agua y en 
otros solventes como el etanol o la acetona. Además, la hidrofilia del espaciador puede 
influir directamente en la hidrólisis del monómero, así como en su expansión y 

decoloración. El tamaño del grupo espaciador determina la viscosidad del monómero y, 
consecuentemente, su capacidad de humectación y penetración en el sustrato. 
Monómeros más pequeños serán más volátiles que monómeros más largos (Peutzfeldt, 
1997). 

Un ensayo reciente demostró que el comportamiento del 10-MDP está relacionado no 

sólo con el ácido fosfórico, su grupo funcional, sino también con la cadena espaciadora 
de carbono y la longitud de la misma (Yoshihara et al., 2013). De tal forma que, la 
cadena espaciadora larga del 10-MDP, en comparación con la 6-metacriloiloxihexil 
dihidrógeno fosfato (6-MHP) y 2-metacriloiloxietil dihidrógeno fosfato (2-MEP), parece 
ser el motivo por el que el primero fuera el único que lograra formar sales de calcio a 

través de nano-layering con la HAp, mientras que con la dentina, los 3 monómeros se 
integraron por nano-layering pero en grados diferentes (10-MDP>6-MHP>2-MEP). Los 
autores corroboraron sus observaciones con los adhesivos comerciales, Adper Easy 
Bond, que contiene el 6-MHP, y el Scotchbond Universal que contiene el 10-MDP. 

 

1.2.4. Solventes  

La función del solvente orgánico en la composición del sistema adhesivo es: 1) diluir los 

monómeros para disminuir la viscosidad del primer y/o la resina adhesiva (Wang et al., 
2007); y 2) desplazar el agua de la dentina y de la red de colágeno hidratada, para que 
los monómeros resinosos se puedan mezclar con las fibras de colágeno expuestas, 
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facilitando la infiltración de los monómeros en la dentina desmineralizada (Agee et al., 

2015; Furuse, Peutzfeldt y Asmussen, 2008; Kanca, 1992a). 

En los sistemas adhesivos de autograbado, además, el solvente proporciona el agua 
necesaria para la ionización de los monómeros ácidicos (Tay et al., 2002a). No obstante, 
el exceso de solvente provoca la dilución de los monómeros, perjudicando su 

polimerización y aumentando la permeabilidad de la capa adhesiva (Luque-Martinez et 

al., 2014). 

Los solventes más utilizados son: el agua, la acetona y el etanol (Ekambaram, Yiu y 
Matinlinna, 2015). 

El agua es un solvente polar fuerte pero con capacidad reducida para diluir monómeros 

orgánicos. Normalmente tiene etanol como co-solvente, agregándose en complejos 
agua-etanol (Moszner, Salz y Zimmermann, 2005). 

Las fuerzas de resistencia adhesiva obtenidas con los sistemas adhesivos dependen del 
solvente que contengan, ya que la "ventana de oportunidad" para la óptima hibridación 
y sellado tubular depende de la composición química del sistema adhesivo (Cadenaro et 

al., 2009; Tay, Gwinnett y Wei, 1998a). Lo ideal es que el solvente sea totalmente 
evaporado antes de la polimerización, para aumentar la proximidad de las moléculas y 
prevenir que los monómeros residuales puedan plastificar el polímero (Cadenaro et al., 
2009). 

En situaciones de excesivo secado de la dentina, los adhesivos que contienen acetona 
no tienen la capacidad de volver a expandir la red colágena al contrario del etanol 
(Pashley et al., 2001). En estas situaciones, la tasa de infiltración de los adhesivos a base 
de acetona, dentro de la capa híbrida, puede reducirse al 50% (Hashimoto et al., 
2002a). La acetona es más sensible al grado de humedad de la dentina que el etanol 

(Dal-Bianco et al., 2006). Este hecho ha sido confirmado en ensayos clínicos que han 
registrado una tasa de retención más alta y un mejor comportamiento del adhesivo a 
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base de etanol-agua Adper Scotchbond 1XT (3M ESPE) en comparación con el 

adhesivo a base de acetona One-Step Plus (Bisco Inc.) (Reis y Loguercio, 2009; Zander-
Grande et al., 2011a). Además, el etanol tiene un efecto inhibidor de las enzimas 
metaloproteinasas de la matriz, protegiendo la interfase adhesiva de la degradación a 
largo plazo (Tezvergil-Mutluay et al., 2011a). 
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1.3.  Estrategias adhesivas actuales 

La clasificación de los sistemas adhesivos en generaciones se considera obsoleta (Van 
Meerbeek et al., 2003) pues ha adquirido un perfil más comercial y únicamente 
pretende que los adhesivos actuales parezcan más modernos. 

Actualmente, las estrategias adhesivas dependen de cómo los sistemas adhesivos actúan 

sobre el barrillo dentinario: o lo disuelven o lo permeabilizan (Figura 1-3). 

 

 

Figura 1-3. Estrategias Adhesivas Actuales. 

 

Según la estrategia de grabado ácido total, el barrillo dentinario y la HAp superficial se 

eliminan mediante la aplicación del ácido ortofosfórico, antes de la aplicación del 
sistema adhesivo. 

En la estrategia de autograbado, no se aplica ácido ortofosfórico (H3PO4), sino 
directamente un sistema adhesivo acídico que hace el barrillo dentinario permeable. 

Estrategias Adhesivas Actuales

Grabado Ácido Total Autograbado

3 pasos 2 pasos 1 paso

Primer Primer Adhesivo AdhesivoAdhesivoAdhesivo
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Adhesivo 
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Autograbado
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Grabado Total
(esmalte+dentina)
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Recientemente han surgido también los sistemas adhesivos universales, que se pueden 

utilizar como adhesivos de grabado ácido total, autograbadores, o con grabado selectivo 
del esmalte. 

Según la clasificación de Van Meerbeek et al. (2003), los cementos de ionómero de 
vidrio modificados por resina (CIVMR) deben ser incluidos en la clasificación de los 

adhesivos, ya que también estos materiales se adhieren a la dentina por un mecanismo 
semejante al de los sistemas de autograbado. Por lo tanto, en el ámbito de esta tesis 
doctoral y para la mejor comprensión de la función de los ácidos polialquenoicos, se 
dedicará un capítulo a los CIVMR más adelante. 

Aparte de las estrategias adhesivas, los sistemas adhesivos interaccionan con el esmalte, 

dentina y barrillo dentinario a través de dos mecanismos principales que se presentan a 
continuación.  

 

1.3.1. Mecanismo de adhesión de los s istemas adhesivos al sustrato 

dentario 

 
1.3.1.1. Interacción mecánica 

En 1955, el Dr. Michael Buonocore empezó a acondicionar el esmalte dental con ácido 
ortofosfórico al 85% para aumentar la retención de las resinas acrílicas en el sistema de 
fisuras del diente, basándose en que en la industria metalúrgica aplicaban este ácido 
sobre las superficies metálicas para mejorar la adherencia de tintas y resinas de 
recubrimiento (Buonocore, 1955). 

El grabado del esmalte con el ácido ortofosfórico provocaba la formación de 
microporosidades en las que penetraba la resina por atracción capilar, formando tags de 
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resina “prism-like” tras su polimerización (Buonocore, Matsui y Gwinnett, 1968). Este 

proceso de adhesión al esmalte era, por tanto, totalmente mecánico (Swift, Perdigão y 
Heymann, 1995) y permitió que surgiera la Odontología Mínimamente Invasiva (Cueto 
y Buonocore, 1967). 

En la década de los 70, el Dr. Fusayama et al. (1979) propusieron el grabado ácido 

simultáneo del esmalte y la dentina, dando lugar a la técnica de grabado ácido total.  

La aplicación del ácido ortofosfórico sobre el esmalte y la dentina, produce la remoción 
de la HAp superficial y del barrillo dentinario y, consecuentemente, la formación de 
microporosidades (Van Meerbeek et al., 2003). A continuación, los monómeros del 
sistema adhesivo infiltran los espacios de la red de colágeno de la dentina 

desmineralizada y su polimerización in situ crea una capa híbrida de colágeno y resina 
(Nakabayashi, Kojima y Masuhara, 1982), también conocida como zona de interdifusión 
dentina-resina (Van Meerbeek et al., 1992). Además, la infiltración de los monómeros 
en los túbulos dentinarios desmineralizados da lugar a la formación de extensiones de 
resina polimerizadas denominadas de tags de resina (Nakabayashi, Kojima y Masuhara, 

1982). 

Se considera que esta trabazón mecánica es el mecanismo primario de adhesión de los 
sistemas adhesivos a la dentina, fundamentalmente en el caso de los adhesivos de 
grabado ácido total (Van Meerbeek et al., 2003). 

Teóricamente, en el caso de los adhesivos de grabado ácido total, las fuerzas de 
adhesión obtenidas con los adhesivos hidrofílicos son la suma de las fuerzas de adhesión 
de: tags de resina, capa híbrida y superficie de adhesión (Pashley et al., 1995). Sin 
embargo, el papel de los tags de resina en el proceso adhesivo es discutible, ya que los 
tags de resina tienen que estar firmemente unidos a la pared de los túbulos para 

proporcionar retención (Tay et al., 1995). Por ejemplo, la dentina profunda es rica en 
túbulos dentinarios, pero los valores de resistencia adhesiva que se obtienen en ella son 
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generalmente más bajos debido al aumento de la permeabilidad (Tagami, Tao y Pashley, 

1990). Sin embargo, la formación de los tags de resina es importante porque nos 
informa sobre la humectabilidad del adhesivo (Tay et al., 1995). 

En la técnica de autograbado, el monómero acídico desmineraliza y simultáneamente 
infiltra el barrillo dentinario y la dentina subyacente, incorporando así cristales de HAp y 

restos del barrillo dentinario en la interfase (Van Meerbeek et al., 2003). El grado de 
desmineralización de la HAp depende del pH del sistema adhesivo autograbador 
utilizado (Tay y Pashley, 2001). En general, los adhesivos autograbadores desmineralizan 
la dentina más superficialmente que los adhesivos de grabado ácido total, porque son 
menos ácidos, ya que su pH es mayor que el del ácido ortofosfórico (Van Landuyt et al., 

2007b). 

Actualmente, los sistemas adhesivos autograbadores más comunes tienen un pH≥2 y 

desmineralizan superficialmente la dentina sin exposición de la red de colágeno. Así, la 

trabazón mecánica se realiza a un nivel nanométrico, originando una zona de nano-
interacción (Koshiro et al., 2006), en oposición a la capa híbrida tradicional, 
anteriormente descrita y que cuenta con un mayor espesor. 

Por otro lado, varios estudios se han centrado en la influencia regional del sustrato en la 
resistencia adhesiva, utilizando dentina más profunda (Giannini et al., 2001; Inoue et al., 

2001a; Sano et al., 1994a) y, consecuentemente, más húmeda, o diferenciando entre la 
dentina periférica y la dentina pulpar (De Munck et al., 2011; Gamborgi, Loguercio y 
Reis, 2007; Loguercio et al., 2005a). El elevado contenido acuoso de la dentina profunda 
y pulpar puede dificultar el proceso adhesivo pues el agua puede competir con los 
monómeros de resina (Pereira et al., 1999). Así, de un modo general, se observa una 

disminución de la resistencia adhesiva al aumentar la proximidad a la pulpa (De Munck 

et al., 2011; Giannini et al., 2001; Inoue et al., 2001a; Loguercio et al., 2005a; Sano et al., 
1994a). 
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Además, se considera que la orientación de los túbulos dentinarios (perpendicular o 

paralela/oblicua a la superficie de adhesiva) puede influir en el procedimiento adhesivo 
sobre la dentina (Sattabanasuk, Shimada y Tagami, 2004). Sin embargo, es difícil 
determinar la contribución de la densidad y de la orientación de los túbulos dentinarios 
de forma individual en la resistencia adhesiva a la dentina con los ensayos actualmente 

disponibles. 

 

1.3.1.2. Adhesión química: Concepto de Adhesión-Desmineral ización 

Según el concepto de Adhesión-Desmineralización (concepto-AD), todos los ácidos 
interactúan iónicamente con el calcio de la HAp, a través del intercambio de iones 
fosfato a partir de la HAp en solución (Yoshida et al., 2000). 

Cuando se aplica un ácido carboxílico sobre un sustrato de apatita, en una primera fase, 
los ácidos carboxílicos se adhieren al calcio de la HAp. Este paso depende de la 

constante de acidez del los ácidos (Nishiyama et al., 2004). Al mismo tiempo, el ión 
fosfato (PO4

3+) y el ión hidroxido (OH-) son extraídos y disueltos por el ión hidrónio 
(H3O+) de la superficie de la HAp. Según Yoshida et al. (2001), en esta fase, los grupos 
carboxilo incluidos en los ácidos polialquenoicos de los materiales de ionómero de 

vidrio sustituyen a los iones PO4
3+ en el sustrato y establecen enlaces iónicos con el 

calcio (Ca) remanente de la HAp. Los autores también observaron con espectroscopía 
foto-electrónica de Rayos-X (XPS) que las superficies de HAp tratadas con ácidos 
polialquenoicos presentaban mayor cantidad de Ca que de fósforo (P), indicando que el 
P es extraído en mayor cantidad que el Ca (Yoshida et al., 2001). 

En la segunda fase, dependiendo de la tasa de difusión del complejo calcio-ácido en la 
solución, el ácido, o bien permanecerá unido a la superficie HAp, implicando solamente 
una descalcificación limitada (ejemplo: ácidos poliacrílicos, ácidos polialquenoicos, ácido 
oxálico), o el complejo de calcio-ácido se separará, produciendo una sustancial 
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descalcificación (ejemplo: ácido maleico, ácido cítrico, ácido láctico) (Yoshida et al., 

2001). Esto significa que los ácidos policarboxílicos pueden tener similar capacidad de 
adsorción a la HAp pero cuanto menos solubles sean sus respectivas sales, más estable 
será la unión del ácido con la HAp y menor será el grado de desmineralización de la 
HAp. Este proceso ocurre con el mantenimiento de la electro-neutralidad en la 

superficie de la HAp y en la solución. Las sales de calcio-ácidos poliacrílicos y calcio-
ácidos polialquenoicos son poco solubles en la respectiva solución ácida debido a la 
formación inmediata de un gel (Coutinho et al., 2007). 

Según Yoshioka et al. (2002), monómeros funcionales específicos, no solo ácidos 
carboxílicos (Yoshida et al., 2000) como los ésteres de ácido fosfórico (Fu et al., 2005), 

pueden interactuar con la HAp a través de la reacción iónica descrita anteriormente. En 
resumen, cuando la HAp se trata con ésteres del ácido fosfórico, éstos parcialmente 
descalcifican (a través de complejos de ésteres de ácido fosfórico-HAp solubles en 
agua) o se adhieren (a través de complejos de ésteres de ácido fosfórico-HAp 
insolubles en agua) a la HAp. A continuación, la evaporación del solvente hace que la 

solución se sature en la superficie de la HAp. Cuando se logra el equilibrio de la 
descalcificación parcial, la adsorción química entre los ésteres del ácido fosfórico y la 
HAp se lleva a cabo simultáneamente por medio de enlaces iónicos. Por otra parte, la 
cadena de carbono de los ésteres del ácido fosfórico se encuentra fuera de los canales 

de la red de apatita, y el doble enlace de los ésteres del ácido fosfórico mantiene su 
reactividad y se puede polimerizar in situ (Subirade y Lebugle, 1993). Los ésteres del 
ácido fosfórico y la HAp son ricos en grupos de unión de hidrógeno (COOH, OH), y la 
adsorción depende también de la presencia de grupos de enlaces de hidrógeno y restos 
hidrófobos (cadena de hidrocarburos) (Misra, 1999). De esta forma, los ésteres del 

ácido fosfórico poseen la capacidad de grabar y de adherirse químicamente a la HAp 
además de la adhesión micro-mecánica que se produce por la hibridación del sustrato. 
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Así, la interacción química de los adhesivos de autograbado con el calcio de la HAp se 

puede explicar por el concepto-AD (Yoshida et al., 2001). Por tanto, la preservación de 
la HAp en la capa híbrida submicrónica permite que actúe como receptor para la 
interacción química con los monómeros funcionales del adhesivo (Inoue et al., 2005). 

 

1.3.2. Estrategia adhesiva de grabado ácido total 

La técnica adhesiva de grabado ácido total incluye dos tipos de sistemas adhesivos, 
según el número de pasos implicados (Van Meerbeek et al., 2003): 

. Adhesivos de grabado ácido total de 3 pasos (Tabla 1-1): en un primer paso, se 
realiza el grabado simultáneo del esmalte y de la dentina con el ácido 
ortofosfórico y después se lava con agua y se seca con aire. En un segundo paso 
se aplica un primer que contiene fundamentalmente monómeros funcionales 
hidrófilos y solventes orgánicos que una vez aplicados hay que evaporar y, por 

último, se aplica una resina adhesiva hidrófoba que se fotopolimerizará. 

. Adhesivos de grabado ácido total de 2 pasos (Tabla 1-1): tras el grabado 
simultáneo del esmalte y de la dentina con ácido ortofosfórico, y su lavado con 
agua, se aplica, en un segundo paso, una resina adhesiva de la que se evaporarán 

los solventes y será fotopolimerizada. Esta resina adhesiva contiene el primer 
hidrofílico y la resina adhesiva hidrofóbica. 

El ácido ortofosfórico se utiliza con viscosidad de gel, con una concentración entre el 
30%-40% y un pH que oscila entre 0,1 y 0,4 (Van Meerbeek et al., 2003). Este ácido 

ortofosfórico consigue desmineralizar cerca de 5-8 µm de la dentina intertubular 

(Pashley et al., 2011) y alrededor de 10 µm de la superficie del esmalte (Swift, Perdigão 

y Heymann, 1995). 
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Tabla 1-1. Estrategias adhesivas: ejemplos de sistemas adhesivos actuales según el fabricante* (ordenados alfabéticamente). 

Fabricante 

Estrategias adhesivas 

Grabado ácido total Autograbado Universal 
3 pasos 2 pasos 2 pasos 1 paso  

Bisco Inc., 
Schaumburg, IL, EE.UU. 

All-Bond 2 
All-Bond 3 One-Step Plus All-Bond SE  All-Bond Universal 

Coltène/Whaledent AG, 
Altstätten, Suiza A.R.T. Bond One Coat Bond One Coat Self-etching Bond One Coat 7.0 One Coat 7 Universal 

Dentsply Caulk, 
Milford, DE, EE.UU. 

 Prime&Bond XP Xeno III Xeno V+ Xeno Select o  
Prime & Bond Elect 

GC America, 
Alsip, IL, EE.UU. 

  Unifil Bond G-BOND G-ænial Bond 

Ivoclar Vivadent, 
Schaan, 

Principado de Liechtenstein 
Syntac ExciTE F AdheSE AdheSE One F AdheSE Universal 

Kerr, 
Orange, CA, EE.UU 

OptiBond FL OptiBond Solo Plus OptiBond XTR OptiBond All-In-One  

Kuraray, 
Tokio, Japón  Clearfil New Bond Clearfil SE Bond 

Clearfil SE Protect 
Clearfil S3 Bond Plus 

 Clearfil Universal Bond 

3M ESPE, 
St. Paul, MN, EE.UU 

Adper Scotchbond 
Multiadhesión§  o Adper  

Scotchbond Multi-Purpose 

Adhesive♭ 

Adper Scotchbond 1XT# o 

Adper Single Bond Plus♭ o 

Adper Single Bond 2♮ 

Adper Scotchbond SE Adper Easy Bond 

Scotchbond Universal 
Adhesive# o Single Bond 

Universal♭ 

* Último acceso al la página del respectivo fabricante en Junio de 2015. 
§ Nombre utilizado en España; # Nombre utilizado en Europa; ♭Nombre utilizado en EE.UU.; ♮ Nombre utilizado en America Latina. 
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1.3.2.1. Consideraciones sobre la estrategia adhesiva de grabado ácido 
total apl icada al esmalte 

Cuando se aplica ácido ortofosfórico sobre el esmalte preparado o intacto, la HAp se 
elimina de forma selectiva, creándose microporosidades en el esmalte. Tras la 
infiltración de los monómeros de resina en las porosidades creadas, se polimeriza la 
resina. Este mecanismo es el responsable de la formación de los llamados macro y 

micro tags de resina (Buonocore, Matsui y Gwinnett, 1968) que son esenciales en el 
mecanismo de retención de los sistemas adhesivos al esmalte. 

La adhesión al esmalte que establecen los adhesivos de grabado ácido total está 
considerada el patrón oro en adhesión (De Munck et al., 2005a).  

Además, varios estudios demuestran que el esmalte protege a la interfase resina-dentina 

de la degradación in vitro (De Munck et al., 2003; Gamborgi, Loguercio y Reis, 2007) e in 

vivo (Loguercio et al., 2007; Perdigão et al., 2009). 

 

1.3.2.2. Consideraciones sobre la estrategia adhesiva de grabado ácido 
total apl icada a la dent ina 

La adhesión a la dentina es un proceso más complejo que la adhesión al esmalte debido 
a las diferencias en su composición y estructura histológica, lo que hace que la técnica 
de grabado ácido total sea muy sensible en este tejido (Perdigão, 2002; Peumans et al., 
2005; Peumans et al., 2014). 

Cuando la dentina se graba con ácido ortofosfórico, el 50% del contenido mineral se 

disuelve, tanto el barrillo como la HAp superficial se elimina y se sustituye por el agua 
con la que se aclara el ácido. Al desaparecer la HAp, la red de colágeno superficial 
queda expuesta. El agua del aclarado sumada al contenido acuoso de la dentina, da 
lugar a que las fibras de colágeno ancladas a la dentina no desmineralizada estén 

rodeadas por agua que ocupa ahora el 70% en volumen (Agee et al., 2015; Pashley et 
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al., 2011). Este agua evita que la red de fibras de colágeno se colapse (Van Meerbeek et 

al., 2003). 

Debido a esto, tras el aclarado con agua, la dentina no se puede desecar con aire como 
se hacía en el esmalte porque provocaría el colapso de la red colágena, impidiendo la 
infiltración del primer y de la resina adhesiva (Kanca, 1992a). Investigaciones in vitro, 

demostraron que los adhesivos de grabado ácido total deben ser aplicados siguiendo 
una técnica adhesiva húmeda (Kanca, 1992b), especialmente si el adhesivo contiene 
acetona como solvente (Reis et al., 2007; Tay, Gwinnett y Wei, 1998a). Sin embargo, 
clínicamente es difícil apreciar el grado de hidratación dentinario (Pereira et al., 2001; 
Tay, Gwinnett y Wei, 1996; Tay et al., 1996). Si el sistema adhesivo se aplica en 

condiciones extremas (dentina muy seca o dentina muy húmeda) (Nakajima et al., 
2000), se formarán más espacios en la base de la capa híbrida, que no serán totalmente 
infiltrados por la resina adhesiva, dejando una vía para el flujo de agua extrínseca e 
intrínseca a través del tiempo (Reis et al., 2007). In vitro, si se produce el secado 
excesivo de la dentina, ésta se puede rehumedecer con agua, lo que permitiría la re-

expansión de la malla colágena, tal y como se encontraría si se siguiera una técnica 
adhesiva húmeda y, además, los valores de resistencia adhesiva a la misma se 
restablecen (Gwinnett, 1994; Perdigão et al., 1999; Van der Graaf y Ten Bosch, 1993). 
Sin embargo, incluso en condiciones adecuadas de humedad, y siguiendo las 

instrucciones del fabricante, la resina adhesiva nunca infiltra totalmente la dentina 
desmineralizada (Hashimoto et al., 2002a; Spencer y Wang, 2002; Wang y Spencer, 
2003).  

Otros estudios han sugerido que la humedad de la dentina y el contenido de solvente 
del adhesivo podrían jugar un papel menos relevante si el sistema adhesivo de grabado 

ácido total se aplica de forma activa, frotándolo enérgicamente sobre la superficie de la 
dentina (Dal-Bianco et al., 2006; Pashley et al., 2001). 
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Cabe destacar que la mayoría de los estudios in vitro sobre la dentina húmeda / seca, se 

realizaron y se realizan en dentina sana de molares extraídos o de dientes bovinos. Sin 
embargo, la dentina afectada por la caries dental y la dentina hipermineralizada presente 
en las lesiones cervicales de origen no carioso (NCCL) son los sustratos adhesivos más 
frecuentes en clínica. De acuerdo con lo anteriormente comentado, en un estudio 

clínico en NCCL con un periodo de seguimiento de 18 meses, la tasa de retención de 
restauraciones fue similar en dentina seca o húmeda, independientemente del solvente 
(etanol o acetona) del adhesivo utilizado (Perdigão, Carmo y Geraldeli, 2005). 

Idealmente, el primer orgánico (con acetona o etanol) debería ser capaz de desplazar 
completamente el agua residual y permitir que la resina adhesiva infiltrase 

completamente e hibrizase la malla colágena después de la polimerización (Perdigão et 

al., 1999). Sin embargo, este fenómeno de hibridación es complejo debido a la 
presencia de trazas de solvente y de la hidratación intrínseca de la dentina tras la 
evaporación del solvente, y antes y después de la polimerización de la resina adhesiva 
(Cadenaro et al., 2009; Hashimoto et al., 2004a). 

Consecuentemente, no hay concordancia entre el espesor de dentina desmineralizada 
por el ácido ortofosfórico y la infiltración producida por la resina adhesiva (Hashimoto 

et al., 2011; Hashimoto et al., 2000; Hashimoto et al., 2002b; Spencer, Wang y Katz, 
2004; Wang y Spencer, 2002), quedando el colágeno de la base de la capa híbrida 

parcialmente encapsulado (Sano et al., 1995).  

Cabe destacar que los adhesivos de grabado ácido total de 2 pasos contienen 
monómeros hidrófilos e hidrófobos, lo que los convierte en una mezcla muy hidrofílica 
y sin capacidad para sellar herméticamente la dentina profunda (Tay et al., 2004a). El 
grado de penetración en la dentina puede ser el reflejo de un menor gradiente de 

concentración del adhesivo en la dentina desmineralizada como Wang y Spencer 
(2002) demostraron. Estos autores estudiaron el grado de infiltración de los adhesivos 
Scotchbond Multipurpose Plus (3M Dental Products, St. Paul, MN), Single Bond (3M 
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Dental Products, St. Paul, MN) y Prime and Bond NT (Caulk/Dentsply), tras el grabado 

ácido total con ácido ortofosfórico al 35%, siguiendo una técnica adhesiva en dentina 
húmeda. Se observó una disminución gradual del grado de penetración de los 3 
adhesivos en función de la profundidad, asociado a la disminución del gradiente de 
concentración de los adhesivos de la siguiente forma: Scotchbond Multipurpose Plus > 

Single Bond > Prime and Bond NT(Wang y Spencer, 2002). 

En consecuencia, el comportamiento en los estudios in vitro de los adhesivos de 
grabado ácido total de 2 pasos es peor que el de los adhesivos de 3 pasos (De Munck 

et al., 2005a). Este hecho también se ha constatado clínicamente, presentando los 
adhesivos de grabado total de 2 pasos una tasa anual de fallo dos veces superior en en 

restauraciones de NCCL (Peumans et al., 2014). 

Se han sugerido varias estrategias clínicas para mejorar el comportamiento de los 
adhesivos de grabado ácido total, como por ejemplo: 

. Utilizar agentes humectantes basados en una solución de HEMA antes de la 
aplicación de un adhesivo a base de acetona para ampliar la ventana de 

oportunidad (Tay, Gwinnett y Wei, 1998a). 

. Aplicación vigorosa de la solución del primer en los sistemas adhesivos de 
grabado ácido total de 3 pasos para aumentar la capacidad de polimerización en 
presencia de agua (Tay, Gwinnett y Wei, 1996). 

. Extender el tiempo de aplicación / infiltración del primer en los sistemas 
adhesivos de grabado ácido total de 3 pasos o de la resina adhesiva en los 
sistemas adhesivos de grabado ácido total de 2 pasos (de Cardoso et al., 2005; 
Reis et al., 2008). 
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1.3.3. Estrategia adhesiva de autograbado 

Los monómeros acídicos de las soluciones autograbadoras tienen la capacidad de 
desmineralizar e infiltrar simultáneamente el sustrato dentario (Van Meerbeek et al., 
2003). Es decir, los sistemas autograbadores surgieron para solventar el problema de la 

disparidad entre el espesor de dentina desmineralizada y el de la correctamente 
infiltrada, que se había constatado con los sistemas de grabado ácido total. Así, la etapa 
de aplicación previa del ácido ortofosfórico desaparece, así como el consecuente 
aclarado con agua y el secado con aire. Y, también, el complejo control del grado de 

hidratación de la dentina previo a la infiltración de la resina deja de ser un problema. 
Por tanto, no existe el riesgo de que se produzca un exceso de secado de la dentina o 
de que quede demasiada agua. 

De este modo, la estrategia de autograbado fue considerada desde el principio 
prometedora por ser técnicamente mas simple, más rápida y menos sensible que la 

estrategia de grabado ácido total, puesto que disminuye la probabilidad de que ocurran 
errores durante la aplicación o manipulación del sistema adhesivo (Van Meerbeek et al., 
2003). 

La estrategia adhesiva de autograbado incluye dos tipos de sistemas adhesivos según el 

número de pasos (Van Meerbeek et al., 2003): 

. Adhesivos autograbadores de 2 pasos (Tabla 1-1): El esmalte y la dentina son 
simultáneamente grabados e imprimados por un primer acídico, seguido de la 
aplicación de una resina adhesiva hidrófoba que infiltrará el sustrato y será 
posteriormente fotopolimerizada. 

. Adhesivos autograbadores de 1 paso (Tabla 1-1): Se presentan en una única 
solución que se aplica sobre esmalte y/o dentina, que es una mezcla del primer 
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acídico y la resina adhesiva hidrófoba. Esta solución única, acondiciona e infiltra 

el sustrato antes de la fotopolimerización. 

Independientemente del número de pasos, el primer de los adhesivos autograbadores 
de 2 pasos y el sistema adhesivo de 1 paso, son una solución acuosa compleja de 
monómeros funcionales, con ácido fosfórico y/o ésteres del ácido carboxílico, 

monómeros de entrecruzamiento, co-monómeros funcionales y aditivos (por ejemplo: 
rellenos, fotoiniciadores, etc.) (Loguercio et al., 2014; Van Landuyt et al., 2007b). 

El agua es un componente esencial en la composición de estos sistemas adhesivos, pues 
permite su ionización y, consecuentemente, su activación como agentes acídicos 
capaces de realizar el autograbado de los tejidos duros dentales (Van Landuyt et al., 

2007b). Según Salz et al. (2005), el agua permite la ionización del grupo acídico 
formando el ión hidronio (H3O+) que desmineralizará la HAp. Por otro lado, el agua 
permite la solubilización de los productos de reacción resultantes del proceso de 
acondicionamiento (Moszner, Salz y Zimmermann, 2005; Salz et al., 2005). 

Así, contrariamente a los sistemas adhesivos de grabado ácido total, la presencia 

obligatoria de agua en la composición química, hace que los adhesivos de autograbado 
sean menos susceptibles a las variaciones del grado de humedad del sustrato. Sin 
embargo, esta hidrofilia genera una inestabilidad química que disminuye el tiempo de 
vida útil de estos sistemas adhesivos (Moszner, Salz y Zimmermann, 2005; Perdigão, 

2007; Tay y Pashley, 2001), así como de las respectivas interfases dentina-resina 
adhesiva (Hashimoto et al., 2011), como se presentará más adelante en esta tesis 
doctoral. 

Lo adhesivos autograbadores también se clasifican de acuerdo a su acidez (Tay y 
Pashley, 2001): 
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a) Fuerte o agresivo (pH≤1), por ejemplo Xeno V (Dentsply DeTrey), pues consiguen 

una profundidad de desmineralización de algunos micrómetros en la dentina y el 
esmalte. 

b) Agresivos intermedios (1 <pH <2), por ejemplo, el AdheSE Uno F (Ivoclar 

Vivadent); estos sistemas de autograbado acondicionan el sustrato alrededor de 1-2 µm. 

c) Suaves (pH≈2), como el Clearfil SE Bond (Kuraray), que consiguen una interacción 

de alrededor de 1 µm. 

d) Ultrasuaves (pH> 2,5), por ejemplo, Clearfil S3 Bond (Kuraray), que producen una 
interfase adhesiva nanométrica. 

El grado de desmineralización del esmalte y la interacción con el barrillo dentinario y la 
dentina subyacente depende de la agresividad del adhesivo, es decir de su pH y 
composición química (Perdigão et al., 2006; Perdigão, Lopes y Gomes, 2008; Tay y 

Pashley, 2001). 

 

1.3.3.1. Consideraciones sobre la estrategia adhesiva de autograbado 
apl icada al esmalte 

La resistencia adhesiva de los sistemas adhesivos autograbadores al esmalte preparado y 

no preparado es inferior a la alcanzada cuando el esmalte se graba con ácido 
ortofosfórico (Erickson, Barkmeier y Latta, 2009; Perdigão y Geraldeli, 2003; Perdigão et 

al., 2006). Esto se debe a que el patrón de grabado ácido de los adhesivos de 
autograbado es mínimo debido a su pH inferior, produciendo una inferior infiltración de 
la resina adhesiva y la ausencia de tags de resina interprismáticos (Perdigão y Geraldeli, 

2003). 
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La excepción se constata con los adhesivos de autograbado fuertes que inducen una 

desmineralización semejante a la del ácido ortofosfórico (Perdigão et al., 2006; Perdigão, 
Sezinando y Gomes, 2011; Van Landuyt et al., 2009). Varios estudios han demostrado 
que su comportamiento clínico e in vitro en la dentina está comprometido a largo plazo 
debido a su inestabilidad hidrolítica (Shirai et al., 2005; Van Landuyt et al., 2008a; Van 

Landuyt et al., 2009). La interfase dentina-resina adhesiva producida por estos sistemas 
adhesivos de autograbado fuertes, es semejante a la obtenida con los adhesivos de 
grabado ácido total (Perdigão, Lopes y Gomes, 2008). Sin embargo, el fosfato de calcio 
que queda embebido es muy inestable en solución acuosa (Shirai et al., 2005; Van 
Landuyt et al., 2009), alterando la integridad de la interfase y perjudicando la durabilidad 

adhesiva. Por este motivo, actualmente están en desuso y han sido reemplazados por 
los sistemas adhesivos suaves y ultrasuaves (Peumans et al., 2014). 

Estos adhesivos suaves y ultrasuaves tienen una capacidad de desmineralización del 
esmalte inferior a la de los sistemas adhesivos de autograbado fuertes (Mine et al., 2009; 
Moura et al., 2009; Perdigão et al., 2009; Van Landuyt et al., 2009), siendo por eso más 

susceptibles a la presencia del barrillo del esmalte. Este barrillo del esmalte puede 
presentar diferentes espesores, tamaño y densidad de los cristales dependiendo del 
método de preparación de la cavidad (Mine et al., 2010). El barrillo del esmalte tiene la 
capacidad de neutralizar los iones hidrógeno de los sistemas adhesivos, limitando de 

esta forma su interacción química con la HAp (Koshiro et al., 2006). Por otro lado, los 
adhesivos de autograbado suaves, debido a su acidez, no tienen capacidad para disolver 
el barrillo de esmalte, acabando por impregnarlo y encapsularlo. La infiltración posterior 
de la resina ocurre en las fisuras y espacios vacíos entre los cristales de HAp así como a 
lo largo de los espacios intercristalinos. En el esmalte no preparado, la capa aprismática 

superficial dificulta la impregnación del sistema adhesivo de autograbado (Kanemura, 
Sano y Tagami, 1999). Por el contrario, si se aplica y se aclara el ácido ortofosfórico, 
todo el barrillo del esmalte y la capa aprismática se remueven y el sistema adhesivo 
consigue penetrar en la superficie desmineralizada más profundamente, favoreciendo la 
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interacción micromecánica (Mine et al., 2010) y la formación de una zona ácido-base 

resistente en el esmalte (Li et al., 2013). Esta observación fue corroborada en una 
evaluación clínica a 13 años del adhesivo autograbador Clearfil SE Bond (Kuraray), 
patrón de oro en dentina para la estrategia adhesiva de autograbado (Peumans et al., 
2005; Peumans et al., 2014; Sarr et al., 2010; Van Landuyt et al., 2007b) pues se observó 

un menor porcentaje de defectos marginales y tinción marginal si se realiza el grabado 
selectivo del esmalte (Peumans et al., 2015). De hecho, varios estudios indican que la 
tinción marginal es el problema fundamental cuando se realiza un procedimiento 
adhesivo al esmalte con Clearfil SE Bond, pues su resistencia adhesiva al esmalte, a largo 
plazo, es estable (Mine et al., 2009; Perdigão, Sezinando y Gomes, 2011; Peumans et al., 

2010; Van Landuyt et al., 2009). Por tanto, el grabado selectivo del esmalte antes de la 
aplicación de sistemas adhesivos de autograbado suave, especialmente en el esmalte no 
preparado, es fundamental para la durabilidad la unión esmalte-resina (Peumans et al., 
2014). 

  

1.3.3.2. Consideraciones sobre la estrategia adhesiva de autograbado 
apl icada en la dent ina 

De acuerdo a la estrategia adhesiva de autograbado, la dentina es simultáneamente 
grabada e infiltrada en la misma medida, integrando la capa de barrillo dentinario (Tay et 

al., 2000; Tay y Pashley, 2001). 

Debido a que esta capa de barrillo se queda parcialmente intacta, estos adhesivos 
pueden causar menos sensibilidad post-operatoria que los adhesivos de grabado ácido 
total (Akpata y Behbehani, 2006; Opdam et al., 1998a; Peumans et al., 2010). Un 
ejemplo de ello es la mayor sensibilidad post-operatoria descrita en estudios clínicos 
tras la aplicación del sistema adhesivo Scotchbond Multi-Purpose en comparación con 

el adhesivo autograbador Clearfil LinerBond 2 (Opdam et al., 1998a; Opdam et al., 
1998b). Sin embargo, otros estudios clínicos no reportan diferencias en la sensibilidad 
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post-operatoria entre los sistemas adhesivos de grabado ácido total y de autograbado 

(Perdigão et al., 2009; Swift et al., 2008; Van Landuyt et al., 2008b). Un reciente meta-
análisis concluyó que la sensibilidad post-operatoria no está relacionada con la estrategia 
adhesiva utilizada (Reis et al., 2015). De hecho, varios ensayos clínicos controlados 
concluyeron que la sensibilidad post-operatoria está más relacionada con la técnica del 

operador (Perdigão, Geraldeli y Hodges, 2003; Perdigão y Swift, 2013).  

Si se aplican adhesivos autograbadores suaves sobre una capa de barrillo dentinario 
espesa, se formará una capa híbrida estrecha con baja densidad de tags de resina 
(Kenshima et al., 2005). Según Kenshima et al. (2005), la densidad del barrillo puede 
influir en el grado de infiltración del adhesivo, dando lugar a espacios vacíos interfaciales. 

Sin embargo, esta interferencia es un tema controvertido (Watanabe, Nakabayashi y 
Pashley, 1994) ya que la capacidad tamponadora del barrillo dentinario es baja debido a 
su disolución después del autograbado y también debido a la presencia de canales de 
interconexión en la parte superficial de la capa de barrillo (Tay y Pashley, 2001). Por 
otro lado, la profundidad de la infiltración en la dentina y el espesor de la capa híbrida 

no son un factor predictivo de la resistencia adhesiva a la dentina (Perdigão, Lopes y 
Gomes, 2008), en oposición a lo que ocurre en el esmalte. El motivo es que los 
sistemas adhesivos autograbadores suaves o ultra suaves se adhieren a la dentina a 
través de dos mecanismos: 

(1) la interacción micro-mecánica (zona de nano-interacción) debido a la polimerización 
in situ de los monómeros adhesivos infiltrados; 

(2) la interacción química, debido a la unión iónica entre los monómeros funcionales de 
los sistemas adhesivos y el calcio en la HAp residual de la dentina, según el concepto-
AD descrito anteriormente. 

De este modo, la importancia de la trabazón micromecánica creada a través del barrillo 
dentinario y de los tags de resina para estos sistemas adhesivos es discutible debido a la 
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capacidad de interacción química con el sustrato. De hecho, la trabazón micromecánica 

proporciona resistencia inmediata a la interfase dentina-resina adhesiva, pero la 
interacción química es la responsable de que la unión permanezca estable en el tiempo 
gracias a la interacción con la HAp que rodea el colágeno (Van Meerbeek et al., 2003; 
Van Meerbeek et al., 2011). Sin embargo, el grado de disolución de las sales de calcio 

establecidas y el tiempo de reacción entre el calcio y los monómeros funcionales van a 
depender del monómero funcional presente en el adhesivo en cuestión (Koshiro et al., 
2006). 

Yoshihara et al. (2010) estudiaron la capacidad de interacción química con la HAp de 
los monómeros funcionales fenil-P, 4-MET y 10-MDP, presentes en sistemas adhesivos 

comerciales a través de resonancia magnética nuclear (RMN) y espectroscopía de rayos 
X (XRD). Los autores observaron que tanto el fenil-P como el 4-MET no establecían 
una interacción iónica duradera con el calcio de la HAp debido a la disolución de la 
respectiva sal de calcio, contrariamente a lo que ocurría con el monómero funcional 10-
MDP. Además, Inoue et al. (2005) verificaron que tras 6 meses de termociclado, la 

resistencia adhesiva del sistema adhesivo autograbador con 10-MDP, Clearfil SE Bond 
no disminuía contrariamente a lo que ocurría con los sistemas adhesivos 
autograbadores suaves Unifil Bond (GC, Japon), que contiene 4-MET, y el Clearfil 
LinerBond 2 (Kuraray), que contiene fenil-P. También, la ultramorfología de la interfase 

establecida por el Clearfil SE Bond con la dentina se mantuvo inalterada tras 100,000 
ciclos de termociclado, contrariamente a la interfase formada entre los otros dos 
sistemas referidos y la dentina, donde se podían observar espacios vacíos y alteraciones 
del colágeno (Inoue et al., 2005). Es decir, el elevado potencial de interacción química 
del 10-MDP con el calcio de la HAP presente en la capa híbrida nanométrica 

contribuyó a la preservación de la interfase adhesiva dentina-Clearfil SE Bond. Este 
efecto protector se debe también a la formación de una zona ácido-base resistente 
adyacente a la capa híbrida (Waidyasekera et al., 2009). La observación con microscopía 
electrónica de barrido de la interfase dentina-Clearfil SE Bond evidencia la formación de 
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esta ‘’super-dentina’’ (Nikaido et al., 2009). Esta zona se formaría debido a la difusión del 

monómero 10-MDP a través de la capa híbrida hasta su base, en la que en seguida se 
une químicamente a los cristales de HAP remanentes (Nurrohman et al., 2012). 
Además, parece ser que esta capa es efectiva en la prevención de lesiones de caries 
secundarias (Nikaido et al., 2009). 

La morfología de esta zona ácido-base resistente depende del sistema adhesivo 
(Nurrohman et al., 2012; Tsuchiya et al., 2004; Waidyasekera et al., 2009). En concreto, 
el Clearfil SE Bond forma una zona ácido-base resistente rica en apatita, sin embargo, el 
sistema adhesivo de autograbado Adper Easy Bond (EB, 3M ESPE), cuyo grupo 
funcional es el copolímero del ácido polialquenoico y el 6-MHP, forma una zona más 

fina y susceptible a la degradación (Nurrohman et al., 2012). De acuerdo a la literatura, 
esto se debe probablemente a: 1) el ácido polialquenoico, como abordaremos más 
adelante, tiene un elevado peso molecular que puede comprometer su difusión en la 
malla de colágeno; 2) el 6-MHP y sus sales de calcio son menos estables en solución 
acuosa, dando lugar a un proceso de desmineralización más rápido en la zona 

adyacente a la capa híbrida (Nurrohman et al., 2012). Por otro lado, esta zona ácido-
base resistente en la dentina tampoco es visible cuando se aplican sistemas de grabado 
ácido total, como el ScotchBond 1 XT (SB, 3M ESPE) y el Scotchbond Multi-Purpose 
(SMP, 3M ESPE), debido a remoción completa de los cristales de HAp con el fin de 

permitir la impregnación de la malla de colágeno por la resina adhesiva (Nurrohman et 

al., 2012; Tsuchiya et al., 2004; Waidyasekera et al., 2009).  

Así, el excelente comportamiento in vitro y clínico, a corto y largo plazo del Clearfil SE 
Bond se ha atribuido a tres factores principales: (1) al ser un adhesivo autograbador 
suave, el Clearfil SE Bond desmineraliza ligeramente la dentina, dejando hidroxiapatita 

residual que envuelve y protege a las fibras de colágeno; (2) la presencia del 10-MDP en 
la composición química del Clearfil SE Bond; y (3) la aplicación de una capa hidrófoba 
con relleno como segundo componente de este adhesivo (segundo frasco) que mejora 
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su tasa de conversión y sus propiedades mecánicas (Sadek et al., 2008), así como la 

resistencia a la degradación hidrolítica (Inoue et al., 2005). 

Un estudio clínico en NCCl con seguimiento de 13 años registró un excelente 
comportamiento clínico en la dentina para el Clearfil SE Bond con una tasa de retención 
de 96% (Peumans et al., 2015), observándose apenas pequeños defectos marginales a 

nivel de la dentina, clínicamente aceptables. Estos resultados están en concordancia con 
un reciente meta-análisis clínico en NCCL, en el que se compararon los resultados 
obtenidos en estudios clínicos seleccionados según las distintas estrategias adhesivas 
actuales: grabado ácido total, autograbado con y sin grabado ácido selectivo del esmalte 
y los cementos de ionómero de vidrio (Peumans et al., 2014). La tasa más baja de 

fracaso anual correspondió a los cementos de ionómero de vidrio y a los adhesivos 
autograbadores suaves, seguidos por los sistemas adhesivos de grabado ácido total. El 
mejor comportamiento clínico a corto y largo plazo de estos materiales se puede 
justificar por su semejante mecanismo de interacción con la dentina, pues ambos 
acondicionan superficialmente la HAP que envuelve el colágeno y forman una capa de 

unión micrométrica (Van Meerbeek et al., 2003). 

 

1.3.4. Estrategia adhesiva mult i-adhesión o universal 

La patente del fabricante Kuraray (Tokyo, Japón) asociada a la molécula del 10-MDP 
expiró, permitiendo que pudiese ser incorporado por otros fabricantes en sus 
formulaciones adhesivas. De esta forma, emergió una nueva generación de sistemas 
adhesivos, llamados multi-adhesión, multi-modo o adhesivos universales (Tabla 1-1) 

debido a sus versátiles instrucciones de aplicación y cuya capacidad de interacción 
química con el sustrato está mejorada. 
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De acuerdo con los respectivos fabricantes, los adhesivos universales se pueden utilizar 

como adhesivos de grabado ácido total (Figura 1-3), autograbadores (Figura 1-3), o con 
grabado selectivo del esmalte (Figura 1-3). Una excepción es el G-Bond Plus (GC), pues 
su fabricante no recomienda específicamente el grabado ácido de la dentina (Perdigão 

et al., 2014a). 

El Adper Scotchbond Universal (SBU, 3M ESPE) fue el primer adhesivo universal 
comercializado (Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2012) y, en consecuencia, es el más 
citado en la literatura científica hasta la actualidad (Hanabusa et al., 2012; Marchesi et al., 
2014; Mena-Serrano et al., 2013; Munoz et al., 2013; Munoz et al., 2014; Perdigão, 
Sezinando y Monteiro, 2012; Perdigão y Loguercio, 2014; Perdigão et al., 2014a; 

Perdigão et al., 2014b). 

Cuando se aplica el SBU sobre la dentina, la resistencia adhesiva inmediata a la 
microtracción no varía con el grado de humedad de la dentina o con la estrategia de 
adhesiva utilizada (Hanabusa et al., 2012; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2012). Sin 
embargo, los valores de nanofiltración inmediatos son significativamente menores 

cuando el SBU se aplica como adhesivo autograbador (Sezinando y Perdigão, 2012). 
Esto significa que el SBU no es sensible al grado de humedad de la dentina, pero la HAp 
residual es necesaria para lograr una óptima hibridación dentina-resina adhesiva. La 
insensibilidad del SBU al secado de la dentina puede explicarse por el contenido en 

agua del adhesivo (10-15% en peso) que permitiría la expansión de la malla de 
colágeno. Además, el SBU incluye en su composición química el 10-MDP, molécula 
capaz de establecer un enlace iónico con el calcio residual de la HAp, y el copolímero 
del ácido polialquenoico, cuya capacidad de interacción química con la HAp cuando 
está integrado en el adhesivo aún no está completamente clara (Perdigão, Sezinando y 

Monteiro, 2012). 

Su baja variabilidad puede ser un indicativo de una baja sensibilidad técnica del SBU 
(Van Landuyt et al., 2009). Estos resultados in vitro fueron confirmados clínicamente a 
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través de una investigación a 36 meses en la que Loguercio et al. (2015) no observaron 

diferencias entre las diferentes estrategias de adhesión (grabado ácido total; 
autograbado; grabado selectivo del esmalte) ni entre el grado de humedad de la dentina 
(húmeda o seca). De hecho, el grabado selectivo del esmalte es un pre-requisito, 
porque el SBU es un adhesivo de autograbado ultra-suave (pH = 3) y no consigue 

grabar el esmalte en la misma profundidad que el del ácido ortofosfórico (Perdigão, 
Sezinando y Monteiro, 2012). 

Los valores de resistencia adhesiva obtenidos por los sistemas adhesivos universales son 
similares a los resultados reportados para los adhesivos autograbadores (Munoz et al., 
2013; Perdigão et al., 2014a; Sarr et al., 2010). Sin embargo, la ventaja proporcionada 

por una interacción química mejorada es una característica fundamental que favorece la 
durabilidad de la interfase dentina-resina en estos adhesivos. No obstante, el 
comportamiento in vitro de los adhesivos universales han sido descrito como 
dependiente del material debido a la complejidad de su composición química 
(Hanabusa et al., 2012; Munoz et al., 2013; Rosa, Piva y Silva, 2015; Sezinando y 

Perdigão, 2012). 
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1.4.  Cementos de Ionómero de vidr io 

La adhesión química no es un hallazgo nuevo en la adhesión dental, ya que desde 1971 
se utilizan los materiales de ionómero de vidrio que se caracterizan por su adhesión 
química a la dentina y al esmalte (Lin, McIntyre y Davidson, 1992; Wilson y Kent, 1971). 
En los años 70, Wilson y Kent modificaron el polvo de sílice de los cementos de silicato 

para producir el vidrio de fluoroaluminosilicato que, a su vez, mezclado con el ácido 
poliacrílico†, dio lugar al cemento de ionómero de vidrio. Algunos autores defienden 
que los cementos de ionómero de vidrio se deberían llamar ‘cementos de vidrio de 
polialquenoato’ (McClean y Wilson, 1994; McLean, Nicholson y Wilson, 1994). 

 

1.4.1. Ácidos pol ia lquenoicos 

La capacidad de adherencia de los ácidos polialquenoicos a la HAp sintética está 

relacionada con su masa molecular‡ y su pH (Ellis et al., 1990) así como con su propia 
estructura (Fukuda et al., 2003).  

Han sido utilizados varios ácidos polialquenoicos en los cementos de ionómero de 
vidrio, por ejemplo: poliacrílico, polimaleico, poliacrílico itacónico, ya que unos se 
adsorben y adhieren mejor al sustrato que otros (Ellis et al., 1990). Normalmente, la 

adsorción de los ácidos polialquenoicos a la HAP aumenta con el incremento de la 

                                                
† Los ácido carboxílicos son ácidos orgánicos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo (-
COOH). Los ácidos alquenoicos pertenecen a la clase de los ácidos carboxílicos y se caracterizan por la 
fórmula R-COOH, siendo R un grupo alcano (cadena de carbono); por ejemplo el ácido acrílico 
(C3H4O2). Industrialmente, los ácidos carboxílicos se pueden polimerizar a través de una polimerización 
de crecimiento gradual, obteniendo ácidos policarboxílicos o polialquenoicos, como el poliacrílico 
(C3H4O2)n, o copolímeros, que resultan de la mezcla de dos o más ácidos alquenoicos. (Ácidos 
carboxílico. In: Morrison R, Boyd R. Química Orgânica. 14ª Edição. Fundação Calouste Gulbenkian. Pp. 
809-851. 2005. Lisboa. ISBN 972-31-0513-6). 
‡ Masa molecular es la masa de una molécula, calculada a través de la suma de la masa de cada átomo 
constituyente multiplicado por el número de átomos de ese elemento presentes en la formulación 
molecular. 
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masa molecular del polímero en medios acuosos de elevada concentración de grupos 

carboxilo. Sin embargo, en medios acuosos de baja concentración de grupos carboxilo, 
la propiedad de difusión prevalece. Los polímeros con baja masa molecular relativa 
difunden más y consiguen adsorberse en mayor cantidad a la HAp. 

Ellis et al. (1990) estudiaron la capacidad de adsorción a la HAp del ácido poliacrílico 

(PAA), el ácido polimaleico (PMA) y el ácido poliacrílico itacónico (PAIA) (masa 
molecular: PAA>PMA>PAIA). Los autores verificaron que los 3 poliácidos presentaban 
elevada capacidad de adsorción y elevada resistencia a la desorción en agua. Sin 
embargo, la capacidad de adsorción del PAA a la HAp aumentaba con el aumento de la 
concentración de los grupos carboxilo, debido a la mayor interacción de la cadena 

polimérica con los grupos carboxílicos del medio acuoso así como a las interacciones 
entre segmentos del ácido polialquenoico. A concentraciones bajas y medias de ácidos 
carboxílicos, la mejor tasa de adsorción se conseguía con el PMA y el PAIA, debido a su 
baja masa molecular que les permitía mayor difusión. Además, el PMA y PAIA tienen 
mayor densidad de grupos carboxilo en su cadena polimérica que favorece los enlaces 

quimicos. Fukuda et al. (2003) confirmaron que la eficacia adhesiva de los ácidos 
polialquenoicos a la HAp sintética, a la dentina y al esmalte estaba directamente 
relacionada con la estructura molecular del ácido, que consecuentemente influía en la 
disponibilidad de los ácidos carboxílicos. 

 

1.4.2. Composición de los cementos de ionómero de vidrio 

Los cementos de ionómero de vidrio se pueden dividir en dos grupos según su 

composición: los cementos de ionómero de vidrio convencionales (CIV) y los cementos 
de ionómero de vidrio modificados por resina (CIVMR), también conocidos como 
ionómeros de vidrio de fotocurado, ionómeros híbridos e ionómeros resinosos 
(McLean, Nicholson y Wilson, 1994). 
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Los CIV reaccionan y endurecen a través de una reacción ácido-base de las partículas 

de vidrio (SiO2-Al2O3-CaF2, polvo) con el ácido polialquenoico (líquido) (McClean y 
Wilson, 1994). Cuando se mezcla el líquido con el polvo, los iones de hidrógeno atacan 
las partículas de vidrio, liberando los iones metálicos Al, Ca, F. Estos iones se combinan 
con los grupos carboxilo COO- del ácido polialquenoico, formando una matriz de sales 

del poliácido. La superficie de las partículas de vidrio cambia, formando un hidrogel de 
sílice, pero el núcleo de las partículas de vidrio permanece intacto, comportándose 
como relleno. 

El primer CIV comercializado fue ASPA (DeTrey, Konstanz, Alemania), que significa 
‘AluminoSilicate PoliAcrylate’. 

Con el objetivo de mejorar las propiedades físicas y estéticas de los CIV, se adicionó el 
monómero HEMA en la composición del líquido de estos cementos, formando los 
CIVMR. El HEMA es necesario para permitir el entrecruzamiento de los monómeros y 
para mejorar la humectación de la superficie dentinaria. Además, se incorporó al 
polímero policarboxílico una cadena lateral de metacrilatos. Así, en los CIVMR, además 

de la reacción ácido-base, ocurre una reacción de polimerización de los monómeros 
resinosos (Lin, McIntyre y Davidson, 1992; Mitra, 1991). 

 

1.4.3. Los cementos de ionómero de vidrio y la estructura dental 

Entre los grupos carboxílicos del ácido polialquenoico y el calcio en la HAp se produce 
una interacción iónica fuerte (Lin, McIntyre y Davidson, 1992) (Figura 1-4). 
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Figura 1-4. Diagrama esquemático de la interacción entre el ácido polialquenoico y la HAp. 

 

El mecanismo de adhesión del CIV a la estructura dental implica un fenómeno de 

adsorción y de difusión (Watson, 1999). El acondicionamiento previo de la superficie 
dentinaria limpia con ácido poliacrílico al 10-20% es fundamental para la remoción del 
barrillo dentinario y para aumentar la energía superficial del diente, facilitando la 
humectación del CIV. Una vez mezclado el CIV y aplicado sobre la superficie dental, se 
inicia una atracción polar a través de puentes de hidrogeno (Watson, 1999). Tanto los 

iones fosfato (negativos) como los de calcio (positivos) se desplazan hacia la superficie 
de la HAp para conseguir la estabilidad electrolítica, de tal forma que estos iones 
quedan adsorbidos en el cemento, formando una capa de intercambio de iones, 
fuertemente adherida al tejido duro dental y al cemento (Wilson, Prosser y Powis, 

1983). Sennou et al. (1999) analizaron esta zona de intercambio de iones a través de 
XPS e identificaron una interfase caracterizada por una difusión recíproca de iones entre 
el CIV y la dentina. La dentina proporcionaba calcio y fosfato y, a su vez, el CIV 
proporcionaba aluminio, sílice y flúor. 

Yoshida et al. (2000) analizaron la interacción química del ácido polialquenoico con la 

HAp sintética. Los autores utilizaron HAp sintética en vez de esmalte/dentina para 
validar la metodología y los resultados. Su experimento claramente demostró la unión 
química entre el ácido carboxílico del ácido polialquenoico y el calcio de la HAp. Los 
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grupos carboxilo reemplazaron a los grupos fosfatos de la HAp creando uniones iónicas 

y cerca del 68% de los grupos carboxilo se adhirieron. 

La presencia de una zona interfacial de transición rica en resina fue observada para 
algunos CIVMR adheridos a la dentina profunda (Pereira et al., 1997). Esta zona amorfa 
fue identificada como una capa de absorción (Sidhu, Sherriff y Watson, 1997; Sidhu y 

Watson, 1998) y era el resultado del movimiento del agua hasta el CIVMR en 
maduración. Esta capa de absorción se considera que se produce por la sorción de agua 
del poli-HEMA, componente de la matriz resinosa en los CIVMR (Sidhu y Watson, 
1998; Tay et al., 2004b). Según Tay et al. (2004b), esta capa de absorción es una parte 
integral de la interfase CIVMR-dentina cuando el CIVMR se aplica sobre la dentina 

profunda e hidratada. Esta capa de absorción puede funcionar también como liberadora 
del estrés de la restauración (Sidhu et al., 2002) inducido por la desecación y la 
contracción (Tay et al., 2004b) a semejanza de la capa híbrida que amortigua el estrés 
de la contracción de polimerización. Yiu et al. (2004a; 2004c) propusieron que esta 
absorción de agua ocurre debido a un gradiente osmótico de la matriz de 

polialquenoato rica en iones, que induce la permutación constante del agua a través de 
la interfase dentina-CIV y dentina-CIVMR e inicia la reacción ácido-base adicional de 
estos materiales a semejanza del comportamiento post-polimerización de los adhesivos 
de grabado ácido total de 2 pasos, que se comportan también como membranas 

semipermeables (Yiu et al., 2006). 

El proceso de interacción de los CIVMR con el diente es esencialmente químico, como 
se ha descrito anteriormente, pero contienen una resina polimerizable en su 
composición. Teóricamente se podría producir una interacción mecánica a semejanza 
de las resinas restauradoras. De hecho, algunos autores defienden la creación de 

pequeños tags de resina en los túbulos dentinarios pero sin formación de capa híbrida 
(Nezu y Winnik, 2000; Titley, Smith y Chernecky, 1996). Por el contrario, otros autores 
no observaron ningún tipo de penetración en la dentina (Ramos y Perdigão, 1997).  



1. INTRODUCCIÓN 

 
 

65 

Estudios más recientes con nano-CIVMR demuestran una interacción muy superficial de 

estos materiales con la dentina y el esmalte, sin hibridación (Coutinho et al., 2009). En 
caso de producirse retención micromecánica, ésta estaría limitada a la rugosidad 
superficial derivada de la instrumentación rotatoria durante la preparación cavitaria 
(Mitra, 1991; Titley, Smith y Chernecky, 1996). Sin embargo, algunos CIVMR se 

adhieren al sustrato dentinario, no solo a través de interacción iónica a la HAp que 
permanece adherida a las fibras de colágeno parcialmente expuesta, sino que también 
presentan una retención micromecánica a través de una hibridación submicrónica 
cuando la dentina se acondiciona previamente con ácido poliacrílico al 20%-25% 
(Coutinho et al., 2007; Coutinho et al., 2009), a semejanza de los sistemas adhesivos de 

autograbado. La diferencia entre las 2 estrategias de autograbado es básicamente que 
los ionómeros de vidrio utilizan el ácido polialquenoico que tiene un elevado peso 
molecular (8,000-20,000), y a veces este ácido es difícil de remover con el lavado. Así, 
normalmente, la capa híbrida submicrónica está asociada a una fase gel (0,5 micras) 
previa a la capa de absorción del CIVMR. Coutinho et al. (2007), sugieren que esta fase 

gel es la manifestación morfológica de un gel de calcio-policarboxilato resultante de la 
reacción del calcio liberado de la dentina por el ácido polialquenoico. Según Cardoso et 

al. (2010), esta fase gel no se observa en superficies sin barrillo dentinario como, por 
ejemplo, en superficies dentinaria irradiadas por láser o fracturadas. Esto indica que esta 

fase gel está asociada a la interacción del ácido polialquenoico acondicionador con la 
HAp contenida en el barrillo dentinario. 

La autoadhesividad fuerte y estable de los CIV y CIVMR es la responsable de su 
excelente comportamiento clínico a largo plazo (Mitra et al., 2009; van Dijken y 
Pallesen, 2008). En los ensayos de resistencia adhesiva, los ionómeros de vidrio suelen 

obtener resultados inferiores a los de los sistemas adhesivos, pero eso se achaca a que 
se producen fallos cohesivos del ionómero de vidrio y no fallos adhesivos en la interfase 
ionómero de vidrio-diente (Yip et al., 2001). Clínicamente, esta interfase exhibe una 
elevada resistencia al ambiente agresivo de la cavidad oral. En un estudio retrospectivo, 
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a 13 años en NCCL, se analizaron las tres estrategias de adhesión clásicas – grabado 

ácido total, autograbado y CIVMR – y se evidenció una tasa de retención más alta para 
los materiales de ionómero de vidrio (van Dijken y Pallesen, 2008) a pesar de los signos 
de degradación observados para todos los sistemas adhesivos, a lo largo del tiempo. 
Igualmente, una reciente revisión sistematica realizada por Peumans et al. (2014) verificó 

que los materiales de ionómero de vidrio presentaron la tasa de fallo anual más baja en 
comparación a las estratégias de adhesión clásicas. 

 

1.4.4. Copolímero del Vitrebond (VCP) 

El primer CIVMR fue la base cavitaria de ionómero de vidrio fotopolimerizable 
Vitrabond (más tarde Vitrebond, 3M ESPE, St. Paul, MN, EE.UU.), lanzado en 1988 por 
Mitra (Mitra, 1991). El Vitrabond consistía en un líquido de ácido policarboxílico 
modificado con cadenas laterales de metacrilatos, HEMA, agua y fotoiniciadores. Al 

mezclarse se producía la reacción ácido-base pero la exposición a la luz de fotocurado 
activaba los grupos de metacrilato, permitiendo su polimerización. La reacción de 
polimerización ocurría antes de que la reacción de fraguado ácido-base terminara, por 
lo que ésta se prolongaba en el tiempo a un ritmo más lento (Mitra, 1991). 

Mitra et al. (2009) demostraron que el ácido polialquenoico utilizado por primera vez 
en el Vitrabond – copolímero del Vitrebond (VCP) - se unía químicamente al calcio de 
la HAp. Los autores analizaron la interacción del ácido co-polialquenoico metacrilado, 
componente del Vitrebond (VB, polvo/líquido) y Vitrebond Plus (VBP, pasta/líquido) 
(Figura 1-5) con la HAp a través de espectroscopía de infra-rojos transformada de 

Fourier (FTIR), XPS y microscopía electrónica de barrido (SEM). El Vitrebond y el 
Vitrebond Plus establecían fuerzas de adhesión inmediatas al esmalte y a la dentina que 
aumentaban tras el almacenamiento en agua durante 6 meses. Los resultados de FTIR y 
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XPS confirmaron la formación de uniones iónicas de carboxilato entre la HAp y los 

grupos carboxilo del ácido co-polialquenoico metacrilado en el VBP (Mitra et al., 2009). 

Actualmente, se considera que los ácidos polialquenoicos interactúan con sustratos de 
apatita según el concepto-AD (Fukuda et al., 2003). Esto quiere decir que los ácidos 
policarboxílicos, independientemente de su concentración / pH, pueden adherirse o 

descalcificar la HAp, dependiendo de su grado de disolución (solubilidad) (Nishiyama et 

al., 2004) y la estabilidad de las sales de calcio resultantes (Yoshida et al., 2001). 

No existe diferencia significativa entre la composición del VB y el VBP. El líquido está 
formado por el ácido co-polialquenoico metacrilado (40-50% en peso de copolímero 
de ácido acrílico y ácido itacónico), agua (30-40%), HEMA (15-25%) y foto-iniciadores.§ 

En el VBP, la pasta contiene componentes resinosos adheridos a las partículas de vidrio, 
mientras que en el VB, el polvo está formado esencialmente por las partículas de vidrio 
junto con modificadores. 

 

Figura 1-5. Vitrebond Plus, 3M ESPE. Versión comercializada actualmente, pasta-líquido.** 

 

Según varios autores (Mitra et al., 2009; Peumans et al., 2005; Peumans et al., 2014; 
Trairatvorakul, Itsaraviriyakul y Wiboonchan, 2011), este proceso de adhesión química 

                                                
§ http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSuUn_zu8l00xMx_Sl8_xnv70k17zHvu9lxt
D7SSSSSS--, accedido en 16 Junio 2015. 
** http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/3M_ESPE/Dental-Manufacturers/Products/Dental-
Restorative-Materials/Dental-Liners/Vitrebond/, último acceso en 16 de Junio de 2015. 
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de la base cavitária Vitrebond al calcio en la HAp puede ser un factor clave en su 

excelente comportamiento clínico a largo plazo. 

Coutinho et al. (2007) concluyeron que el mecanismo de adhesión de la versión VB 
(3M ESPE; polvo - vidrio de fluoro-alumino-zinco-silicato; líquido - 40% ácido acrílico 
itacónico-isociantoetil-metacrilato (1:1, 1:2.2), 24% HEMA, agua) era primeramente 

químico, limitando su interacción mecánica a la retención con las irregularidades de la 
superficie. Los autores observaron que el VB establecía contacto directo con la dentina 
sin que se produjera hibridación o formación de la fase gel y sin que afectara a su 
comportamiento. Ya Mitra et al. (2009) observaron una zona amorfa al largo de la 
interfase del VBP y de la dentina recordando una capa híbrida, semejante al la capa de 

absorción descrita por Sidhu y Watson (1998). Debajo de la zona amorfa, Mitra et al. 
(2009) observaron unas estructuras similares a tags conectando la dentina a la zona 
amorfa, que podría ser el resultado de la infiltración del VBP en la dentina. 
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1.5.  Sistemas adhesivos que integran el VCP en su composic ión 

química 

El VCP es un componente de diversos adhesivos dentales comercializados por el 
fabricante 3M ESPE (St. Paul, MN, EE.UU.) (Figura 1-6; Tabla 4-1), por ejemplo: los 
adhesivos de grabado ácido total Adper Scotchbond Multiadhesión (primer) y Adper 

Scotchbond 1XT; y los adhesivos de autograbado Adper Easy Bond, Adper Prompt-L-

Pop y el reciente adhesivo Scotchbond Universal.†† 

 

Figura 1-6. Adhesivos dentales comercializados por el fabricante 3M ESPE (St. Paul, MN, EE.UU.). Con excepción 
del Adper Scotchbond SE, todos los sistemas adhesivos contienen el VCP. 

 

De acuerdo con la literatura, se especula que la abundancia de grupos polares de 
carboxilo en el VCP favorece una posible unión del mismo con la HAp de la dentina 
(Tay, Gwinnett y Wei, 1998b). Aunque no ha sido confirmada científicamente, algunos 
autores atribuyen a esa dicha interacción química el excelente comportamiento in vitro y 

clínico, a largo plazo, de estos adhesivos que contienen el VCP (Inoue et al., 2001b; 

                                                
†† http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/3M_ESPE/Dental-Manufacturers/Products/Dental-
Restorative-Materials/Dental-Bonding/ (ultima vez accedido en 8 Junio, 2015) 
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Inoue et al., 2003; Kubo et al., 2006; Loguercio et al., 2007; Moura et al., 2009; Perdigão 

et al., 2009; Perdigão et al., 2012; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2013; Perdigão et al., 
2014b; Sarr et al., 2010). 

Originalmente, el VCP fue añadido al primer del sistema adhesivo Scotchbond Multi-
Purpose (3M Dental Products Division) con el objetivo de proporcionar estabilidad a la 

interfase dentina-resina adhesiva (Fundingsland et al., 1992), como ocurría en el CIVMR 
Vitrebond. Según Eliades (1993), la sal de polialquenoato formaría una zona de 
relajación de estrés en la interfase adhesiva debido al potencial dinámico de interacción 
de sus grupos carboxilo con el calcio. Esta constante ruptura y unión iónica del 
complejo Ca-VCP en la presencia de agua estabilizaría la solución adhesiva y permitiría 

o facilitaría la resistencia a la degradación hidrolítica (Peters, Jackson y Smith, 1974). 

Clásicamente, la formación de estos complejos de Ca-polialquenoatos en la superficie 
de la capa híbrida y en los túbulos dentinarios asociados a la hibridación micromecánica, 
se han considerando esenciales en el mecanismo de adhesión de los adhesivos de 
grabado ácido total que contienen el VCP, pero sin existir evidencia concreta de la 

interacción química o de la función específica del VCP (Perdigão et al., 1999; Van 
Meerbeek et al., 1996a). De hecho, la función del VCP es controvertida ya que algunos 
autores han demostrado que el VCP no se disuelve en la solución adhesiva, induciendo 
separación de fases (Van Meerbeek et al., 1996a). Cuando se analizan con microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), se observa que los complejos Ca-polialquenoatos 
forman un material electro-denso en la capa adhesiva, en la superficie de la capa híbrida 
y en torno a los túbulos dentinarios, llegando incluso a bloquear su entrada (Van 
Meerbeek et al., 1996a), lo que podría comprometer la infiltración de la resina adhesiva 
(Van Meerbeek et al., 1998). En el trabajo clásico de Van Meerbeek et al. (1996a) se 

evidenció una mayor concentración de calcio y oxígeno en comparación con las áreas 
adyacentes, tras el análisis del referido material electro-denso con espectroscopía de 
dispersión de Rayos X (XRD). Esa mayor concentración se debería a la precipitación de 
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los referidos complejos de Ca-polialquenoatos, producidos como consecuencia de la 

reacción del grupo carboxilo del VCP con el Ca residual en la dentina. Además, los 
autores verificaron que la sustitución del VCP del primer del Scotchbond Multi-Purpose 
por una solución acuosa de HEMA, daba lugar a micrografías en las que no había 
acumulación de fase amorfa, indicando claramente que esa estructura estaría 

relacionada con el componente VCP del primer. 

En un estudio similar, Nakajima et al. (1999) evaluaron la morfología de la interfase así 
como la resistencia adhesiva del Scotchbond Multi-Adhesión a la dentina, con y sin la 
presencia del ácido polialquenoico en el primer. Los investigadores observaron que la 
remoción del ácido polialquenoico daba lugar a la diminución de la resistencia adhesiva 

a la dentina afectada por caries. No obstante, no encontraron diferencias en la 
resistencia adhesiva a la dentina sana siempre y cuando se siguiera una técnica adhesiva 
húmeda a la dentina (Kanca, 1992b). Este hecho es muy interesante, ya que como se ha 
comentado anteriormente, clínicamente la dentina afectada o esclerótica, es el sustrato 
más relevante (Perdigão, 2002). 

El objetivo de estos estudios en los que se eliminaba el ácido polialquenoico del primer, 
fue mejorar la infiltración de la resina adhesiva en la dentina desmineralizada por el 
ácido ortofosfórico. El VCP tiene un peso molecular elevado, en comparación con el de 
la molécula de HEMA, el otro componente de estos sistemas adhesivos, 14,000-20,000 

y 130, respectivamente (Van Meerbeek et al., 1996a). Así, el polímero HEMA del primer 
consigue penetrar fácilmente la red de colágeno y, tras la aplicación de la resina adhesiva 
propiamente dicha, ser convertido a poli-HEMA. Por el contrario, el elevado peso 
molecular del VCP podría dificultar su difusión a lo largo de la red de colágeno (20-30 
nm), dando lugar a su acumulación en la superficie y, consecuentemente, una infiltración 

de la resina adhesiva insuficiente y discontinua en la dentina desmineralizada (Perdigão 

et al., 2000; Van Meerbeek et al., 1996a; Van Meerbeek et al., 1998). Wang y Spencer 
(2002) verificaron que la penetración de los adhesivos que contienen el VCP, es mayor 
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en las primeras 2 µm de la dentina desmineralizada, disminuyendo el porcentaje de 

penetración de estos adhesivos cerca del 80% desde la superficie de la dentina 
desmineralizada hasta la interfase con la dentina mineralizada. Estos autores no 
consideraron esta disminución una consecuencia directa de la presencia del VCP sino 
que se debía a diversos factores como diferencias de la composición química, 

concentración de cada componente (hidrófobo versus hidrófilo), tipo y cantidad de 
solvente o estrategia de aplicación (Wang y Spencer, 2002). Sin embargo, estas 
observaciones concuerdan con las imágenes de TEM obtenidas con el SMP en las que 
hay una variación de la electro-densidad en la capa híbrida, de tal forma que la 
transición hasta la dentina mineralizada se produce de forma suave, no marcada (Van 

Meerbeek et al., 1998). 

Por otro lado, la presencia del ácido polialquenoico podría contribuir al mantenimiento 
espacial de la red de colágeno, a través de la interacción osmótica con el agua 
(Nakajima et al., 1999). Los adhesivos que contienen el VCP consiguen re-expandir la 

red de colágeno colapsada en la dentina desmineralizada, debido a la presencia de ácido 
poliacrílico, al facilitar la expansión de las fibras de colágeno a través del 
restablecimiento de los puentes de hidrógeno intermoleculares (Eliades, Vougiouklakis y 
Palaghias, 1999). Además, el ácido polialquenoico al co-polimerizar con el HEMA, forma 
un hidrogel y generaría una capa híbrida elástica, con mayor capacidad de distribución 

del estrés local, y menos susceptible a la fatiga térmica y por carga (Bedran-de-Castro et 

al., 2004; Li, Burrow y Tyas, 2002). A pesar de esta ventaja, el poli-HEMA, al 
comportarse como un hidrogel, se expande y absorbe agua (Kostoryz et al., 2009; 
Nakabayashi y Takarada, 1992; Nakaoki et al., 2000). Así, la presencia de agua residual o 

de solvente no removido reduce el grado de conversión de estos sistemas adhesivos, 
dando lugar a un mayor grado de nanofiltración (Loguercio et al., 2014; Mine et al., 
2009). Loguercio et al. (2014) verificaron que el elevado contenido en agua del primer 
del SMP impide la aproximación de los monómeros durante la polimerización, 
produciendo no sólo un menor grado de conversión del polímero sino también la 
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disminución de la tensión de rotura y mayor sorción de agua. Una mayor sorción de 

agua produciría la plastificación del polímero favoreciendo su degradación por elución 
de los oligoméros y monómeros sin reaccionar. Esto podría justificar la suceptibilidad a 
la degradación tras el termociclado y el envejecimiento por almacenamiento en agua 
(Armstrong et al., 2003; De Munck et al., 2003; Krejci et al., 1994). 

Cuando se ha comparado el SMP con el adhesivo de grabado ácido total de 2 pasos 
Scotchbond 1 (3M ESPE), no se encontraron diferencias estadísticas en la resistencia 
adhesiva inmediata a la microtracción en la dentina, ni tras el envejecimiento en agua 
cuando el periodo se almacenamiento fue superior a 6 meses (Armstrong et al., 2003; 
De Munck et al., 2003). Esto puede reflejar un mecanismo semejante de degradación 

(Armstrong et al., 2003), ya que, tras 1, 3 y 6 meses de envejecimiento, la 
susceptibilidad a la hidrólisis era evidente con el sistema adhesivo de grabado ácido total 
de 2 pasos presentando mayor grado de degradación hidrolítica en comparación con el 
sistema adhesivo de grabado ácido total de 3 pasos (Armstrong et al., 2003; De Munck 

et al., 2003). 

El papel del VCP se vuelve aún más difícil de determinar debido a la evolución de las 
formulaciones químicas de los adhesivos de autograbado en las que para conseguir una 
adhesión efectiva al sustrato dentario, se han incluido otros monómeros funcionales en 
su composición composición (Mine et al., 2009). 

Mine et al. (2009), en un ensayo de microtracción con los sistemas adhesivos Adper 
Easy Bond (3M ESPE) y Adper Scotchbond SE‡‡  (3M ESPE), sugirieron que para 
entender el potencial mecanismo de interacción química de los monómeros 
componentes de los sistemas adhesivos mencionados con la HAp, así como la 
estabilidad de las respectivas sales, sería recomendable evaluar directamente la 

interacción de los monómeros con la HAp pura. 

                                                
‡‡ También conocido por Adper SE Plus. Este adhesivo no contiene VCP en su composición química. 
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Perdigão et al. (2013) realizaron un ensayo de microtracción en el que evaluaron los 

sistemas adhesivos Adper Scotchbond 1 XT y Adper Easy Bond, con y sin el VCP en su 
composición. Los autores observaron que la remoción del VCP de la composición del 
sistema adhesivo Adper Scotchbond 1 XT producía una disminución significativa de la 
resistencia adhesiva a la microtracción pero no sucedía lo mismo con el Adper Easy 

Bond. Este sistema adhesivo es un adhesivo de autograbado de 1 paso (pH=2,4) que 
contiene en su composición ésteres fosfóricos metacrilados y el VCP. Sin embargo, la 
concentración del VCP en el Adper Easy Bond es la mitad de la cantidad incorporada 
en el Adper Scotchbond 1 XT, (Tabla 4-1) así se explicaría que la remoción del VCP no 
produjera un fracaso adhesivo significativo (Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2013). 

Además, los grupos fosfato del éster fosfórico metacrilado del Adper Easy Bond se 
podrían haber unido químicamente a la HAp residual de la dentina (Mine et al., 2009), 
siendo los responsables del mantenimiento de los valores de resistencia adhesiva. 
Además, cabe destacar que la aplicación de una capa extra hidrofóbica sobre el Adper 
Easy Bond no alteró su comportamiento clínico a los 18 meses (Sartori et al., 2013). 

El sistema adhesivo SBU incluye en su composición química tanto el 10-MDP como el 
VCP, (Tabla 4-1) aunque poco se sabe sobre la función o comportamiento de dicho 
copolímero en su comportamiento in vitro e in vivo (Loguercio et al., 2015; Perdigão, 
Sezinando y Monteiro, 2012; Perdigão et al., 2014b). Se considera que su baja 

sensibilidad técnica a la estrategia adhesiva o al grado de humedad de la dentina, está 
asociada a la interacción química que tanto el 10-MDP como el VCP pueden establecer 
con la HAp (Loguercio et al., 2015; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2012). El 10-MDP 
contenido en SBU consigue establecer una unión por capas nanométricas (nano-

layering) en la entrada de los túbulos dentinarios (Yoshida et al., 2012a). No obstante, 

este proceso de interacción nanométrica se altera por la presencia del HEMA (Yoshida 

et al., 2012b), lo que permitirá la reacción química del grupo carboxilo del VCP con la 
HAp (Fukuda et al., 2003; Yoshida et al., 2001). 
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El comportamiento clínico del SBU se considera excelente (Loguercio et al., 2015; 

Perdigão et al., 2014b) y comparable, si no superior, al del Adper Scotchbond Multi-
Purpose, Adper Scotchbond 1 XT y Adper Easy Bond (Perdigão et al., 2012; Sartori et 

al., 2013). 
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1.6.  Degradación hidrol í t ica de la interfase dentina-resina 

adhesiva 

Si la capa híbrida fuera impermeable o hermética al agua o a los estímulos químicos, la 
interfase dentina-resina adhesiva sería clínicamente estable a largo plazo (Hashimoto et 

al., 2011). Sin embargo, esto no es lo que ocurre, ya que la mayoría de los sistemas 

adhesivos muestran signos de degradación hidrolítica cuando la interfase se expone a la 
cavidad oral (Koshiro et al., 2005; Sano et al., 1999) o tras el envejecimiento por 
almacenamiento en agua (De Munck et al., 2003; Marchesi et al., 2014; Reis et al., 2007; 
Sezinando, Perdigão y Regalheiro, 2012; Yiu et al., 2004b). 

Esto se debe fundamentalmente a la naturaleza hidrofílica y ácida de los sistemas 
adhesivos contemporáneos, pues induce la sorción de agua por la capa híbrida 
(Moszner, Salz y Zimmermann, 2005) y, consecuente, la degradación de la resina 
adhesiva y de las fibras de colágeno (Breschi et al., 2008). En los últimos años, se ha 
aumentado la cantidad de monómeros hidrófilos en los sistemas adhesivos simplificados 

con el objetivo de hacerlos más compatibles con la humedad intrínseca de la dentina 
(Peumans et al., 2014). Sin embargo, esto también se convierte en una desventaja pues 
la sorción de agua es proporcional al perfil hidrofílico de estos sistemas adhesivos 
(Hosaka et al., 2010; Malacarne et al., 2006). 

La hidrólisis es un mecanismo químico que consiste en la rotura de las uniones 
covalentes entre los polímeros por acción del agua, dando lugar a la pérdida de masa de 
la resina (Salz et al., 2005).  
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1.6.1. Degradación de la red pol imérica del s istema adhesivo 

La presencia de agua es perjudicial para la interfase dentina-resina porque induce la 
degradación de la red polimérica del sistema adhesivo por:  

1. Degradación hidrolítica propiamente dicha, de forma gradual e inducida por el agua 

contenida en el adhesivo o del agua que no fue eliminada en el proceso de 
aplicación del sistema adhesivo, independientemente de la estrategia (Perdigão, Reis 
y Loguercio, 2013); 

En los adhesivos de grabado ácido total, la discrepancia entre el grado de 

desmineralización producida por el ácido fosfórico y de infiltración por la resina 
adhesiva (Hashimoto et al., 2011; Hashimoto et al., 2000; Hashimoto et al., 2002b; 
Spencer, Wang y Katz, 2004; Wang y Spencer, 2002) se produce por una 
disminución del gradiente de difusión del monómero resinoso en la dentina 
acondicionada (Wang y Spencer, 2002). Además, tal y como se mencionó 

anteriormente, los adhesivos de grabado ácido total requieren que la dentina esté 
húmeda para su correcta aplicación, que también compromete el grado de 
infiltración de la resina. En el caso de los adhesivos de autograbado y universales, el 
reducido potencial de desmineralización de los monómeros acídicos y/o la presencia 

de agua y de solvente residual pueden producir una infiltración incompleta de la 
resina en la dentina (Carvalho et al., 2005). De hecho, cuando se aplica un adhesivo 
autograbador sobre la dentina, el aire del secado puede no ser capaz de eliminar 
todo el agua y el solvente (Furuse, Peutzfeldt y Asmussen, 2008; Spreafico et al., 
2006).  

2. Permeabilidad post-polimerización: Tay et al. (2004a; 2004c) observaron que los 
adhesivos de grabado ácido total de 2 pasos y los adhesivos de autograbado de 1 
paso se comportan como membranas permeables tras su polimerización, 
permitiendo una trasudación continua del fluido dentinario (Chersoni et al., 2004; 
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Suh et al., 2003; Tay et al., 2002b; Tay et al., 2003a; Tay et al., 2004a; Tay et al., 

2004c). Este agua difundida de la dentina, sumada al agua residual no removida del 
solvente, genera canales de agua en la capa híbrida y adhesiva (Zander-Grande et al., 
2011a). Estos canales de agua se observan frecuentemente como árboles de agua 
(water-trees) (Tay y Pashley, 2003a) en los ensayos de nanofiltración con nitrato de 

plata amoniacal (Sano et al., 1995). Así, este fenómeno de permeabilidad al agua 
post-polimerización se traduce en peores propiedades mecánicas del polímero y, en 
consecuencia, fuerzas de resistencia adhesiva bajas (Paul et al., 1999). 

3. Disminución del grado de conversión del polímero, traduciéndose en la elución de los 
monómeros sin reaccionar o de bajo peso molecular, y la formación de una capa 

híbrida porosa (Van Landuyt et al., 2008a; Van Landuyt et al., 2009), con exposición 
del colágeno (De Munck et al., 2009; De Munck et al., 2010). El agua residual 
presente en la red de colágeno induce la separación de fases en la resina adhesiva y 
reduce el grado de conversión de los sistemas adhesivos, con la consecuente 
plastificación del polímero y rotura mecánica de la unión (Tay et al., 2001; Tay et al., 

2003b). Por otro lado, el proprio fenómeno de plastificación del polímero (Spencer 
y Wang, 2002) favorece la degradación hidrolítica de la resina adhesiva por acción 
enzimática (Kostoryz et al., 2009). 

4. La capa inhibida por oxígeno favorece la absorción osmótica de agua (Tay et al., 

2004a; 2004c). Ese fenómeno se verifica esencialmente en los adhesivos de 
autograbado de 1 paso porque forman una capa adhesiva muy fina y susceptible a la 
inhibición de la polimerización por el oxígeno (Nunes et al., 2005). De hecho, los 
adhesivos autograbadores de 1 paso son más propensos a la degradación por 
hidrólisis de la interfase de resina-dentina que los adhesivos de grabado ácido total 

de 2 pasos (Hashimoto et al., 2004a; Tay y Pashley, 2003a; Van Landuyt et al., 
2009). En el esmalte, también los adhesivos autograbadores de 1 paso dan lugar a la 
formación de burbujas de agua por ósmosis debido a la baja permeabilidad del 
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esmalte (Tay et al., 2004d). Este fenómeno crea un gradiente osmótico entre la 

superficie adhesiva del esmalte y el medio externo, causando sorción de agua, lo 
que puede comprometer la unión al esmalte (Tay et al., 2004d). 

La aplicación de una capa de resina hidrofóbica tanto sobre los adhesivos de grabado 
ácido total de 2 pasos como sobre los adhesivos de autograbado de 1 paso, disminuye 

la permeabilidad de la capa adhesiva (Reis et al., 2009), dando lugar a valores más altos 
de resistencia adhesiva y una mayor longevidad clínica (Reis et al., 2007; Reis et al., 
2009). Lo mismo sucede con los adhesivos universales en los que la aplicación de una 
capa extra de una resina hidrófoba mejora sus fuerzas de resistencia adhesiva 
inmediatas (Munoz et al., 2014; Perdigão et al., 2014a) y a largo plazo (Sezinando et al., 

2015), así como el grado de conversión de los adhesivos citados y, en consecuencia, se 
reduce la nanofiltración.  

 

1.6.2. Degradación del la mal la de colágeno 

Como se ha explicado anteriormente, la hibridación incompleta de la dentina 
desmineralizada deja las fibras de colágeno expuesta y vulnerables a la degradación 
hidrolítica así como a la degradación por las proteasas endógenas (Breschi et al., 2008). 

Este fenómeno ocurre independientemente de la estrategia adhesiva utilizada (Carrilho 

et al., 2007; Carvalho et al., 2005). En el caso de los adhesivos de grabado ácido total, la 
zona más frágil sería la base de la capa híbrida o por debajo de ella (Carrilho et al., 
2007), tal y como se ha mencionado anteriormente, siendo muy susceptible a la 
desnaturalización y degradación por fatiga (Pashley et al., 2003). La solubilización parcial 

de las fibras de colágeno afectaría a la integridad de las restantes fibras intactas durante 
el proceso de masticación, llevando al aumento o a la unión de estos espacios en la 
capa híbrida (Sano et al., 1999). 
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Las enzimas colagenolíticas pueden proceder de la dentina y/o de la saliva (Pashley et al., 

2004). La dentina humana contiene metaloproteinasas de la matriz (MMP’s) y catepsinas 
cisteínas (CC) que digieren las fibras de colágeno no encapsuladas por la resina 
(Perdigão, Reis y Loguercio, 2013), siendo responsables de la degradación de la capa 
híbrida con el tiempo. Se han identificado las siguientes enzimas en la dentina humana 

intacta: MMP-2 (o gelatinasa A), MMP-9 (o gelatinasa B), MMP-8 (o colagenasa 2), 
MMP-3 (o estromelisina 1), MMP-20 (o enamelisina), CC-B y CC-K (Tjaderhane et al., 
2013b).  

Las MMP’s son sintetizadas por los odontoblastos y participan en el desarrollo del 
diente y en el proceso carioso (Tjaderhane et al., 1998; Tjaderhane et al., 2015). Las CC 

también participan en la patogenia de la caries dental y están presentes en la dentina 
afectada (Tjaderhane et al., 1998; Tjaderhane et al., 2015). Se ha descrito que las CC-K 
consiguen hidrolizar las fibras del colágeno de forma semejante a las colagenasas 
bacterianas (Kafienah et al., 1998). 

La técnica adhesiva, sea de grabado ácido total o de autograbado, expone y activa las 

enzimas dentinarias anteriormente descritas (Mazzoni et al., 2006; Nishitani et al., 2006), 
produciendo la degradación de las fibras de colágeno expuestas. 

Por tanto, se considera que la inhibición de estas proteasas endógenas de la dentina es 
la clave para la preservación de la integridad de la matriz de colágeno (Perdigão, Reis y 

Loguercio, 2013; Tjaderhane et al., 2013a; Tjaderhane, 2015). Se han propuesto 
diferentes inhibidores exógenos de la actividad proteolítica como son la clorhexidina 
(Hao et al., 1999; Pashley et al., 2004), la galardina (Breschi et al., 2010) y los flavonoides 
(Du et al., 2012), las tetraciclinas (Stanislawczuk et al., 2011), las sales de amonio 
cuaternario (Imazato et al., 1997; Tezvergil-Mutluay et al., 2011b), y el ácido 

etilenodiaminotetraacético (Thompson et al., 2012). Sin embargo, faltan estudios clínicos 
a largo plazo que demuestren la eficacia de estas técnicas (Tjaderhane, 2015), aunque 
en el caso de la clorhexidina existe alguna evidencia clínica (Hebling et al., 2005) e in 
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vitro (Carrilho et al., 2007) que la describen como prometedora respecto a la inhibición 

de las enzimas colagenolíticas. 
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1.7.  Métodos para la evaluación in v i t ro  de la interfase adhesiva 

dentina- resina adhesiva 

Los fabricantes todos los años proponen nuevos sistemas adhesivos o nuevas 
formulaciones de los sistemas ya existentes. Este dinamismo hace que sea muy difícil 
evaluar los sistemas adhesivos y tener resultados a largo plazo. Los ensayos clínicos son 

el método más fiable para evaluar la eficacia de los sistemas adhesivos y, en general, 
para todos los materiales dentales. Los sistemas adhesivos para el esmalte y la dentina, 
según los criterios de la American Dental Association (ADA Council on Scientific Affairs, 
2001), consiguen ser aceptados provisionalmente si a los 6 meses su tasa de retención 

en NCCL es al menos de un 95%. La aceptación completa requiere una tasa de 
retención del 90% a los 18 meses. Sin embargo, esos ensayos implican un gran 
dispendio de tiempo y de dinero. Por tanto, los ensayos in vitro son una herramienta 
importante para evaluar las formulaciones experimentales en su fase de desarrollo y 
predecir el comportamiento clínico de los sistemas adhesivos comerciales o recién 

lanzados al mercado (Heintze et al., 2011). 

Según De Munck et al. (2005a), el mejor método para validar la durabilidad de una 
interfase dentina/esmalte-resina adhesiva es el método de envejecimiento asociado a 
ensayos de microtracción. Especialmente cuando se asocian a la evaluación de la 

capacidad de sellado con técnicas de nanofiltración y el análisis de la morfología e 
interacción química de la interfase adhesiva (Tagami et al., 2010). 

Tras 3 meses de envejecimiento en medio acuoso, las interfases adhesivas, 
independientemente de la estrategia adhesiva aplicada, exhiben evidencias mecánicas y 
morfológicas de degradación, semejantes a los efectos de la degradación in vivo (De 

Munck et al., 2005a). Sin embargo, el almacenamiento en agua durante 6 meses es más 
relevante clínicamente pues Heintze et al. (2011) verificaron una correlación entre las 
fuerzas de resistencia adhesiva a la microtracción tras el envejecimiento por 
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almacenamiento en agua durante 6 meses, y la tinción marginal de restauraciones de 

clase V tras un periodo corto de servicio clínico. 

 

1.7.1. Métodos para la evaluación de la resistencia adhesiva 

Los estudios in vitro permiten medir la resistencia adhesiva de una unión, lo que significa 
estudiar su reología y las fuerzas interfaciales (Packham, 1992). Los ensayos destructivos 
más utilizados son las pruebas de microtracción y de cizallamiento (Salz y Bock, 2010). 
Los resultados numéricos obtenidos en estas pruebas dependen de diversas variables 

intrínsecas a cada prueba, dando lugar a valores diferentes para una unión específica. 
Por otra parte, los resultados informan no sólo de la resistencia adhesiva de la interfase, 
sino también de la resistencia mecánica del adhesivo, del sustrato y de la interfase 
propiamente dicha (Packham, 1992). De este modo, los fallos detectados pueden ser 
adhesivos, cohesivos o mixtos pues, teóricamente, la unión adhesiva puede fallar 

respectivamente, en la interfase entre el sustrato y la capa del adhesivo, en la capa 
adhesiva, en el seno de los sustratos o puede incluir los dos tipos descritos (Brewis, 
1992). 

La resistencia adhesiva puede ser determinada estáticamente con metodologías macro 

o micro, dependiendo del tamaño del área de adhesión (Van Meerbeek et al., 2010). En 
las metodologías macro, el área de adhesión es mayor de 3 mm2 y en las metodologías 
micro, es igual o menor a 1 mm2. Ambas pueden seguir protocolos de cizallamiento o 
tracción (Armstrong et al., 2010; Braga et al., 2010; Salz y Bock, 2010). Los ensayos de 
macro-cizallamiento y de microtracción son los más utilizados mundialmente. (De 

Munck et al., 2005a; Van Meerbeek et al., 2010). 

El ensayo de microtracción fue desarrollado por Sano et al. (1994a) y actualmente es 
aplicado en cerca del 60% de la literatura científica sobre resistencia de los sistemas 
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adhesivos (De Munck et al., 2012). A pesar de basarse en un protocolo laborioso de 

preparación de los especímenes tras el procedimiento adhesivo, el protocolo de 
microtración presenta diversas ventajas que lo hacen atractivo para los investigadores 
de los materiales dentales (De Munck et al., 2005a; Van Meerbeek et al., 2010): se 
obtienen múltiples especímenes a partir de un diente, hay mejor control de las 

diferencias regionales (dentina periférica versus dentina central) y mejor distribución del 
estrés sobre la interfase adhesiva (Sano et al., 1994a).  

 

1.7.2. Métodos para la evaluación de la capacidad de sel lado de la 

interfase dentina-resina adhesiva 

La capacidad de aislar el sustrato dentario de la cavidad oral es una función primordial 

del sistema adhesivo, con el fin de prolongar la longevidad del procedimiento 
restaurador. La filtración a través de esta interfase adhesiva puede ocurrir por 
microfiltración o nanofiltración (De Munck et al., 2005a). 

 

1.7.2.1. Microf i l t rac ión 

La microfiltración se define como el paso de bacterias, fluidos, agua, o iones entre la 
pared de una cavidad y el material restaurador, estando normalmente asociada a 

espacios vacíos presentes en la interfase (De Munck et al., 2005a). Estos espacios son el 
resultado de la contracción de polimerización de los composites tras su curado (Kidd, 
1976). Normalmente se producen cuando la resistencia adhesiva del sistema adhesivo-
composite a la pared de la cavidad es menor que el estrés de la contracción de 
polimerización de la restauración. 
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El ensayo de filtración requiere la utilización de un trazador o colorante en el que se 

sumergen los dientes restaurados. A continuación, los especímenes son retirados, 
lavados y seccionados permitiendo el examen visual de la extensión del colorante en la 
interfase de la restauración (Kidd, 1976). Esta técnica ha sido muy utilizada porque se 
consideraba que la microfiltración era un factor causal relevante para la sensibilidad 

post-operatoria, la tinción marginal y la aparición de lesiones cariosas secundarias. 

Sin embargo, este ensayo presenta una sensibilidad limitada pues los grupos difieren 
poco entre sí y normalmente son de difícil interpretación (De Munck et al., 2005a). 

 

1.7.2.2. Nanof i l t rac ión 

En ausencia de microfiltración, se ha observado que existen canales nanométricos que 
permiten el paso de agua, ácidos y enzimas producidos por las bacterias. Este fenómeno 
fue identificado por Sano et al. (1994b) tras la visualización en SEM de interfases 

dentina-resina adhesiva formadas con el sistema adhesivo de grabado ácido total Clearfil 
Photo Bond (Kuraray), utilizando iones de plata como trazadores, y posteriormente, se 
le atribuyó el término de nanofiltración (Sano et al., 1995). 

Actualmente, al tener los sistemas adhesivos una composición muy mejorada y al 

observarse con microscopía que las interfases aparecen selladas, la nanofiltración se 
considera un método de gran valía en la evaluación de las interfases adhesivas generadas 
(Tay, Pashley y Yoshiyama, 2002). El patrón de nanofiltración es dependiente de la 
composición del sistema adhesivo (Tagami et al., 2010; Tay et al., 2002a). 

El método de nanofiltración permite detectar espacios en la capa híbrida o en la dentina 

desmineralizada que no fueron infiltrados por la resina (Sano et al., 1995; Tjaderhane et 

al., 2013a), así como áreas de permeabilidad en la matriz de la resina adhesiva asociadas 
a trazas de agua residual, consecuencia de la composición hidrofílica de los sistemas 
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adhesivos, y que producen una polimerización limitada (Tay, Pashley y Yoshiyama, 2002; 

Tay et al., 2002b). 

Así, la nanofiltración se considera que está asociada a la degradación de la interfase 
adhesiva resina-dentina (Tjaderhane et al., 2013a), siendo, por lo tanto, un importante 
indicador y método de evaluación de la longevidad adhesiva (De Munck et al., 2005a). 

 

1.7.3. Métodos para el anál is is de la ultramorfología de la interfase 

dentina-resina adhesiva 

Según De Munck et al. (2005b), los sistemas adhesivos dentinarios que no infiltren 
adecuadamente el sustrato pueden no resistir el estrés de polimerización, dando lugar a 
un fallo adhesivo. La micromorfología de la estructura adhesiva de la interfase dentina-

resina adhesiva es también dependiente del tipo de adhesivo utilizado (Perdigão, Lopes 
y Gomes, 2008; Sarr et al., 2010). 

Así, el análisis de la ultraestructura de la capa híbrida es un importante método para la 
evaluación de la capacidad de hibridación del sistema adhesivo y puede ser observada 
con diversas técnicas de microscopía (Van Meerbeek et al., 2000). 

Las técnicas microscópicas permiten observar la interfase dentina-resina adhesiva con 
elevado detalle y resolución, pero tienen la desventaja de necesitar no solo un 
equipamiento muy caro sino que también exigen una preparación muy laboriosa de las 
muestras. Una de las técnicas más utilizadas es la microscopía electrónica de barrido 

(SEM) que permite obtener imágenes de la capa híbrida, dentina subyacente y tags de 
resina con ultra-resolución, siendo una técnica relativamente fácil comparada con otras 
técnicas microscópicas (Van Meerbeek et al., 2000). 
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1.7.4. Métodos para s imular el envejecimiento de la interfase dentina-

resina adhesiva 

Como anteriormente se indicó, el efecto hidrolítico del agua es de gran importancia 
cuando se analiza la degradación de un sistema adhesivo. Así, la evaluación de la 
durabilidad de la unión mediante el envejecimiento de los especímenes es de enorme 
utilidad para intentar obtener resultados clínicamente relevantes (Van Meerbeek et al., 

2010). 

Los métodos de envejecimiento más utilizados son el ensayo de termociclado y el 
almacenamiento en agua (De Munck et al., 2005a; Sarr et al., 2010; Van Meerbeek et al., 
2010). 

 

1.7.4.1. Termocic lado 

En el protocolo de termociclado, los especímenes se sumergen en agua a 5°C y 55°C 
consecutivamente, con el objetivo de inducir un envejecimiento acelerado (International 

Organization for Standardization, 2003). La estandarización de la International 

Organization for Standardization (2003) indica la realización de 500 ciclos para la 
inducción de dicho envejecimiento. Sin embargo, se ha verificado que este número de 
ciclos es insuficiente (Gale y Darvell, 1999; Leloup et al., 2001). De esta forma Gale y 

Darvell (1999), establecieron que 10,000 ciclos se corresponden aproximadamente a 1 
año de función in vivo. 

En el procedimiento de termociclado, el agua caliente acelera la hidrólisis de los 
componentes de la interfase induciendo la consecuente absorción de agua y extracción 
de los productos resultantes u oligómeros resinosos no polimerizados (Hashimoto et 

al., 2000). Por otro lado, el repetitivo mecanismo de contracción/expansión de la 



1. INTRODUCCIÓN 

88 
 

interfase adhesiva provocado por el cambio térmico, produce cracks que se propagan 

en la interfase adherida, formando espacios vacíos (Gale y Darvell, 1999). 

El efecto de la fatiga térmica sobre la interfase adhesiva es variable (De Munck et al., 
2005b) y está directamente relacionado con la composición del material (Perdigão, 
Gomes y Sezinando, 2011), así como con el posterior protocolo de evaluación de la 

resistencia adhesiva (De Munck et al., 2005b). 

 

1.7.4.2. Almacenamiento en medio acuoso 

El envejecimiento por almacenamiento en medio acuoso es el método más común, 
debido a su precio y a su fácil realización, al no ser necesario ningún equipo específico 
(De Munck et al., 2005a). Los especímenes se almacenan en un fluido a 37ºC, 
normalmente agua, por un periodo de tiempo a definir dentro del protocolo 
experimental. Este periodo puede variar entre meses y años (De Munck et al., 2003; 

Heintze et al., 2011). 

La disminución de la resistencia adhesiva inducida por este protocolo se debe a la 
degradación hidrolítica de los componentes de la interfase resina adhesiva y colágeno, 
como anteriormente se mencionó (Hashimoto et al., 2002b). 

Este proceso de degradación por almacenamiento en agua es dependiente de su la tasa 
de difusión (De Munck et al., 2005a). En consecuencia, la longitud de la trayectoria de 
difusión es tan importante como el propio tiempo de difusión. Una manera de excluir 
los efectos dependientes de la difusión es envejecer barritas de microtración en vez del 
diente restaurado (Tjaderhane et al., 2013a), porque al reducir el área de los 

especímenes, se consigue una trayectoria de difusión más corta a través de la capa 
híbrida (Amaral et al., 2007). Así, con la reducción del área de los especímenes, también 
el tiempo necesario para la difusión del agua es menor (Hashimoto et al., 2002b). La 



1. INTRODUCCIÓN 

 
 

89 

presencia de esmalte en la periferia de los dientes restaurados sella el paso del agua en 

la capa híbrida y retarda la degradación de la unión (De Munck et al., 2003). De este 
modo, el envejecimiento en agua de barritas de microtracción aporta información sobre 
la resistencia adhesiva válida que puede predecir el envejecimiento in vivo de 
restauraciones de composite (Donmez et al., 2005; Hashimoto et al., 2000; Koshiro et 

al., 2005). Siempre teniendo en consideración que la sorción de agua, la solubilidad y la 
difusión son dependientes del material (Malacarne et al., 2006). 

 

1.7.5. Métodos para la evaluación de la interacción química entre el 

s istema adhesivo y la hidroxiapat ita 

Uno de los problemas mayores en la ciencia de los materiales es estudiar la química de 

las interfases. Existen diversas técnicas analíticas en la química orgánica que han sido 
ampliamente utilizadas para estudiar los fenómenos de adhesión, así como la 
caracterización de los adhesivos propiamente dichos, como por ejemplo el FTIR y la 
espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) (Packham, 1992). En 
Odontología, a título de ejemplo, estas técnicas se han utilizado para estudiar la 

interacción físico-química en la interfase dentina-resina adhesiva y los mecanismos de 
desmineralización de la dentina y de la HAp sintética por parte de monómeros 
funcionales (Baier, 1992; Eliades y Vougiouklakis, 1989; Fujita y Nishiyama, 2006; Yao et 

al., 2015). También se ha evaluado la unión química entre los cementos de 

polialquenoato de vidrio y los tejidos dentales duros (Matsuya, Maeda y Ohta, 1996; 
O'Neill et al., 1982; Prosser, Richards y Wilson, 1982; Vaidyanathan, Vaidyanathan y 
Schulman, 1984; Wilson, Prosser y Powis, 1983). 

La luz es una forma de radiación electromagnética que interacciona con la materia de 
diferentes maneras, es decir, las moléculas pueden transmitir, absorber o dispersar la luz 
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incidente. En la espectroscopía de infrarrojos (IR) se mide la absorción de la luz por 

parte de compuestos orgánicos en la frecuencia de los IR (longitud de onda 0,7 µm-500 

µm) (Morrison y Boyd, 1992). Éstos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos y pueden 

medirse en estado líquido o sólido previamente molido y mezclado con bromuro de 

potasio (KBr). La unidad de la radiación vibracional en la región de IR es el ‘número de 
onda’ que representa el número de ondas de la radiación por centímetro (cm-1) 
(Morrison y Boyd, 1992). 

Cuando una molécula absorbe la radiación IR se produce una vibración de mayor 
amplitud que la de los átomos constituyentes, traduciéndose en una modificación 

específica de la distribución de los electrones en la unión química. Los átomos en una 
molécula pueden sufrir rotación, vibración, estiramiento y twisting produciendo un 
espectro de absorción característico del grupo funcional, dándonos una idea de la 
configuración de la molécula (Pretsch et al., 1983). 

Los espectros correspondientes a las distintas ligaciones han sido ampliamente 

estudiados y tabulados (Pretsch et al., 1983). Así, aunque no se consiga descubrir toda la 
estructura de un compuesto, es posible deducir la clase a la que pertenece. 

FTIR es una técnica de IR no dispersiva que permite evaluar las muestras de forma 
rápida y con elevada resolución (Morrison y Boyd, 1992). Un análisis espectroscópico 

clásico de la dentina tratada con el primer del sistema adhesivo SMP reveló un espectro 
compatible con la formación de sales de carboxilato (Eliades y Vougiouklakis, 1989), 
previamente observado también en la reacción de los CIV (Vaidyanathan, Vaidyanathan 
y Schulman, 1984). También Van Meerbeek et al. (1996a) describieron que la presencia 
de Ca  y de oxígeno a lo largo de la superficie de la dentina tratada con el primer del 

SMP daba lugar a la formación de complejos de Ca residual-ácido polialquenoico. La 
técnica de FITR ha sido también utilizada para caracterizar químicamente la interfase 
dentina-resina adhesiva (Spencer et al., 1992; Wang, Yao y Parthasarathy, 2009), el 
grado de conversión de los sistemas adhesivos (Cadenaro et al., 2009; Hass et al., 2011; 
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King et al., 2005; Oguri et al., 2012; Sadek et al., 2008; Sideridou, Tserki y Papanastasiou, 

2002) así como en la evaluación del mecanismo de interacción química entre los 
monómeros funcionales, ésteres de fosfato (Fu et al., 2005; Gaintantzopoulou, Rahiotis y 
Eliades, 2008) o derivados del acido carboxílico (Misra, 1989; Misra 1999; Ritts et al., 
2010; Yoshihara et al., 2011a) presentes en los sistemas adhesivos, y el sustrato dentario 

o la HAp sintética. 

Sin embargo, la técnica de FTIR presenta alguna limitaciones, ya que en los espectros 
pueden producirse superposiciones de las posiciones de las bandas de absorción de los 
distintos componentes de los polímeros (Rueggeberg, Hashinger y Fairhurst, 1990) 
como por ejemplo, la banda de los ácidos policarboxílicos puede enmascararse porque 

se solapan las bandas de absorción del agua (Pretsch et al., 1983). 

Por otro lado, la resonancia magnética nuclear es una técnica espectroscópica muy 
utilizada en el estudio de polímeros y copolímeros en general, con la que se consigue 
obtener la composición detallada a nivel molecular, estructural, y la dinámica de las 
moléculas evaluadas (Morrison y Boyd, 1992). Esto se debe a que por un lado, grupos 

químicos individuales normalmente originan señales específicas y detectables, y por otro 
lado, estas señales son sensibles al medio envolvente. Estas señales son el resultado de 
la interacción de ondas de radio (de frecuencia específica) con un núcleo de isótopos 
específicos – hidrógeno (1H), carbono (13C), fósforo (31P) – que induce una rotación 

sobre su eje, generando un momento magnético a lo largo del eje de rotación. Es decir, 
el fenómeno de RMN ocurre cuando el núcleo estudiado sufre una transición en su 
alineación. En una molécula, los protones con el mismo ambiente absorben en la misma 
radiofrecuencias; protones con ambiente diferente absorben a diferentes 
radiofrecuencia. El número de señales en un espectro de RMN nos muestra cuántos 

conjuntos de protones equivalentes tiene la molécula. La posición de la señal indica el 
tipo de protón. De este modo podemos obtener, como se ha mencionado, una 
secuencia completa de los grupos de átomos en una molécula. 
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Así, la RMN en estado sólido permite estudiar la neutralización del grupo carbonilo en 

el ácido policarboxílico durante el proceso fraguado (Zainuddin et al., 2009). De la 
misma forma, la interacción de los monómeros funcionales con la dentina se puede 
analizar a través de RMN en estado sólido (Eliades y Vougiouklakis, 1989; Fu et al., 
2005; Fujita y Nishiyama, 2006; Nishiyama et al., 2006). La técnica de 13C RMN ha sido 

utilizada para estudiar el mecanismo de desmineralización de la dentina y de la HAP por 
el ácido carboxílico (Fujita y Nishiyama, 2006; Yoshida y Nishiyama, 2003), así como la 
técnica de 31P RMN ha sido utilizada para entender mejor el enlace químico entre 
monómeros funcionales de fosfato y los sustratos indicados. 

Yoshida y Nishiyama (2003) observaron modificación del pico del 13C atribuido al C del 

grupo carbonilo (C=O) del grupo carboxílico, en un estudio sobre el mecanismo de 
desmineralización de la HAp por el ácido carboxílico del primer autograbador NMGly 
(N-metacriloilo glicina). Este cambio se atribuía a la formación de sales de calcio por el 
primer tras la adición de la HAp. En la misma línea, Fujita y Nishiyama (2006) también 
evaluaron la interacción del 10-MDP y 4-MET con la dentina y HAp a través del 13C 

RMN. Los autores detectaron la disminución de las bandas del 13C RMN atribuidos a 
ambos monómeros debido a la formación de sales de calcio al ser mezclados con la 
HAp. Fu et al. (2005) utilizaron la técnica de 31P RMN para demostrar la capacidad de 
desmineralización y unión química de los ésteres de ácido fosfórico con la HAp a través 

de la formación de sales de calcio.  

 

1.7.6. Hidroxiapat ita pura  

La utilización de HAp pura (Akao, Aoki y Kato, 1981) permite aislar el proceso de 
adhesión que se produce entre los sistemas adhesivos y los cristales de la HAp (Ellis et 

al., 1990). A pesar de que la estructura dentaria no esta compuesta por apatita pura, la 
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reactividad química de la apatita sintética pura y de la apatita del diente es similar (Fu et 

al., 2005). 

Mitra et al. (2009) sugirieron la utilización de HAp sintética pura, para estudiar la 
interacción de los componentes clave de los CIVMR. De este modo, fue posible 
eliminar la variabilidad biológica asociada a la estructura dentaria y evaluar los efectos de 

la interacción química entre el CIVMR y la HAp en el esmalte y la dentina (Mitra et al., 
2009). Según Yoshida et al. (2000), la utilización de HAp pura permite determinar el 
potencial de adhesión química de los ácidos polialquenoicos a la HAp, de una forma 
controlada. También varios estudios refieren la utilización de la HAp sintética para 
estudiar el mecanismo de interacción química con los monómeros funcionales (Eliades y 

Vougiouklakis, 1989; Fu et al., 2005; Fujita y Nishiyama, 2006; Fukuda et al., 2003; Misra, 
1989; Misra, 1999; Sadat-Shojai et al., 2010; Wilson, Prosser y Powis, 1983; Yoshida et 

al., 2001; Yoshida et al., 2012c). 
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A través de este estudio experimental se pretendió establecer la contribución del 

copolímero del Vitrebond en el comportamiento in vitro de los sistemas adhesivos que 
lo incorporan en su composición química. Para ello, se definieron cuatro objetivos 
concretos: 

1- Analizar el comportamiento mecánico de la interfase adhesiva formada entre la 

dentina y los sistemas adhesivos que incorporan el copolímero del Vitrebond en su 
composición, respecto a sus versiones sin presencia del mismo, por medio de la 
determinación de la resistencia adhesiva a la microtracción tras 24 horas (24h) de 
inmersión en agua y tras un envejecimiento artificial en agua durante 6 meses (6m). 

2- Evaluar la capacidad de sellado de la interfase adhesiva formada entre la dentina y los 

sistemas adhesivos que incorporan el copolímero del Vitrebond en su composición, y 
sus versiones sin dicho componente, a través del ensayo de nanofiltración tras 24h y 
tras un envejecimiento artificial en agua durante 6m. 

3- Caracterizar la ultramorfología de la interfase adhesiva formada entre la dentina y los 
sistemas adhesivos que incorporan el copolímero del Vitrebond en su composición, y 

sus respectivas versiones sin el mismo, tras 24h y tras un envejecimiento artificial en 
agua durante 6m. 

4- Determinar si existe interacción química entre el copolímero del Vitrebond 
incorporado en los sistemas adhesivos, en comparación con los mismos adhesivos sin 

incluirlo, y la HAp sintética mediante espectroscopía de infrarrojos transformada de 
Fourier (Fourier-transformed Infrared Spectroscopy, FTIR) y espectroscopía de resonancia 
magnética nuclear (Nuclear Magnetic Resonance, RMN), en estado sólido. 
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Los objetivos anteriormente formulados se materializan en las hipótesis nulas que a 

continuación se enumeran: 

Hipótesis Nula 1. No hay diferencia entre los valores medios de resistencia adhesiva 
a la microtracción, inmediatos (24h) ni tras el envejecimiento en agua durante 6 meses 
(6m), entre los sistemas adhesivos que contienen el copolímero del Vitrebond en su 

composición química y sus correspondientes formulaciones experimentales sin dicho 
copolímero. 

Hipótesis Nula 2. No hay diferencia entre los porcentajes de nanofiltración, 
inmediatos ni tras el envejecimiento en agua durante 6 meses, entre los sistemas 
adhesivos que contienen el copolímero del Vitrebond en su composición química y sus 

correspondientes formulaciones experimentales sin el mismo. 

Hipótesis Nula 3. No hay diferencias en la ultramorfología de la interfase adhesiva 
formada entre la dentina y los sistemas adhesivos que contienen el copolímero del 
Vitrebond en su composición química y sus correspondientes formulaciones 
experimentales sin dicho componente, ni tras 24h de inmersión en agua, ni tras 6m de 

envejecimiento en agua. 

Hipótesis Nula 4. La presencia del copolímero del Vitrebond no implica una 
interacción química entre la HAp sintética y los sistemas adhesivos que contienen el 
copolímero del Vitrebond en su composición química. 

 



 

 
 

 

 



	  

 
 

4. Material y método 
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4.1.  Anál is is de la resistencia adhesiva a la microtracción y de la 

capacidad de sel lado mediante nanof i l tración 

 
4.1.1. Selección de la muestra 

Ochenta y cuatro terceros molares humanos recién extraídos, sin caries y sin fisuras, 
fueron almacenados en una solución de cloramina T al 0,5%, a 4ºC, durante una semana 

y después fueron sumergidos en agua destilada durante un período máximo de 6 meses 
(International Organization for Standardization, 2003). La integridad estructural de cada 
diente fue confirmada, los restos de ligamento periodontal se eliminon con una cureta y 
los dientes se limpiaron con polvo de piedra pómez (Perdigão, Sezinando y Gomes, 
2011). 

A continuación, se expuso la dentina media de cada diente mediante un corte realizado 
con un disco de diamante (IsoMet 5000 Linear Precision Saw, Buehler, Lake Bluff, IL, EE. 
UU.) (Figura 4-1). Se creó una capa de barrillo dentinario estandarizado puliendo dicha 
dentina con un disco abrasivo de carburo de silicio (SiC, 600-grit, Buehler) durante 60 

segundos (s) (Pashley et al., 1988). 
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Figura 4-1. Diagrama de la metodología para μTBS y nanofiltración. 
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4.1.2. Grupos experimentales 

Todos los dientes fueron distribuidos aleatoriamente en 7 grupos experimentales 
(n=12), de acuerdo al sistema adhesivo utilizado (Tabla 4-1) (Figura 4-2): 

(1) Clearfil SE Bond (CSE, Kuraray); 

(2) Adper Scotchbond 1 XT Adhesivo (SB, 3M ESPE);  

(3) Adper Scotchbond 1 XT Adhesivo Experimental, sin el copolímero del Vitrebond 
(SBnoVCP, 3M ESPE); 

(4) Adper Scotchbond Universal, siguiendo la técnica de grabado ácido total (SBU_ER, 

3M ESPE); 

(5) Adper Scotchbond Universal, aplicado como adhesivo autograbador (SBU_SE, 3M 
ESPE); 

(6) Adper Scotchbond Universal Experimental, sin el copolímero del Vitrebond y 
aplicado como adhesivo de grabado ácido total (SBUnoVCP_ER, 3M ESPE); 

(7) Adper Scotchbond Universal Experimental, sin el copolímero del Vitrebond y 
aplicado como adhesivo autograbador (SBUnoVCP_ SE, 3M ESPE). 
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Figura 4-2. Sistemas adhesivos utilizados en la evaluación de la resistencia adhesiva a la microtracción, de la 
capacidad de sellado mediante nanofiltración y de la ultramorfología de la interfase dentina-resina adhesiva. De 
izquierda para la derecha: Clearfil SE Bond Primer y Clearfil SE Bond adhesivo (Kuraray); Adper ScotchBond 1XT 
(3M ESPE); Adper ScotchBond 1XT experimental (sin VCP, 3M ESPE); Adhesivo ScotchBond Universal (3M 
ESPE); Adhesivo ScotchBond Universal Experimental (sin VCP, 3M ESPE). 
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Tabla 4-1. Materiales utilizados, fabricante/número de lote y composición química. 

Material Fabricante/Lote Composición química 

nanoXim. HAp402 Fludinova, S.A., Moreira da 
Maia, Portugal 
Lote IM0SD01C 

5,0±1,0 µm polvo de hidroxiapatita (HAp, Ca2(PO4)6(OH)2). 

Clearfil SE Bond 
pH=2 
 

Primer 
Kuraray Noritake Dental Inc., 
Okayama, Japón 
Lot CR0009 

10-MDP; HEMA; DMA hidrófilo; alcanforquinona dl; N- dietanol N-toluidina-p; agua. 

Bonding 
Kuraray Noritake Dental Inc., 
Okayama, Japón 
Lot 180016 

Bis-GMA; 10-MDP, HEMA; DMA hidrófilo; alcanforquinona dl; N- dietanol N-toluidina-p, 
dióxido de silicio coloidal silanizado. 

Adper Scotchbond 1 XT 
Adhesivo* (SB) 
pH=4,7 

3M ESPE, St Paul, MN, EE.UU. 
Lote 153567-41-3 

Etanol (25-35 % en peso); sílice tratado con silano (nanoparticula) (10-20 % en peso); Bis-GMA 
(10-20 % en peso); HEMA (5-15 % en peso); GDMA (5-15 % en peso); VCP (5-10 % en peso); 
agua (<5% en peso); UDMA (<5 % en peso); difeniliodonio hexafluorofosfato (<1 % en peso); 
EDMAB (<1 % en peso). 
 

Ácido de grabado: 
Scotchbond Universal 
Etchant 

3M ESPE, St Paul, MN, EE.UU. 
Lote 515496 

32% H3PO4; agua; sílice amorfo sintético; glicol de polietileno; óxido de aluminio.  

Adper Scotchbond 1 XT 
Adhesivo Experimental 
(SBnoVCP) 
 
Ácido de grabado: 
El mismo que para SB 

3M ESPE, St Paul, MN, EE.UU. 
Lote 153567-41-3 

Etanol (25-35 % en peso); sílice tratado con silano (nanoparticula) (10-20 % en peso); Bis-GMA 
(10-20 % en peso); HEMA (5-15 % en peso); GDMA (5-15 % en peso); agua (<5% en peso); 
UDMA (<5 % en peso); difeniliodonio hexafluorofosfato (<1 % en peso); EDMAB (<1 % en 
peso). 
 

Adper Easy Bond Adhesivo 
Autograbanteβ (EB) 
pH=2,4 

3M ESPE, St Paul, MN, EE.UU. 
Lote 380005 

Bis-GMA (15-25 % en peso); HEMA (15-25 % en peso); agua (10-15 % en peso); etanol (10-15 
% en peso); ésteres del ácido fosfórico-6-metacriloxi-hexil (6-MHP) (5-15 % en peso); 
metacriloxipropiltrimetoxisilano (1-10 % en peso); sílice sintético amorfo (1-10 % en peso); 1,6-
hexanediol dimetacrilato (5-10% en peso); VCP (1-5 % en peso); (dimetilamino)etil metacrilato 
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(1-5 % en peso); CQ (1-3 % en peso); 2,4,6-ácido trimetilbenzoildifenilfosfino (1-3 % en peso). 

Adper Easy Bond Adhesivo 
Autograbante Experimental 
(EBnoVCP) 

3M ESPE, St Paul, MN, EE.UU. 
Lote HB2-primer-0427 

Bis-GMA (15-25 % en peso); HEMA (15-25 % en peso); agua (10-15 % en peso); etanol (10-15 
% en peso); ésteres del ácido fosfórico-6-metacriloxi-hexil (6-MHP) (5-15 % en peso); 
metacriloxipropiltrimetoxisilano (1-10 % en peso); sílice sintético amorfo (1-10 % en peso); 1,6-
hexanediol dimetacrilato (5-10% en peso); (dimetilamino)etil metacrilato (1-5 % en peso); CQ 
(1-3 % en peso); 2,4,6-ácido trimetilbenzoildifenilfosfino (1-3 % en peso). 

Adhesivo Scotchbond 
UniversalΨ (SBU) 
pH=3 
Ácido de grabado: 
El mismo que para SB 

3M Deutschland GmbH, 
Seefeld, Alemania 
Lote 539326 

Bis-GMA (15-25 % en peso); HEMA (15-25 % en peso); decametileno dimetacrilato (5-15 % en 
peso); sílice tratado con silano (5-15 % en peso); etanol (10-15 % en peso); agua (10-15 % en 
peso); 10-MDP; ácido 2-propenoico, 2-metil, producto de la reacción con 1,10-decanediol y 
óxido fosfórico (P2O5) (1-10 % en peso); VCP (1-5 % en peso); dimetilamino-benzoato(-4) 
(<2% en peso); (dimetilamino) etil metacrilato (<2% en peso); CQ (<2% en peso); metal etil 
cetona (<0.5% en peso); silano. 

Adhesivo Scotchbond 
Universal Experimental 
(SBUnoVCP) 
 
Ácido de grabado: 
El mismo que para SB 

3M Deutschland GmbH, 
Seefeld, Alemania 
Lote ADH-XTE-0210 

Bis-GMA (15-25 % en peso); HEMA (15-25 % en peso); decametileno dimetacrilato (5-15 % en 
peso); sílice tratado con silano (5-15 % en peso); etanol (10-15 % en peso); agua (10-15 % en 
peso); 10-MDP; ácido 2-propenoico, 2-metil, producto de la reacción con 1,10-decanediol y 
óxido fosfórico (P2O5) (1-10 % en peso); dimetilamino-benzoato(-4) (<2% en peso); 
(dimetilamino) etil metacrilato (<2% en peso); CQ (<2% en peso); metal etil cetona (<0.5% en 
peso); silano. 

Filtek Bulk Fill, Restaurador 
Fluido 
Color A2 

3M ESPE, St Paul, MN, EE.UU. 
Lote N540884 

Cerámica tratada con silano; UDMA; dimetacrilatos; BiSEMA-6; tricloruro de iterbio (YbF3); Bis-
GMA; benzotriazol; TEGDMA; 4-dimetil aminobenzoato etil. 

Filtek Z250 Sistema 
Restaurador Universal 
Color A2 

3M ESPE, St Paul, MN, EE.UU. 
Lote N526736 

Bis-EMA; TEGMA; UDMA; zirconio; sílice. 

Abreviaturas: EDMAB – etil 4-dimetil aminobenzoato; CQ - canforoquinona; VCP - copolímero del Vitrebond: copolímero del ácido acrílico e itacónico; Bis-EMA - 
bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato; H3PO4 - ácido fosfórico; BisEMA-6 - bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato. 

* Adper Single Bond Plus (EE. UU.; Brasil) o Adper Single Bond 2 (America latina); β Adper Easy One (America Latina); Ψ Scotchbond Universal Adhesive (EE.UU.) 
o Single Bond Universal (America Latina) 
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4.1.3. Preparación de los especímenes 

Los adhesivos fueron aplicados en los especímenes de cada grupo experimental de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante (Tabla 4-2) y fueron fotopolimerizados con la 
unidad de curado Elipar S10 Curing Light (3M ESPE). 

Las coronas fueron reconstruidas con el composite híbrido Filtek Z250 (color A2, 3M 
ESPE), aplicando 3 incrementos de 2 mm cada uno. Cada incremento fue irradiado 
durante 40 s con la misma unidad de polimerización. En la superficie oclusal se marcó 
con un rotulador indeleble un área central de 3x3 m2 y el área periférica se pintó con 

un color diferente para permitir la diferenciación entre especímenes de dentina 
periférica y los de la dentina central (Figura 4-3a).  

Los dientes fueron seccionados en las direcciones X e Y (Figura 4-3b y 4-3c), con un 
disco de corte de diamante, a baja velocidad y con refrigeración con agua (IsoMet 5000 
Linear Precision Saw, Buehler) para obtener especímenes con una sección transversal 

de 0,5 ± 0,2 mm2.  

 

 
 
Figura 4-3. a) Demarcación en la superficie oclusal de una área central de 3x3 m2 y una área periférica con un 
rotulador indeleble de color diferente para permitir la diferenciación entre especímenes de dentina central y los 
de la dentina periférica; b) Sección de los dientes en la dirección X; c) Sección de los dientes en la dirección Y 
con el fin de obtener las barritas. 

 
 

a b c 
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Para todos los grupos experimentales, la mitad de los especímenes de la dentina 

periférica y la mitad de los especímenes de la dentina central se almacenaron en agua 

destilada durante 24h a 37ºC; y la otra mitad, fue almacenada durante 6 meses (Mitra et 

al., 2009) en una solución de 0,4 % de azida sódica (NaN3, pH=7) (Burrow, Satoh y 
Tagami, 1996), en una estufa a 37ªC (Memmert, Schwabach, Alemania). La solución de 
0,4 % de azida sódica fue cambiada cada semana (Sezinando, Perdigão y Regalheiro, 
2012). 
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Tabla 4-2. Instrucciones del fabricante para la aplicación de los materiales utilizados. 

Material Estrategia adhesiva Instrucciones de utilización 

Clearfil SE Bond 

 

Autograbado de 2 pasos 

 
 

Primer: 1. Preparar el primer en el disco de mezcla inmediatamente antes de aplicar. 2. Aplicar la mezcla a 
toda la pared de la cavidad con una esponja o con la punta de un pincel desechable. 3. Esperar 20s. 4. 
Evaporar los ingredientes volátiles por medio de un suave chorro de aire exento de aceite. 

Bond: 1. Colocar la cantidad necesaria del líquido Bond en un compartimento del recipiente de mezclas. 
2. Aplicar el Bond a toda la superficie de la cavidad 3. Uniformizar la película del Bond con un suave 
chorro de aire exento de aceite. 4. Fotopolimerizar durante 10s. 

Adper Scotchbond 1XT 
Adhesivo (SB) 

Grabado ácido total de 2 
pasos 

1. Aplicar el ácido grabador al esmalte y la dentina. Esperar 15s. Enjuagar durante 10s. Absorber el 
exceso de agua con una torunda de algodón. La superficie debe verse brillante y sin acumulación de 
agua. 2. Inmediatamente después de absorber el exceso de humedad, aplicar 2 a 3 capas consecutivas 
de adhesivo a la dentina frotando suavemente durante 15s el aplicador completamente saturado contra 
las superficies dentales. 3. Adelgazar la capa de adhesivo aplicando un chorro de aire suave durante 5s 
para evaporar los solventes. 4. Fotopolimerizar durante 10s. 

Ácido de grabado: 

Scotchbond Universal Etchant 

Adper Scotchbond 1XT 
Adhesivo Experimental 
(SBnoVCP) 

Ácido de grabado: 

El mismo que para el SB 

Grabado ácido total de 2 
pasos 

Las mismas que para el SB. 

Adhesivo Scotchbond 
Universal (SBU) 

 

Ácido de grabado: 

El mismo que para el SB 

Grabado ácido total de 2 
pasos o Autograbado de 
1 paso 

Grabado total: 1. Aplicar el Scotchbond Universal Etchant, sobre el esmalte y la dentina y dejar que 
actúe 15s. 2. Enjuagar con agua y secar con aire exento de agua y de aceite o con bolitas de algodón. 
¡No secar excesivamente! 3. Aplicar el adhesivo como se describe en el modo autograbado. 

 

Autograbado: 1. Aplicar el adhesivo con el aplicador desechable cubriendo la superficie del diente y 
friccionar durante 20s; 2. Si es necesario, humedecer de nuevo el aplicador desechable en el transcurso 
del tratamiento. 3. Soplar el líquido durante 5s con una suave corriente de aire hasta que ya no se 
mueva. 4. Polimerizar durante 10s.  
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Adhesivo Scotchbond 
Universal Experimental 
(SBUnoVCP) 

Ácido de grabado: 

El mismo que para el SB 

Grabado ácido total de 2 
pasos o Autograbado de 
1 paso 

Las mismas que para el SBU. 
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4.1.4. Anál is is de la resistencia adhesiva a la microtracción 

Cada espécimen fue individualmente adherido a unas pletinas de acero mediante la 
aplicación de un pegamento de cianoacrilato en cada uno de sus extremos (Zapit, 
Dental Ventures of America, Corona, CA, EE. UU.) (Figura 4-4). 

 

 

 
Figura 4-4. Espécimen adherido a una pletina de acero mediante la aplicación de un pegamento de cianoacrilato 
en cada uno de sus extremos. 

 
Se tuvo especial cuidado en evitar que dicho pegamento invadiera la interfase adhesiva 
y en que dicha interfase quedara perpendicular a las fuerzas de tracción. Cada pletina 
fue colocada en la mordaza de microtracción y ésta en la máquina ensayos universales 
Instron 3345 (Instron Corp, MA, EE.UU.) (Figura 4-5). Los especímenes fueron 
sometidos a tracción con una velocidad de travesaño de 0,5mm/min hasta la fractura de 

la interfase. Los datos generados durante la prueba fueron monitorizados por un 
programa de ordenador (Bluehill Lite version 2,18, Instaron Corp, MA, EE. UU.). En el 
momento de la fractura, la aplicación de la carga se interrumpía automáticamente y la 
carga se registró en Newton (N). 
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Figura 4-5. a) Máquina ensayos universales Instron 3345 (Instron Corp, MA, EE. UU.); b) Pletina colocada en la 
mordaza de microtracción. 

 

Se utilizó un calibre digital (Fino GmbH, Mangelsfeld, Alemania) con una precisión de 
0,01 mm para medir cada lado de la interfase adhesiva y así calcular el área de superficie 
adhesiva de cada espécimen (mm2). La resistencia adhesiva a la microtracción se calculó 
en Megapascales (MPa= fuerza de fractura en Newtons (N)/ área de superficie adhesiva 
(mm2)). 

Las superficies fracturadas fueron observadas con una lupa estereomicroscópica 
(Olympus SZX7, Olympus Co., Tokio, Japón ) a una ampliación máxima de x50. 

El modo de fallo fue clasificado como: (A) adhesivo - cuando el fallo ocurrió en la 
interfase dentina-adhesivo; (C) cohesivo - cuando el fallo ocurrió en el seno de la 
dentina o en el composite; y (M) mixto - cuando ocurrieron simultáneamente fallos 

adhesivos y cohesivos en la misma interfase. Los fallos que se produjeron durante el 
corte, manipulación o fijación de los especímenes, fueron registrados como fallos pre-
test (PTF, pre-testing failure).  

b b a 
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4.1.5. Evaluación de la capacidad de sel lado mediante el ensayo de 

nanofi l tración 

Se seleccionaron al azar dos barritas de cada diente/grupo experimental (24 barritas por 
grupo). Cada barrita fue cubierta con dos capas de esmalte de uñas manteniendo 1 mm 
de distancia de la interfase adhesiva (Reis et al., 2007) (Figura 4-6a). 

 Las barritas fueron rehidratadas mediante su inmersión en agua destilada durante 10 

min (Reis et al., 2007) y, a continuación, sometidos al ensayo de nanofiltración. En 
primer lugar, las barritas se sumergieron en nitrato de plata amoniacal al 50% en 

volumen durante 24h y se almacenaron en una estufa a 37ºC, privadas de luz. A 

continuación, se incluyeron en una solución foto-reveladora durante 8h y fueron 
expuestas a una luz fluorescente para reducir los iones de plata a gránulos de plata 
metálica en el interior de la interfase adhesiva (Tay, Pashley y Yoshiyama, 2002) (Figura 
4-6b). Después, las barritas fueron cuidadosamente pulidas con discos abrasivos de SiC 

de 600-grit (Buehler) con agua para remover el esmalte de uñas (Figura 4-6c) y fueron 
incluidas en resina epoxi (EpoxiThin 2, Buehler) (Figura 4-6d). 

  

   

Figura 4-6. a) Especímenes cubiertos con dos capas de esmalte de uñas en fase de secado; b) Especímenes tras el 
ensayo de nanofiltración; c) Especímenes tras la remoción del esmalte de uñas. Cabe destacar que es notorio el 
color plateado debido a la filtración de la plata amoniacal; d) Especímenes embutidos en resina epoxi tras el 
pulido. 

a! b! c! d!
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Las barritas ya embutidas fueron reducidas a la mitad de su espesor con discos de SiC. 

La superficie expuesta fue pulida sucesivamente con discos de SiC de 400-grit, 600-grit, 
800-grit, 1200-grit y con un fieltro con pasta de alúmina de 1 µm, 0,3 µm y 0,05 µm, en 
una pulidora mecánica (Beta Grinder-Polisher, Buehler). A continuación, los 
especímenes se introdujeron en un baño de ultrasonidos durante 5 min. 

Tras el secado, los especímenes se montaron en portamuestras de aluminio con un 
pegamento de carbono. Seguidamente fueron metalizados con oro (Bal-Tec Sputter 
Coater SCD 005, BAL-TEC GmbH, Witten, Alemania) (Figura 4-7) y observados en un 
microscopio electrónico de barrido ambiental (Philips XL30 ESEM, FEI Company, 
Hillsboro, Oregon, OR, EE.UU.) (Figura 4-8).  

 

Figura 4-7. a) Metalizadora Bal-Tec Sputter Coater SCD 005, BAL-TEC GmbH; b) Especímenes colocados en la 
cámara de metalización. 

a b 
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Figura 4-8. Microscopio electrónico de barrido ambiental (Philips XL30 ESEM, FEI Company, Hillsboro, Oregon, 
OR, EE.UU.). 

 

Las muestras se analizaron en retrodispersión (backscattering - BSE) con un voltaje de 

aceleración de 20 kV y una distancia de trabajo de 10 mm. Se midió la longitud total de 
la interfase adhesiva a una ampliación de x250. Se obtuvieron tres imágenes – central, 
izquierda y derecha - de cada barrita a x2500 de ampliación para medir las zona de 
deposición de plata con detalle. La longitud relativa de NL en la interfase fue medida en 
todas las imágenes utilizando el software (Licencia de Scandium Universal SEM Imaging 

Platform, SiS). La nanofiltración se calculó como el porcentaje de penetración del nitrato 
de plata en la longitud total de la interfase (N = [ P / L ]x100, donde N = nanofiltración 
en la interfase, P = longitud de penetración del nitrato de plata en la interfase y L = 
longitud total de la interfase) (Sano et al., 1995) (Figura 4-9).  
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Figura 4-9. La nanofiltración se calculó como el porcentaje de penetración del nitrato de plata en la longitud total 
de la interfase: N = [ P / L ]x100, donde N = nanofiltración en la interfase, P = longitud de penetración del nitrato 
de plata en la interfase, que en la figura representa el sumatorio de las dos áreas de infiltración por plata, y L = 
longitud total de la interfase. 

 

Para efectos estadísticos (Luque-Martinez et al., 2014), se calculó la media de los valores 
relativos de nanofiltración para cada diente, haciendo la media de las dos barritas del 
mismo diente. A continuación, se hizo la media de los valores de nanofiltración de 

todos los dientes del mismo grupo para obtener la media de nanofiltración relativa 
correspondiente a cada grupo experimental (Luque-Martinez et al., 2014). 

De cada grupo se seleccionaron dos especímenes para su observación en un 
microscopio electrónico de barrido con emisión de campo para caracterizar el depósito 

de plata en cada grupo. Cada espécimen fue pulido durante 1 min con un disco de SiC 
de 600-grit con agua para remover el recubrimiento de oro. Tras el secado, los 
especímenes se montaron en portamuestras de aluminio con cinta adhesiva de carbono 
(Ted Pella, Inc., Redding, CA, EE.UU.) y pintura de plata coloidal de secado rápido (Ted 
Pella, Inc.). Las muestras fueron evaporadas con carbono en una metalizadora (E-5100 

Denton Vacuum, Moorestown, NJ, EE.UU.) durante 1 min y observadas en 
retrodispersión (S4700 Hitachi, Hitachi High Technologies America, Inc., Dallas, TX, 
EE.UU.) con un voltaje de aceleración de 8,0 kV y una distancia de trabajo de 12 mm. 

L

Área de infiltración 
por plata

Área de infiltración 
por plata
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4.1.6. Anál is is estadíst ico 

Los datos de µTBS y de NL fueron estadísticamente evaluados con el paquete 
estadístico IBM SPSS Statistics 22 (IBM Corporation, Armonk, New York, EE.UU.) con 
un nivel de significación p<0,05. Las variables dependientes estudiadas fueron la 

‘’resistencia adhesiva a la microtracción’’ y la ‘’capacidad de sellado mediante 
nanofiltración’’. Por otro lado, las variables independientes estudiadas fueron el ‘’sistema 
adhesivo’’ utilizado y el ‘’tiempo de almacenamiento’’ desde que se realizó el 
procedimiento adhesivo hasta su evaluación. 

Primero se realizó un análisis descriptivo utilizando la media como medida de tendencia 
central y la desviación estándar (de) como medida de dispersión para cada grupo 
experimental. Cada diente fue considerado como una unidad estadística. 

La prueba de normalidad se realizó con el test de Kolmogorov-Smirnov. 

 

4.1.6.1. Anál is is estadíst ico de la res istencia adhesiva a la microtracción 

Tras observar la normalidad de la distribución de los datos de microtracción, se evaluó 

si las variables independientes - ‘’sistema adhesivo’’ y ‘’tiempo de almacenamiento’’ –
influían en la variable dependiente ‘’resistencia adhesiva a la microtracción’’ (MPa) 
mediante el ensayo de ANOVA de 2 vías. 

En caso de se verificar dicha influencia, las diferencias en la resistencia adhesiva a la 
microtracción entre los distintos adhesivos evaluados para los dos tiempos de 

almacenamiento se analizó mediante ANOVA y el test de Tukey. La comparación entre 
los valores de resistencia adhesiva a la microtracción a las 24h y 6m, para cada sistema 
adhesivo, se hizo con la prueba de la t de Student para muestras apareadas.  
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En el análisis estadístico, únicamente los fallos adhesivos y mixtos fueron considerados, 

mientras que los cohesivos en composite o en la dentina fueron descartados. Por otro 
lado, en relación a los PTF, se hicieron 2 análisis estadísticos distintos. En el primero, los 
PTF no se consideraron y en el segundo análisis, los PTF fueron incluidos asignándoseles 
un valor de 0 MPa (Eckert y Platt, 2007). Dado que todos los PTF ocurrieron durante la 

sección de los dientes, se repartieron equitativamente entre los dos tiempos de 
almacenamiento. 

 

4.1.6.2. Anál is is estadíst ico de la capacidad de sel lado mediante 
nanof i l t rac ión 

Los valores de nanofiltración (en %) fueron analizados con la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis para los intervalos de tiempo 24h y 6m y la comparación dos a dos, para 
cada tiempo de evaluación, se hizo con la prueba de la U de Mann-Whitney. La 
comparación entre los porcentajes de nanofiltración obtenidos con cada adhesivo 
evaluado a las 24h y a los 6m se realizó con la prueba de Wilcoxon. 
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4.2.  Anál is is de la ultramorfología de la interfase dentina-s istemas 

adhesivos 

 

4.2.1. Preparación de los especímenes 

Se expuso la dentina media de 28 terceros molares humanos sanos (4 dientes por 
grupos experimental) con un disco de corte de diamante bajo refrigeración (IsoMet 
5000 Linear Precision Saw). Se creó una capa de barrillo dentinario estandarizado 

mediante el pulido de la dentina con un disco abrasivo de SiC de 600-grit (Buehler) 
durante 60 s (Pashley et al., 1988). 

Todos los dientes fueron distribuidos aleatoriamente en los siete grupos experimentales 
anteriormente descritos, de acuerdo al sistema adhesivo utilizado (Tabla 4-1; Tabla 4-2). 
Tras la aplicación del sistema adhesivo, se colocó una capa de 1 mm de espesor del 

composite Filtek Bulk Fill Restaurador Fluido (color A2, 3M ESPE) y se fotopolimerizó 
durante 40 s con la unidad de curado Elipar S10 Curing Light (3M ESPE). 

Cada diente restaurado se dividió en dos mitades con un disco de diamante a baja 
velocidad y con refrigeración (IsoMet 5000 Linear Precision Saw) (Figura 4-10). Pasadas 

24h, una mitad de cada diente fue procesada para su observación en FESEM, y la otra 

mitad se almacenó durante 6 meses en una solución de azida sódica al 0,4%, a 37ºC, 

siguiendo el mismo procedimiento que para los especímenes de microtracción. 
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Figura 4-10. Diagrama de la metodología para análisis de la ultramorfología de la interfase dentina-sistemas 
adhesivos 

 
 
4.2.2. Procesado de los especímenes para su observación en microscopía 

electrónica de barr ido t ipo Fie ld-Emiss ion  (FESEM) 

Transcurridas 24h, los especímenes fueron fijados en una solución de glutaraldehido al 
2.5%/paraformaldehido al 2% en un tampón de cacodilato de sodio 0,1 M, pH 7,4, 

durante 12h, a 4ºC. A continuación, los especímenes se sumergieron en 20 mL de la 
solución tampón de cacodilato de sodio 0,1 M, pH 7,4, durante 20 min. Esta etapa se 
repitió dos veces más. 

Transcurridos los 20 min del tercer cambio, los especímenes fueron sumergidos durante 
1 min en agua destilada. Seguidamente, fueron deshidratados en concentraciones 

ascendentes de etanol: 25% durante 20 min, 50% durante 20 min, 75% durante 20 min, 
95% durante 30 min y 100% durante 60 min.  

El secado de los especímenes se inició con su inmersión en hexametatildisilazano 
(HMDS) durante 10 min, seguido de su colocación en papel de filtro en el interior de la 

campana a temperatura ambiente (Perdigão et al., 1995). 
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Tras el secado, los especímenes fueron embutidos en resina epoxi (Epo-Thin 2, 

Buheler) y se aguardó su curado a temperatura ambiente, expuestos al aire, durante 
12h. Tras el curado, se hizo el pulido de los especímenes con discos de SiC de 600-grit, 
800-grit, 1200-grit y con un fieltro con pasta de alúmina de 1 µm, 0,3 µm y 0,05 µm, en 
una pulidora mecánica (Figura 4-11a). La superficie pulida de cada molde de resina 

epoxi, con los especímenes embutidos, fue protegida con una cinta no adhesiva de 
politetrafluoroetileno (Figura 4-11b). Seguidamente, se separaron los especímenes del 
molde de epoxi seccionado con un disco de corte de diamante con refrigeración con 
agua (Buehler). 

 

Figura 4-11. a) Especímenes embutidos en resina epoxi y tras pulido; b) Protección de el área pulida con cinta no 
adhesiva de politetrafluoroetileno para evitar el daño de la superficie durante su sección. 

 

Los especímenes fueron sumergidos en un baño de ultrasonidos de etanol al 100% 
durante 5 min, desmineralizados con HCl 6 N durante 30 s y desproteinizados en 

NaOCl al 1% durante 10 min.  

Después del secado a temperatura ambiente, los especímenes se montaron en 
portamuestras de aluminio con cinta adhesiva de carbono (Ted Pella, Inc.) y pintura de 
plata coloidal de secado rápido (Ted Pella, Inc.) (Figura 4-12), de modo que los 
especímenes pudiesen ser observados en una dirección perpendicular a la sección 

a! b!
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transversal de la interfase dentina-resina adhesiva. Las muestras se recubrieron con una 

capa de 20 mA de oro-paladio durante 90 s en una metalizadora (E-5100 Denton 
Vacuum).  

 

Figura 4-12. Especímenes preparados para recubrimiento y observación en FESEM. 

 

4.2.3. Parámetros de observación en FESEM 

Las interfases dentina-resina adhesiva fueron observadas en FESEM (S4700 Hitachi, 
Hitachi High Technologies America, Inc.) a un voltaje de 5,0 kV y una distancia de 
trabajo de 12,4 a 13,1 mm. Las micrografías fueron tomadas digitalmente a ampliaciones 

estándar, y las mediciones del espesor de la capa híbrida de la capa adhesiva se hicieron 
teniendo como referencia la escala del software de imagen Quartz PCI incluido en el 
microscopio (Quartz Imaging Corp., Vancouver, BC, Canadá). 

En el análisis de la morfología se tuvieron en consideración dos características: 1. La 
profundidad de penetración de la resina adhesiva en los túbulos dentinarios; y 2. El 

espesor y densidad de la capa híbrida. El espesor de la capa híbrida fue medido como la 
distancia mínima entre la parte superior de la capa híbrida y la base más elevada de los 
festones convexos  de la capa híbrida entre tags de resina adyacentes (Nakajima et al., 
1999). 
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4.3.  Anál is is de la interacción química de los s istemas adhesivos 

que contienen el copol ímero del Vitrebond en su 
composic ión química con espectroscopía de infrarrojo 
transformada de Fourier (FTIR) y espectroscopía de 

resonancia magnética nuclear (RMN) 

 

4.3.1. Grupos experimentales 

Los grupos experimentales se corresponden con los sistemas adhesivos sometidos a 
estudio y reflejados en la Tabla 4-1 y Figura 4-13:  

Adper Scotchbond 1 XT Adhesivo (SB, 3M ESPE);  

Adper Scotchbond 1 XT Adhesivo Experimental, sin el VCP (SBnoVCP, 3M ESPE);  

Adper Easy Bond Adhesivo Autograbador (EB, 3M ESPE);  

Adper Easy Bond Adhesivo Autograbador Experimental, sin el VCP (EBnoVCP, 3M 
ESPE); 

Adper Scotchbond Universal, (SBU, 3M ESPE); 

Adper Scotchbond Universal Experimental, sin el VCP (SBUnoVCP, 3M ESPE). 

 

4.3.2. Anál is is de FTIR 

Para determinar la posible interacción química existente entre la HAp y los diferentes 
compuestos que forman los adhesivos, se prepararon una serie de muestras en las que 
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se puso en contacto una cantidad conocida de HAp en polvo (Tabla 4-1) con los 

distintos sistemas adhesivos en una proporción de 0,5 mL de adhesivo /0,1g de HAp 
(Figura 4-14). 

 

 

Figura 4-13. Sistemas adhesivos con y sin VCP utilizados en los análisis de espectroscopía. De izquierda para la 
derecha: Adper ScotchBond 1XT (3M ESPE); Adper ScotchBond 1XT experimental (sin VCP, 3M ESPE); Adper 
Easy Bond (3M ESPE); Adper Easy Bond experimental (sin VCP, 3M ESPE); Adhesivo ScotchBond Universal (3M 
ESPE); Adhesivo ScotchBond Universal Experimental (sin VCP, 3M ESPE). 

 

La mezcla se hizo en un Eppendorf (Eppendorf Ibérica, S.L.U., Madrid, Spain) de 1,5 mL 
y fue homogeneizada mecánicamente (HeidolphReax Top, Schwabach, Alemania) a 

1200 rpm durante 1 min.  

Seguidamente, la mezcla fue vertida en un O-ring (10mm de diámetro interno x 2mm 
de altura) sobre una lámina de vidrio y fotopolimerizada a cada lado durante 10s (Elipar 
S10 curing light, 3M ESPE). Este procedimiento también se realizó para cada adhesivo 
puro, sin mezclar con la HAp.  
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Figura 4-14. Diagrama de la metodología de preparación de las muestras de FTIR y RMN 

 

Los espectros de infrarrojo se realizaron con un espectrómetro Varian Excalibur Series 
3100 - UMA 600 (Varian Inc., Walnut Creek, CA, EE.UU.), utilizando la técnica del 

bromuro de potasio (KBr) para los sistemas adhesivos SB, SBnoVCP, EB y EBnoVCP (Fu 

et al., 2005). 

La mezcla adhesivo+HAp polimerizada fue manualmente molida durante 2 min y diluida 

en KBr (≥99% , SIGMA-ALDRICH Co, St Louis, EE.UU.) en una proporción 1:200 en 

peso. Lo mismo se hizo para cada uno de los discos polimerizados de los adhesivos no 
mezclados.  

Cada mezcla-KBr fue sometida a compresión en una prensa (Specac Ltd, Kent, 
Inglaterra) con una presión de 9 torr durante un minuto para obtener un disco (Figura 
4-15). Se hicieron 10 discos para cada mezcla adhesivo+HAp, sistema adhesivo sin 

mezclar e HAp. 

FTIR!

13C / 31P RMN!

Espectrómetro Excalibur Series 
3100, Varian Inc., Walnut Creek, 
CA, EE.UU.

Espectrómetro Infinity AS/400, 
Varian Inc., Walnut Creek, CA, 
EE.UU.

La mezcla adhesivo + 
Hap fotopolimerizada 
fue molida. 

HAp 

Adhesivo 

0.1 g de HAp se 
mezcló con 0,5 
m l  d e  c a d a 
adhesivo. 

La mezcla adhesivo + HAp 
fue vertida en el interior de 
un O-ring (10 mm Ø interno 
x 2 mm ) y fotopolimerizada. 
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Figura 4-15. a) Disco de KBr de la mezcla; b) Disco de KBr colocado en el espectrómetro para su análisis. 

 

Los sistema adhesivos SBU y SBUnoVCP y las respectivas muestras SBU+HAp y 
SBUnoVCP+HAp fueron evaluados en Reflectancia Total Atenuada (ATR, Attenuated 

Total Reflectance, ATR) utilizando el mismo espectrómetro. 

Los espectros de infrarrojos de la HAp, de cada sistema adhesivo no mezclado y de la 

mezcla adhesivo+HAp fueron realizados en la zona comprendida entre 4000-400 cm-1, 
con una resolución de 4 cm-1 y un número de barridos de 64 (Fu et al., 2005). 

 

4.3.3. Anál is is de 13C/31P RMN, en estado sól ido 

En la presente investigación se realizaron análisis de RMN en estado sólido para 
caracterizar los distintos adhesivos preparados según la técnica de la de rotación a 
través del ángulo mágico (magic angle spinning, MAS). 

a!

b!
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En la presente investigación, se aplicó una secuencia de polarización cruzada (Cross 

Polarization, CP) en los núcleos de 13C de los especímenes SB+HAp, SBnoVCP+HAp, 
EB+HAp, EBnoVCP+HAp, SBUnoVCP+HAp, SBU+HAp.  

Los espectros que aparecen en la presente tesis doctoral se han obtenido en un 
espectrómetro de RMN de alta resolución Varian Infinity AS/400 (Varian Inc., Walnut 

Creek, CA, EE.UU.) que opera a 9,4 Teslas (Figura 4-16).  

Las condiciones utilizadas para el análisis para cada núcleo aparecen a continuación: 

• Condiciones de análisis 13C CP-MAS RMN: 

Frequencia de operación (W0) = 100,53 MHz 

Tiempo de relajación = 5 s 

Pulso de π/2 = 4.5 µ 

Velocidad de giro = 5 KHz 

Nº de acumulaciones = 6000 

Tiempo de contacto = 7 m 

• Condiciones de análisis 31P MAS RMN: 

Frequencia de operación (W0) = 161,82 MHz 

Tiempo de relajación = 5 s 

Pulso de π /2 = 4 µ 

Velocidad de giro = 5 KHz 
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Nº de acumulaciones = 512 

Tiempo de contacto = 1 m 

Las muestras en polvo estudiadas fueron introducidas bien compactadas en rotores de 

óxido de zirconio de 4 mm de diámetro (Figura 4-16c). Se emplearon sondas de alta 
velocidad en las cuales se trabaja girando la muestra en el ángulo mágico entre 5 y 12 
kHz. Las referencias empleadas para los desplazamientos químicos fueron adamantano y 
chirafos para los espectros de 13C y 31P, respectivamente. 

 

 

 

Figura 4-16. a) Espectrómetro de RMN de alta resolución Varian Infinity AS/400 (Varian Inc., Walnut Creek, CA, 
EE.UU.) y respectivo portamuestras; b) Portamuestras con el rotor de 4mm colocado para  el análisis; c) Detalle 
del rotor de 4mm. 

c!

b!

a!
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5.1.  Resistencia adhesiva a la dentina de los s istemas adhesivos 

evaluados, con y s in VCP en su formulación, a las 24h y 6m 
mediante el ensayo de microtracción (µTBS) 

Independientemente de la inclusión o no de los PTF en el análisis estadístico, ANOVA 

de dos vías reveló que ambas variables independientes “sistema adhesivo” y ”tiempo de 
almacenamiento” influyeron significativamente en los resultados de resistencia a la 
microtracción obtenidos (p<0,001). 

Considerando esta premisa, se presentarán los resultados obtenidos por los distintos 
adhesivos estudiados para cada tiempo de almacenamiento, así como la comparación 

de los valores medios de microtracción determinados para cada adhesivo a las 24h y a 
los 6m, sin incluir los fallos pre-test en el análisis estadístico, y considerándolos 
atribuyéndoles el valor de 0 MPa. 

 

5.1.1. Anál is is estadíst ico excluyendo los PTF 

La Tabla 5-1 presenta los valores medios de resistencia adhesiva a la microtracción 

(µTBS), las respectivas desviaciones estándar (de) y las diferencias estadísticas entre los 

grupos experimentales. 
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Tabla 5-1. Valores medios (x) de µTBS (MPa) y desviación estándar (de), para cada sistema adhesivo y tiempo de 
almacenamiento evaluados sin incluir los PTF. 

Grupo Experimental 24h  6m 

n x±de  n x±de 

CSE 12 56,68±12,68 B,C,1  12 49,68±10,50 c,1 

SB 12 45,42±9,03 C,D,1  12 38,33±8,90 d,2 

SBnoVCP 12 35,82±9,69 D,1  12 26,44±7,98 e,2 

SBU_ER 12 62,20±14,30 A,B,1  12 54,68±8,91 c,1 

SBU_SE 12 69,47±10,32 A,1  12 68,32±5,35 a,1 

SBUnoVCP_ER 12 65,41±6,30 A,B,1  12 56,58±10,98 b,c,2 

SBUnoVCP_SE 12 72,18±11,44 A,B,1  12 66,47±9,29 a,b,1 

n: número total de dientes testados para cada grupo experimental 

Columnas: los valores medios de µTBS de los sistemas adhesivos con la misma letra no son 

estadísticamente diferentes según la prueba de Tukey (p>0,05), para cada periodo de almacenamiento. 

Filas: los valores medios de µTBS con el mismo número significan que son estadísticamente similares a las 

24h y a los 6m para cada sistema adhesivo evaluado según la prueba de la t de Student para muestras 

apareadas (p>0,05). 

 

5.1.1.1. Inf luencia del s istema adhesivo evaluado en la res istencia 
adhesiva a la dent ina para cada per iodo de almacenamiento 

Cuando se compararon los valores medios de µTBS de los sistemas adhesivos 

evaluados tanto a las 24h como a los 6m, el test de ANOVA reveló que había 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos (p<0.001). 
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 24h 5.1.1.1.1.

Las comparaciones posteriores realizadas con el test de Tukey mostraron que los 

valores medios de µTBS más elevados correspondieron al adhesivo al adhesivo SBU en 

cualquiera de sus versiones, incorporando o no el VCP. Sin embargo, la remoción del 
copolímero, independientemente de la técnica adhesiva utilizada, resultó en valores 

medios de µTBS semejantes a los obtenidos por el sistema adhesivo Clearfil SE Bond. 

Este adhesivo tampoco presentó diferencias significativas en comparación con el SBU 
aplicado tras el grabado ácido total y con el ScotchBond 1XT. 

El SB obtuvo valores significativamente inferiores, tanto en la versión comercial como 
sin incorporar el VCP, sin diferencia estadística entre ambos.  

 
 6m 5.1.1.1.2.

Los valores más elevados fueron obtenidos por el adhesivo SBU aplicado como 
autograbador, independientemente de que incorporara o no el VCP. Sin embargo, la 
remoción del VCP de dicho adhesivo, no implicó diferencias significativas de acuerdo a 
la estrategia adhesiva de aplicación, grabado ácido total o autograbado. El SBU 

comercial aplicado como adhesivo de grabado ácido total presentó valores 
estadísticamente inferiores en comparación con los valores obtenidos como adhesivo 
autograbador, con y sin VCP, pero sin diferencias significativas respecto a la formulación 
sin VCP. 

El adhesivo Clearfil SE Bond obtuvo valores significativamente inferiores a los obtenidos 

por el adhesivo SBU aplicado con la técnica de autograbado, y estadísticamente 

semejantes a los valores medios de µTBS obtenidos por dicho adhesivo aplicado tras el 

grabado ácido total, independientemente de la presencia del VCP.  
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Por último, los valores más bajos fueron registrados con el adhesivo SB, siendo los 

valores de la versión sin contener VCP estadísticamente inferiores a los del resto de los 
adhesivos evaluados. 

 

5.1.1.2. Inf luencia del t iempo de almacenamiento para cada s istema 
adhesivo evaluado 

El test de la t de Student para muestras apareadas mostró que los adhesivos SB, con y 
sin el VCP, y SBU sin el copolímero y aplicado según la técnica de grabado ácido total 
sufrieron una reducción significativa de los valores de microtracción tras 6m de 
almacenamiento acuoso. 

 

5.1.2. Anál is is estadíst ico incluyendo los PTF 

La Tabla 5-2 muestra los valores medios de resistencia adhesiva a la microtracción 

(µTBS), las respectivas desviaciones estándar (de) y las diferencias estadísticas entre los 

grupos experimentales. 
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Tabla 5-2. Valores medios (x) de µTBS (MPa) y desviación estándar (de), para cada sistema adhesivo y tiempo de 
almacenamiento evaluados incluyendo los PTF. 

Grupo Experimental 24h  6m 

n x±de  n x±de 

CSE 12 42,75±16,07 B,1  12 39,81±13,86 c,d,1 

SB 12 43,84±8,67 B,1  12 34,99±6,99 d,2 

SBnoVCP 12 19,86±8,57 C,1  12 15,32±8,63 e,2 

SBU_ER 12 54,38±12,68 A,B,1  12 51,57±9,06 b,c,1 

SBU_SE 12 68,86±10,24 A,1  12 68,32±5,35 a,1 

SBUnoVCP_ER 12 61,91±12,35 A,1  12 55,70±12,03 a,b,2 

SBUnoVCP_SE 12 67,08±17,04 A,1  12 63,06±12,77 a,b,1 

n: número total de dientes testados para cada grupo experimental 

Columnas: los valores medios de µTBS de los sistemas adhesivos con la misma letra no son 

estadísticamente diferentes según la prueba de Tukey (p>0,05), para cada periodo de almacenamiento. 

Filas: los valores medios de µTBS con el mismo número significan que son estadísticamente similares a las 

24h y a los 6m para cada sistema adhesivo evaluado según la prueba de la t de Student para muestras 

apareadas (p>0,05). 

 

5.1.2.1. Inf luencia del s istema adhesivo evaluado en la res istencia 
adhesiva a la dent ina para cada per iodo de almacenamiento 

Cuando se compararon los valores medios de µTBS de los sistemas adhesivos 

evaluados tanto a las 24h como a los 6m, el test de ANOVA reveló que había 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos (p<0.001). 
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 24h 5.1.2.1.1.

El test de Tukey mostró que los valores medios de µTBS más elevados fueron 

obtenidos por el sistema adhesivo SBU, independientemente de la técnica de aplicación 

y de la presencia o no del copolímero. El CSE presentó un valor medio de µTBS 

inferior al del adhesivo SBU como autograbador pero sin diferencia estadística en 
comparación con dicho adhesivo aplicado con la técnica de grabado ácido total o con el 

SB. 

Por último, el SB sin contener el VCP obtuvo valores significantemente más bajos a los 
del resto de los adhesivos evaluados. 

 

 6m 5.1.2.1.2.

Tras el envejecimiento, el adhesivo SBU aplicado como autograbador mantuvo los 

valores más elevados de µTBS, estadísticamente superiores a los de los restantes 

adhesivos, independientemente de la presencia del VCP. La remoción del copolímero 
de la composición del SBU no produjo diferencias estadísticas en los valores medios de 

µTBS obtenidos con la técnica de grabado ácido total o de autograbado. 

Cuando se aplicó según la técnica de grabado ácido total, el SBU no presentó 
diferencias estadísticas respecto a su versión sin VCP ni frente al adhesivo CSE. Por otro 
lado, los valores del adhesivo CSE tampoco fueron significativamente diferentes de los 
del adhesivo SB. 

Por último, los valores estadísticamente inferiores a los del resto de los adhesivos 

fueron obtenidos con la versión del adhesivo SB sin contener el VCP. 
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5.1.2.2. Inf luencia del t iempo de almacenamiento para cada s istema 
adhesivo evaluado 

Según el test de la t de Student para muestras apareadas, los valores medios de µTBS 

del sistema adhesivo Scotchbond 1XT con y sin el VCP así como los del SBU sin VCP 
aplicado según la técnica de grabado ácido total se redujeron significativamente tras 6 
meses de envejecimiento artificial. 
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5.2.  Evaluación del patrón de fa l los tras el ensayo de µTBS 

La mayoría de los fallos ocurridos en el ensayo de microtracción fueron de naturaleza 
adhesiva para todos los sistemas adhesivos estudiados, tanto a las 24h (74%) como a los 
6m (83%) (Figura 5-1). 

 

 

 

Figura 5-1. Porcentaje total de cada tipo de fallo segúb el tiempo de almacenamiento. 

 

El patrón de fractura por grupo experimental se muestra en la Tabla 5-3 y en la Figura 
5-2. Se puede observar que el tipo de fallo predominante es de carácter adhesivo para 
todos los sistemas adhesivos estudiados, independientemente del tiempo de 

almacenamiento. Sin embargo, se aprecia una tendencia al aumento del porcentaje de 
fallos adhesivos tras 6m de inmersión en agua. Cabe también destacar el mayor 
porcentaje de fallos cohesivos en la dentina observado en los grupos experimentales de 
autograbado. Los fallos de tipo cohesivo en el composite se debieron a la presencia de 

burbujas de aire. 
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Tabla 5-3. Tipos de fallo observados para cada grupo experimental (en número) y según el tiempo de 
almacenamiento. 

Grupo experimental 24h  6m 

n A D C M  n A D C M 

CSE 97 62 15 15 5  108 71 33 4 0 

SB 122 115 2 1 4  122 112 6 4 0 

SBnoVCP 73 69 2 1 1  72 71 1 0 0 

SBU_ER 118 96 15 4 3  124 119 1 1 3 

SBU_SE 121 86 28 6 1  122 100 19 2 1 

SBUnoVCP_ER 129 92 30 4 3  122 101 8 10 3 

SBUnoVCP_SE 126 62 60 1 3  122 80 35 3 4 

n: número total de barritas testadas. 

A/C/D/M= fallos (A) adhesivo, (D) cohesivo en dentina, (C) cohesivo en composite y (M) mixto. 

 

Figura 5-2. Representación gráfica del porcentaje de fallos observados para cada grupo experimental en los dos 
tiempos de almacenamiento estudiados. 
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5.3.  Evaluación de los fa l los pre-test  (PTF) 

Los PTF registrados ocurrieron durante el corte y separación de los especímenes a las 
24h y tuvieron carácter adhesivo. A los 6m no ocurrieron PTF. 

La Tabla 5-4 expresa el número de PTF para cada sistema adhesivo evaluado sin 
considerar el tiempo de almacenamiento. Se puede observar que el grupo SBnoVCP 

fue el que obtuvo el valor promedio de µTBS más bajo y también el que presentó un 

porcentaje mayor de PTF. 

 

Tabla 5-4. Porcentaje (%) de fallos pre-test para cada adhesivo estudiado, de acuerdo al número total de barritas 
testadas, sin considerar el tiempo de almacenamiento. 

 
Grupo experimental  n   PTF   PTF (%) 

CSE  205  51  25% 

SB  244  7  3% 

SBnoVCP  145  123  85% 

SBU_ER  242  18  7% 

SBU_SE  243  1  0% 

SBUnoVCP_ER  251  7  3% 

SBUnoVCP_SE  248  15  6% 

n: número total de barritas testadas para cada sistema adhesivo 

PTF: número total de fallos pre-test 
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5.4.  Evaluación de la capacidad de sel lado mediante el ensayo de 

nanof i l tración (NL) 

Ninguno de los sistemas adhesivos estudiados consiguió evitar la infiltración de plata 
completamente. 

Los datos de NL (%) no cumplían con los requisitos de normalidad de acuerdo a la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05). Por tanto, fueron analizados con el test no 
paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Dicho test reveló diferencias estadísticas entre los distintos sistemas adhesivos 
evaluados para ambos tiempos de almacenamiento (p<0,001).  

A continuación se presentarán los resultados distinguiendo los porcentajes obtenidos 
según el tiempo de almacenamiento, 24h o 6m, y según el sistema adhesivo estudiado 
(Tabla 5-5). 

 

5.4.1. Inf luencia del s istema adhesivo evaluado en la capacidad de 

sel lado a la nanof i l tración para cada período de almacenamiento 

5.4.1.1. 24h 

Según la prueba de la U de Mann-Whitney a la 24h, los sistemas adhesivos de grabado 

ácido total (SB, SBnoVCP, SBU_ER y SBUnoVCP_ER) registraron un porcentaje medio 
de nanofiltración significativamente superior al los sistemas adhesivos aplicados según la 
técnica de autograbado (CSE, SBU_SE y SBUnoVCP_SE). 
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5.4.1.2.  6m 

Tras 6m de envejecimiento artificial, los sistemas adhesivos de autograbado 
demostraron una capacidad de sellado a la plata amoniacal significativamente superior a 
los sistemas adhesivos aplicados según grabado ácido total. Sin embargo, los adhesivos 

CSE y SBU_SE no presentaron diferencia estadística respecto al SB comercial. 

 

5.4.2. Inf luencia del t iempo de almacenamiento para cada s istema 

adhesivo evaluado 

La prueba de Wilcoxon mostró que tras 6m de almacenamiento, solo el adhesivo SBU 

sin el VCP y aplicado como autograbador resultó en un porcentaje de nanofiltración 
significativamente superior en comparación a las 24h. 
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Tabla 5-5. Porcentaje medio de nanofiltración de cada sistema adhesivo según el tiempo de almacenamiento y 
respectiva diferencia estadística (porcentaje más elevado significa mayor grado de infiltración de plata, p<0,001). 

Grupo experimental 24h  6m 

 n NL (%)  n NL (%) 

CSE 24 76 A,1  24 81 a,b,1 

SB 24 100 B,1  24 99 b,c,1 

SBnoVCP 24 100 B,1  24 100 c,1 

SBU_ER 24 97 B,1  24 100 c,1 

SBU_SE 24 66 A,1  24 79 a,b,1 

SBUnoVCP_ER 24 97 B,1  24 100 c,1 

SBUnoVCP_SE 24 53 A,1  24 68 a,2 

n: número total de barritas evaluadas para cada sistema adhesivo. 

Columnas: los valores de porcentaje de nanofiltración los sistemas adhesivos con la 

misma letra no son estadísticamente diferentes según la prueba de Mann-Whitney 

(p>0,05), para cada periodo de almacenamiento. 

Filas: los valores de porcentaje de nanofiltración con el mismo número significan que 

son estadísticamente similares a las 24h y a los 6m para cada sistema adhesivo 

evaluado según la prueba de Wilcoxon (p>0,05). 

 



5. RESULTADOS 

148 
 

5.4.3. Micrograf ías representat ivas de las interfases dentina-resina 

adhesiva con FESEM en retrodispersión 

Las micrografías representativas de las interfases dentina-resina adhesiva con FESEM en 
retrodispersión están representadas en la Figuras 5-3 a 5-9 de acuerdo al sistema 
adhesivo estudiado, para ambos tiempos de evaluación. 

 

5.4.3.1. CSE 

 

Figura 5-3. Micrografía representativa del patrón de nanofiltración de la interfase dentina-resina adhesiva con 
FESEM en retrodispersión para el CSE a las 24h (a) y 6m (b). A= adhesivo; C= composite; D= dentina; H= capa 
híbrida; T= tag de resina. (Magnificación original x2 500) 

  

Para los dos tiempos de almacenamiento estudiados, el patrón de filtración del CSE en 
la capa híbrida alternó entre: 1) áreas de acumulación reticular de plata (Figura 5-3a, 
área demarcada entre flechas) o moteada (Figura 5-3a, flecha blanca). También se 
observó filtración alrededor de los tags de resina (Figura 5-3a, flecha amarilla); 2) áreas 

de la interfase sin infiltración (Figura 5-3b). En ningún espécimen se observó la presencia 
de plata en la capa de resina adhesiva. 
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5.4.3.2.  SB 

 

Figura 5-4. Micrografía representativa del patrón de nanofiltración de la interfase dentina-resina adhesiva con 
FESEM en retrodispersión para el SB a las 24h (a) y 6m (b). A= adhesivo; C= composite; D= dentina; H= capa 
híbrida; T= tag de resina. (Magnificación original x2 500). 

 

Para el SB, tanto a las 24h como a los 6m, no se observó una distinción clara entre la 
capa híbrida y la capa adhesiva con la magnificación utilizada, ni siquiera en modo 
secundario, exceptuando una tenue línea en la micrografía (5-4a) (flecha roja). A las 
24h, se detectó una acumulación reticular densa y continua de plata a lo largo de la 
base de la capa híbrida y entorno a los tags de resina (Figura 5-4a, flecha blanca). En la 

parte superior de la capa híbrida, se observaron acumulaciones de plata (Figura 5-4a, 
estrella), dispersas y extensas, que se propagaban hacia la capa adhesiva (Figura 5-4a, 
círculo). Tras 6m, fue posible observar el mismo patrón continuo reticular en la capa 
híbrida, pero con más dispersión en su espesor (Figura 5-4b, círculo), asociado a las 

acumulaciones de plata en la unión con la capa adhesiva (Figura 5-4b, estrella). El patrón 
reticular se extendía verticalmente en la capa híbrida hacia el interior de la capa 
adhesiva, formando árboles de plata (Figura 5-4b, círculo). 
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5.4.3.3.  SBnoVCP 

 

Figura 5-5. Micrografía representativa del patrón de nanofiltración de la interfase dentina-resina adhesiva con 
FESEM en retrodispersión para el SBnoVCP a las 24h (a) y 6m (b). A= adhesivo; C= composite; D= dentina; H= 
capa híbrida; T= tag de resina. (Magnificación original x2 500). 

 

La distinción entre la capa adhesiva (A) y la capa híbrida (H) en la interfase adhesiva 
dentina-SBnoVCP ya es más notoria tanto a las 24h como a los 6m (Figura 5-5, flecha 

roja). A las 24h, se podía observar una acumulación discontinua en la base de la capa 
híbrida, con patrón reticular y moteado (Figura 5-5a, círculo), y acumulaciones de plata 
(Figura 5-5a, estrella) dispersas en su espesor, pero más pequeñas y en menor cantidad 
en comparación con lo descrito para el SB para el mismo tiempo de almacenamiento. 

Sin, embargo, tras 6 meses, esas acumulaciones de plata coalescían, tornándose más 
extensas, y más frecuentes (Figura 5-5b, estrella). Para ambos periodos de 
almacenamiento, se observaron algunos tags de resina rellenos de composite (Figura 5-
5, flecha amarilla). Los tags de resina presentaban acumulaciones de plata a su alrededor 
que se extendían a los microtags y anastomosis (Figura 5-5; flecha blanca). 
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5.4.3.4.  SBU_ER 

 

Figura 5-6. Micrografía representativa del patrón de nanofiltración de la interfase dentina-resina adhesiva con 
FESEM en retrodispersión para el SBU_ER a las 24h (a) y 6m (b). A= adhesivo; C= composite; D= dentina; H= 
capa híbrida; T= tag de resina. (Magnificación original x2 500). 

 

A las 24h, el SBU_ER presentó una densa y continua acumulación de plata en la base de 

capa híbrida y entorno a los tags de resina (Figura 5-6a, flecha blanca), con extensiones 
reticulares hacia el interior de la capa híbrida formando árboles de plata (Figura 5-6a, 
círculo). En la transición hacia la capa adhesiva (Figura 5-6, flecha roja) se observaba una 
estructura recordando un felpudo (shag-carpet like) (Van Meerbeek et al., 1998) (Figura 
5-6a, estrella). Se observaron también algunas acumulaciones glomerulares moteadas 

(Figura 5-6a, flecha amarilla). A los 6m (Figura 5-6b), el patrón de nanofiltración se 
mantenía en la capa híbrida, observándose claramente los árboles de plata (Figura 5-6b, 
círculo). Se percibía un aumento de la degradación de la capa adhesiva, extendiéndose 
ese patrón en felpudo hasta el interior de la capa adhesiva, dando lugar a un patrón 
dendrítico característico de los árboles de plata (Figura 5-6b, estrella). 
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5.4.3.5.  SBU_SE 

 

Figura 5-7. Micrografía representativa del patrón de nanofiltración de la interfase dentina-resina adhesiva con 
FESEM en retrodispersión para el SBU_SE a las 24h (a) y 6m (b). A= adhesivo; C= composite; D= dentina; H= 
capa híbrida; T= tag de resina. (Magnificación original x2 500). 

 

En ambos periodos 24h y 6m, se pudieron observar en la mayoría de los especímenes 

del grupo experimental SBU_SE, áreas de nanofiltración en la capa híbrida (como en a) 
y áreas de la interfase dentina-resina adhesiva no infiltradas por plata (como en b). El 
patrón de nanofiltración se caracterizó por una acumulación continua, reticular en la 
base de la capa híbrida y entorno a algunos tags de resina (Figura 5-7a, flecha), asociada 
a árboles de plata (Figura 5-7a, círculo) y acumulaciones glomerulares de pequeño 

tamaño (Figura 5-7a, flecha amarilla). Los árboles de plata alcanzaban la capa adhesiva 
(Figura 5-7a; estrella). 
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5.4.3.6.  SBUnoVCP_ER 

 

Figura 5-8. Micrografía representativa del patrón de nanofiltración de la interfase dentina-resina adhesiva con 
FESEM en retrodispersión para el SBUnoVCP_ER a las 24h (a) y 6m (b). A= adhesivo; C= composite; D= dentina; 
H= capa híbrida; T= tag de resina. (Magnificación original x2 500) 

 

Con el SBUnoVCP_ER, no se observó una acumulación continua en la base de la capa 
híbrida como ocurría con SBU_ER tanto a las 24h como a los 6m (Figura 5-8). Se 

produjo infiltración en la dentina peritubular de los tags de resina (Figura 5-8a, flecha 
blanca) en menor grado en comparación con SBU_ER. A las 24h, la infiltración de plata 
presentaba un patrón disperso, no denso, en el espesor de la capa híbrida (Figura 5-8a, 
estrella). Ese patrón se caracterizaba por acumulaciones glomerulares, de varios 
tamaños, y acumulaciones dendríticas que se extendían a la unión con la capa adhesiva 

(Figura 5-8a, círculo). Se observaron acumulaciones de plata en la capa adhesiva (Figura 
5-8a, flecha amarilla). A los 6m, el patrón de nanofiltración era muy similar al detectado 
a las 24h, pero con un aumento de las ramificaciones dendríticas a lo largo de todo el 
espesor de la capa híbrida (Figura 5-8b). 
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5.4.3.7.  SBUnoVCP_SE  

 

Figura 5-9. Micrografía representativa del patrón de nanofiltración de la interfase dentina-resina adhesiva FESEM 
en retrodispersión para el SBUnoVCP_SE a las 24h (a) y 6m (b). A= adhesivo; C= composite; D= dentina; H= 
capa híbrida; T= tag de resina. (Magnificación original x2 500) 

 

Para el SBUnoVCP_SE, la acumulación de plata, tanto a las 24 h como a los 6m (Figura 
5-9), se verificó únicamente en la base de la capa híbrida (área demarcada entre 
flechas), de forma continua y lineal, sin la presencia de otro tipo de precipitado. En 

ambos periodos se observaron áreas sin infiltración (Figura 5-9b), más predominantes 
en los especímenes pertenecientes al periodo de 24h. No se observó compromiso de 
la capa adhesiva en ninguno de los periodos observados. 
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5.5.  Anál is is de la ultramorfología de la interfase dentina-resina 

Las micrografías representativas de la ultramorfología de las interfases dentina-resina 
adhesiva obtenidas con FESEM y sus respectivas descripciones serán seguidamente 
presentadas de acuerdo al tiempo de almacenamiento evaluado: 24h y 6m. 

  

5.5.1. Ultramorfología de las interfases adhesivas generadas con los 

dist intos s istemas adhesivos evaluados a las 24h 

5.5.1.1. CSE 

 

Figura 5-10. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el CSE, a las 24h. A – capa de resina; 
C – composite; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x 2 500; b) 
Magnificación original= x 10 000. 

 

El CSE formó una interfase dentina-resina adhesiva continua (Figura 5-10a), con una 

capa híbrida de espesor aproximado de 0,2-0,4 µm (Figura 5-10b). Se produjo 

infiltración de la dentina peritubular con formación regular de pequeños tags de resina 

(1-3 µm), acompañados de microtags indicando que la resina intentó fluir hacia los 

Figura Xa. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva 
formada con el CSE, a 24h.  A – capa de resina; C – composite; D 
– dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. Magnificación 
original= x 2,500.

Figura Xb. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada 
con el CSE, a 24h. A – capa de resina; D – dentina; H – capa híbrida; T 
– tag de resina. Magnificación original= x 10,000.
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túbulos laterales (Figura 5-10b, flecha). La capa adhesiva tiene un espesor aproximado 

de 8 µm. 
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5.5.1.2. SB 

 

Figura 5-11. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SB a las 24h. A – capa de resina;  D 
– dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 500; b) Magnificación original= x10 
000. 

 
SB generó una capa híbrida densamente infiltrada y continua (Figura 5-11a), de aspecto 

reticular y con cerca de 1,5 µm-3 µm de espesor (Figura 5-11b). La hibridación 

peritubular es completa con tags de resina regulares y largos (9,8-23,5 µm) (resin-tag 

hybridization) (Eick et al., 1997; Van Meerbeek et al., 1996a), con la característica 
hibridación triangular lateral (Perdigão, 1995) en la transicion de la dentina peritubular 
hacia la dentina intertubular (Figura 5-11a). Se observó hibridación tubular lateral (lateral 

tubular hybridization) (Van Meerbeek et al., 1996b) con formación de microtags (Figura 
5-11, flechas) y anastomosis tubulares (Figura 5-11a, cruz). 

Figura Xb. SB24h. A – capa de resina;  D – dentina; H – capa híbrida; T – 
tag de resina. Magnificación original= x10,000.

Figura Xa. SB24h. A – capa de resina;  D – dentina; H – capa híbrida; T – 
tag de resina. Magnificación original= x2,500.
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5.5.1.3. SBnoVCP 

 

Figura 5-12. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBnoVCP a las 24h. A – capa de 
resina; C – composite; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 500. b) 
Magnificación original= x5 000. 

 

En la Figura 5-12a se puede observar que la formulación adhesiva SBnoVCP consiguió 
infiltrar la dentina intertubular y peritubular, desmineralizadas por el ácido ortofosfórico. 
La capa híbrida formada tenía un espesor semejante al de la capa híbrida formada por la 

versión comercial SB, 1,5-3 µm, pero no era continua ni estaba cohesionada a pesar de 

su aspecto reticulado. Se verificaron áreas de deficiente infiltración de la resina en la 
superficie de la capa híbrida (Figura 5-12b, área demarcada entre flechas), formando 
huecos y áreas de desunión con la capa adhesiva (ghost hybrid layer) (Perdigão, Ramos y 
Lambrechts, 1997). Los tags presentes eran semejantes a los creados por el sistema 

adhesivo SB. Eran largos (11,8-24 µm) y con hibrización triangular lateral pero 

presentaban menor hibrización tubular lateral es decir, menos microtags (Figura 5-12a, 
flechas) y anastomosis intertubulares. La capa adhesiva tenía un espesor aproximado de 

3,8-4,2 µm. 

Figura Xb. SBnoVCP24h. A – capa de resina; C – composite; D – dentina; 
H – capa híbrida. Magnificación original= x5,000.

Figura Xa. SBnoVCP24h. A – capa de resina; C – composite; D – dentina; 
H – capa híbrida; T – tag de resina. Magnificación original= x2,500.
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5.5.1.4. SBU_ER 

 

Figura 5-13. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBU_ER a las 24h. A – capa de 
resina; C – composite; H – capa híbrida; D – dentina; T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 500; b) 
Magnificación original= x5 000; c) Magnificación original= x5 000. 

 

El sistema adhesivo SBU aplicado en modo de grabado ácido total generó una 
deficiente infiltración de la dentina intertubular desmineralizada, formando espacios 
vacíos en la capa híbrida debido al proceso de desproteinización del colágeno no 
envuelto por la resina (ghost hybrid layer) (Figura 5-13b, estrellas). Así, la capa híbrida no 
era homogénea, presentando áreas de incompleta infiltración, anteriormente 

mencionadas (Figura 5-13a) y áreas más continuas y compactas (Figura 5-13c). El 

espesor de la capa híbrida variaba aproximadamente de menos de 1 µm en las áreas de 
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menor infiltración a 4 µm. La hibrización triangular lateral era incompleta y en menor 

grado en comparación con los sistemas adhesivos SB (Figura 5-11) y SBnoVCP (Figura 
5-12), para el mismo tiempo de almacenamiento. También se produjo hibrización 

peritubular, con formación de tags de resina (15,1-24 µm), e hibrización tubular lateral 

semejante a la descrita para el SBnoVCP24h, formando microtags (Figura 5-13a, flecha) 
y anastomosis intertubulares (Figura 5-13a, cruz). La capa adhesiva presentaba variación 

en su espesor (0,5-6 µm). 
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5.5.1.5. SBUnoVCP_ER 

 

Figura 5-14. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBUnoVCP_ER a las 24h. A – capa 
de resina; C – composite; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 500; b) 
Magnificación original= x10 000; c) Magnificación original= x15 000. 

 

La formulación SBUnoVCP, aplicada en el modo de grabado ácido total, estableció una 
hibridación continua de la dentina intertubular con una capa de aproximadamente 2-3,7 

µm (Figura 5-14a), de patrón compacto pero con una interfase de unión con la capa 

adhesiva irregular (Figura 5-14b), presentando algunas áreas compatibles con desunión 

con la capa adhesiva suprayacente (ghost hybrid tissue) (Perdigão et al., 1999) (Figura 5-
14c, área demarcada entre flechas). La resina adhesiva consiguió infiltrar la dentina 

peritubular, formando tags de resina (13-19 µm), y también se produjo hibridación 

triangular lateral (Figura 5-14b y 5-14c). Se confirmó también el establecimiento de 
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hibridación tubular lateral con microtags (Figura 5-14a, flechas) y anastomosis (Figura 5-

14a, cruz), esencialmente en el 1/3 externo del túbulo. El espesor de la capa adhesiva 

variaba desde casi inexistente (Figura 5-14a) a aproximadamente 3 µm. 
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5.5.1.6. SBU_SE 

 

Figura 5-15. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBU_SE a las 24h. A – capa de 
resina; C – composite; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 500; b) 
Magnificación original= x15 000. 

 

En modo de autograbado, el sistema adhesivo SBU formó una capa híbrida continua, 

submicrónica 0,2-0,4 µm, totalmente adherida a la capa de resina suprayacente (Figura 

5-15b). Se produjo una suave hibridación peritubular en la entrada de los túbulos 

dentinarios formando tags de resina menores a 1 µ (Figura 5-15a y 5-15b). 

Figura Xb. SBU_SE24h. A – capa de resina; D – dentina; H – capa 
híbrida; T – tag de resina. Magnificación original= x15,000.

Figura Xa. SBU_SE24h. A – capa de resina; C – composite; D – 
dentina;. Magnificación original= x2,500.
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5.5.1.7. SBUnoVCP_SE 

 

Figura 5-16. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBUnoVCP_SE a las 24h. A – capa 
de resina; C – composite; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 500; b) 
Magnificación original= x15 000. 

 

Aplicado como autograbador, el SBUnoVCP generó una capa híbrida submicrónica 

(0,2-0,3 µm) semejante a la morfología de la del SBU_SE. Esta capa híbrida era continua 

pero presentaba áreas irregulares en la interfase con la capa adhesiva, compatibles con 
zonas de menor infiltración (Figura 5-16b, área demarcada entre flechas). Se produjo 
una suave infiltración peritubular, con formación regular de tags de resina de espesor 

inferior a 1,3 µm y una capa adhesiva de 3 µm. 

Figura Xb. SBUnoVCP_SE24h. A – capa de resina; D – dentina; H – capa 
híbrida; T – tag de resina. Magnificación original= x15,000.

Figura Xa. SBUnoVCP_SE6m. A – capa de resina; C – composite; D – 
dentina. Magnificación original= x2,500.
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5.5.2. Ultramorfología de las interfases adhesivas generadas con los 

dist intos s istemas adhesivos evaluados tras 6m de almacenamiento 

acuoso 

5.5.2.1. CSE 

 

Figura 5-17. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el CSE tras 6m de envejecimiento. A 
– capa de resina;  D – dentina; H – capa híbrida T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 500.; b) 
Magnificación original= x10 000. 

 

Tras 6m de almacenamiento en agua, el CSE no presentó señales de degradación en su 
morfología. La interfase dentina-resina adhesiva mantenía su ultraestructura íntegra y 
semejante a la observada a las 24h con mantenimiento de la capa híbrida submicrónica 

(Figura 5-17a). 

Figura Xa. CSE6m. A – capa de resina; D – dentina;  T – tag de resina. 
Magnificación original= x2,500.

Figura Xb. CSE6m. A – capa de resina;  D – dentina; H – capa híbrida T 
– tag de resina. Magnificación original= x10,000.
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5.5.2.2.  SB 

 

Figura 5-18. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SB tras 6m de envejecimiento. A – 
capa de resina; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x5 000; b) 
Magnificación original= x10 000; c) Magnificación original= x15 000. 

 

El envejecimiento en agua durante 6 meses produjo degradación de la interfase dentina-
resina adhesiva formada por el SB (Figura 5-18a,b,c): 1. La capa híbrida mantenía su 
espesor en alguna zonas pero presentaba áreas de separación/desunión (ghost hybrid 

layer) con la resina adhesiva (Figura 5-18a y 5-18b, área entre triángulos señala la 
separación); 2. Presencia de áreas en la dentina intertubular, peritubular y en la 
transición de la hibrización triangular lateral con la área intertubular, que no están 
completamente infiltradas por el adhesivo (ghost-like) (Figura 5-18b y 5-18c, marcador 

en estrella); 3. hibridación triangular lateral incompleta (Figura 5-18c). 
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5.5.2.3.  SBnoVCP 

 

Figura 5-19. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBnoVCP tras 6m de 
envejecimiento. A – capa de resina; C – composite; D – dentina. H – capa híbrida; T – tag de resina. a) 
Magnificación original= x1 000; b) Magnificación original= x2 500. c) Magnificación original= x5 000; d) 
Magnificación original= x15 000. 

 

Tras 6m de envejecimiento en agua, la interfase dentina-resina adhesiva formada por la 
formulación adhesiva SBnoVCP mostraba claras señales de degradación (ghost hybrid 

layer): 1. Aumento de las área de desunión entre la capa híbrida y la capa adhesiva 
(Figura 5-19a, área demarcada entre flechas); 2. Estas áreas de separación se tornaban 
más constantes a lo largo de toda la interfase (Figura 5-19b, 5-19c y 5-19d); 3. La 
infiltración de la dentina intertubular y peritubular era menos densa (Figura 5-19c, 
estrella), pero la capa híbrida mantenía su espesor. La hibridación triangular lateral y 

lateral tubular era incompleta. 
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5.5.2.4.  SBU_ER 

 

Figura 5-20. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBU_ER tras 6m. A – capa de 
resina; C – composite; H – capa híbrida; D – dentina; T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 500; b) 
Magnificación original= x10 000; c) Magnificación original= x10 000. 

 

Tras 6m, la capa híbrida formada por el SBU_ER (Figura 5-20a) adquirió un aspecto 
poroso debido a la deficiente infiltración intertubular por la resina (ghost hybrid layer). La 
hibrización triangular lateral era incompleta o inexistente (Figura 5-20b, estrellas; Figura 
5-20a y 5-20c, flechas). La hibrización peritubular persistía pero la hibridación tubular 
lateral era menor, dando lugar a una disminución del número de microtags (Figura 5-

20a). 
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5.5.2.5.  SBUnoVCP_ER 

 

Figura 5-21. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBUnoVCP_ER tras 6m de 
envejecimiento. A – capa de resina; C – composite; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) 
Magnificación original= x2 500; b) Magnificación original= x15 000. 

 
El envejecimiento de la formulación adhesiva SBUnoVCP generó una capa híbrida con 
hibrización intertubular incompleta, observándose un aumento de las áreas de desunión 

con la capa adhesiva (Figura 5-21a y 5-21b, área demarcada entre flechas). Estas áreas 
se unían y formaban verdaderos espacios sin resina (ghost hybrid layer). Sin embargo, la 
capa híbrida era continua en algunas áreas con hibridacion lateral triangular y con 

espesor aproximado de 1,7-3,8 µm. Se observó también una degradación de la 

hibridación peritubular y de la hibridación lateral tubular (Figura 5-21a). 
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Figura Xa. SBUnoVCP_ER6m. A – capa de resina; C – composite; D – 
dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. Magnificación original= 
x2,500.

Figura Xb. SBUnoVCP_ER6m. A – capa de resina; H – capa híbrida. 
Magnificación original= x15,000.
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5.5.2.6.  SBU_SE 

 

Figura 5-22. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBU_SE tras 6m de 
envejecimiento. A – capa de resina; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x5 
000; b) Magnificación original= x15 000. 

 

Tras 6m, el SBU aplicado en modo de autograbado no presentaba alteraciones 
morfológicas de la interfase dentina-resina adhesiva en relación a las características 
visualizadas a las 24h. 

Figura Xb. SBU_SE6m. A – capa de resina; D – dentina; H – capa híbrida; 
T – tag de resina. Magnificación original= x15,000.

Figura Xa. SBU_SE6m. A – capa de resina; D – dentina; T – tag de resina. 
Magnificación original= x5,000.
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5.5.2.7.  SBUnoVCP_SE 

 

Figura 5-23. Micrografía de la interfase dentina-resina adhesiva formada con el SBUnoVCP_SE tras 6m de 
envejecimiento. A – capa de resina; D – dentina; H – capa híbrida; T – tag de resina. a) Magnificación original= x2 
500; b) Magnificación original= x10 000. 

 

La morfología de la interfase del SBUnoVCP_SE tras 6m de envejecimiento no 

presentaba alteraciones en comparación con la morfología observada a las 24h. Las 
zonas irregulares al nivel de la interfase con la capa híbrida persistían pero no se 
percibían alteraciones en comparación a las 24h. 

Figura Xb. SBUnoVCP_SE6m. A – capa de resina; D – dentina; H – 
capa híbrida; T – tag de resina. Magnificación original= x10,000.

Figura Xa. SBUnoVCP_SE6m. A – capa de resina; D – dentina. 
Magnificación original= x2,500.
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5.6.  Anál is is de la interacción química de los s istemas adhesivos 

que contienen el copol ímero del Vitrebond en su 
composic ión química con FTIR y 13C /31P RMN, en estado 
sól ido 

 

5.6.1. Resultados del anál is is de FTIR 

Los espectros de FTIR de la HAp y de los adhesivos SB, SBnoVCP, EB y EBnoVCP con 
y sin HAp están representados en la Figura 5-24. La Tabla 5-6 presenta los números de 
onda (wavenumber) de las bandas de FTIR observadas y su posible identificación de 
acuerdo a la atribución de los mismos referenciada en la literatura (Sadat-Shojai et al., 
2010; Spencer et al., 1992; Yoshihara et al., 2011b). 

Las bandas de absorción del ion PO4
3− se observaban en el número de onda de 1088, 

1024, 960, 620, 602, y 550 cm−1. Estos picos son característicos del espectro de la fase 
cristalina (apatita) de la HAp (Sadat-Shojai et al., 2010). 

La vibración de la unión química C=O, característica del grupo acrilato, se observaba en 
el número de onda de 1718 cm−1 (Figura 5-24) (Yoshihara et al., 2011b). 

En cuanto a la presencia del VCP en los espectros de los sistemas adhesivos puros, al 
comparar los espectros del SB (Figura 5-24b) y el espectro del SBnoVCP (Figura 5-24c) 
no se encontraron diferencias. Asimismo, no se observó diferencia entre el espectro del 
EB (Figura 5-24d) y el espectro de EBnoVCP (Figura 5-24e). 
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Figura 5-24. (intervalo entre marcas representa 500 cm-1) Espectro de FTIR de: a) HAp, b) SB, c) SBnoVCP, d) 
EB, e) EBnoVCP, f) SB+HAp, g) SBnoVCP+HAp, h) EB+HAp e i) EBnoVCP+HAp. La línea negra representa la 
vibración del grupo carbonilo (C=O), característica del grupo acrilato, a 1718 cm-1. La magnificación de las áreas 
delimitadas por líneas punteadas están representadas en la Figura 5-25 para la observación en detalle de las áreas 
señaladas: a (1800-1600 cm-1) – grupo carbonilo (C=O); b (1275-800 cm-1) y c (650-400 cm-1) – grupo 
ortofosfato (PO43-). 

 
Los espectros adhesivo+HAp (Figura 5-24f-i) denotan dos picos (3421 cm-1 y 1640 cm-

1) en referencia a los modos de flexión del grupo hidroxilo en el agua adsorbida. En la 
área 1645 cm-1 - 1630 cm-1 también se solapa la banda de vinil C=C correspondiente a 
los metacrilatos. 
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Tabla 5-6. Bandas principales de FTIR observadas (número de onda, cm-1) y posible identificación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Número de onda 
 

 Identificación  

   

#3500-3300  OH, agua  

#3000-2850  CH  

#1755-1715  C=O éster  

#1720-1670  C=O carboxílico  

#1645-1635  C=C, vinil  

#1640-1637  OH, agua  

#1457-1445  CH  

#1180-1165  CO  

#1160-1030  PO  
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La Figura 5-25 representa una ampliación de las regiones más importantes dentro de los 

espectros de adhesivo+HAp con el fin de permitir una caracterización más detallada de 
la interacción química entre la HAp y los adhesivos estudiados. 

 

Figura 5-25. Magnificación de los espectros de FTIR presentados en la Figura 5-24: a) HAp, b) SB, c) SBnoVCP, d) 
EB, e) EBnoVCP, f) SB+HAp, g) SBnoVCP+HAp, h) EB+HAp and i) EBnoVCP+HAp. Área a (intervalo entre 
marcas representa 25 cm-1): El grupo carboxílico es visible en el número de onda de 1720-1670 cm-1; Los grupos 
éster vibran a 1750-1715 cm-1. SB: es posible observar el desplazamiento del C=O del ácido carboxilo (SB (b), 
1717 cm-1) para grupo éster (SB+HAp (f), 1735 cm-1). EB: no se observan alteraciones de la banda de 
estiramiento del C=O. Área b (intervalo entre marcas representa 100 cm-1): Se observan las bandas 
características de la HAp a 1088 cm-1 y 1024 cm-1, así como en el área c (intervalo entre marcas representa 25 
cm-1) a 620, 602, 563 cm-1. 

 

En la Figura 5-25, se puede observar que los espectros de adhesivo+HAp denotan 

bandas características de la HAp (3 bandas alrededor de 650 a 550 cm-1 y 1100 cm-1). 
La banda alrededor de 1755-1670 cm-1 es representativa del estiramiento del C=O de 
los grupos acrilato (Yoshihara et al., 2011b). El grupo carbonilo es representativo de los 
grupos carboxílicos en números de onda entre 1720-1670 cm-1, y el C=O se atribuye a 
grupos ésteres cuando vibra entre 1750-1715 cm-1.  
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En relación al grupo SB+HAp (Figura 5-25f), se observó una banda de absorción 

principal a 1735 cm-1. Para el grupo SBnoVCP+HAp (Figura 5-25g), la banda de 
absorción importante apareció en el número de onda 1727 cm-1. Con base en 
diferentes frecuencias de absorción de infrarrojos de los grupos funcionales que 
contienen un grupo carbonilo (C=O), se observó que la composición orgánica de 

SB+HAp cambió de un ácido carboxílico a un compuesto éster, debido al acrilato y a 
los monómeros de metacrilato presentes en el adhesivo. Para EB+HAp (Figura 5-25h) 
versus EBnoVCP+HAP (Figura 5-25i), la intensidad del estiramiento del C=O del grupo 
carbonilo no cambió la posición de la frecuencia. 

La Figura 5-26 representa los espectros de FTIR-ATR de la HAp y de los adhesivos 

SBU, SBUnoVCP, y de los especímenes SBU+HAp y SBUnoVCP+HAp. En la Tabla 5-6 
queda reflejada la atribución de las bandas a semejanza de los sistemas adhesivos 
anteriormente referidos. 

 

Figura 5-26. Espectro de FTIR de la HAp, de los adhesivos SBU y SBUnoVCP, y de los especímenes SBU+HAp y 
SBUnoVCP+HAp (intervalo entre marcas representa 250 cm-1). La línea gris representa la vibración del grupo 
carbonilo (C=O), característica del grupo acrilato, a 1718 cm-1. 
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Se pueden observar las bandas de absorción del PO4
3− (número de onda de 1088, 

1024 y 960 cm−1) característicos de la fase apatita de la HAp. Asimismo, también se 
observa la señal característica de la vibración de la unión química C=O, característica 
del grupo acrilato a 1718 cm-1 (Figura 5-26, línea gris). 

Para un análisis más profundo de los cambios químicos se amplió la región más 

importante dentro de los espectros de adhesivo+HAp (Figura 5-27). 

En los espectros del SBU+HAP y SBUnoVCP+HAP son visibles las bandas 
correspondientes a la fase apatita de la HAP en el número de onda de 1024, 620, 600, 
y 550 cm−1, a semejanza de los espectros de los grupos anteriores que contienen HAp.  

La señal del grupo carbonilo C=O es visible en todos los espectros de SBU y 

SBUnoVCP con y sin HAP. Sin embargo, no se observan desplazamientos significativos 
de la señal cuando comparamos los adhesivos puros con la respectiva mezcla con la 
HAp. Es decir, no es visible que los grupos carboxilo del VCP reaccionen con la HAp 
para formar ésteres. 
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Figura 5-27. Magnificación de los espectros de FTIR presentados en la Figura 5-26: SBU y SBUnoVCP, y de los 
especímenes SBU+HAp y SBUnoVCP+HAp (intervalo entre marcas representa 25 cm-1). La banda característica 
del grupo carbonilo a 1718 cm-1, no sufre desplazamiento significativo cuando los sistemas adhesivos se mezclan 
con la HAp. Los grupos C-H, representativos de la cadena de carbono (alcanos) tampoco sufren desplazamiento. 
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5.6.2. Resultados del anál is is de RMN en estado sól ido 

 

5.6.2.1. 13C CP-MAS RMN en estado sól ido 

Los espectros de CP-MAS RMN de 13C en estado sólido de las especies SB+HAp, 
SBnoVCP+HAp, EB+HAp y EBnoVCP+HAp se muestran en la Figura 5-28. 

. 

Figura 5-28. (intervalo entre marcas representa 50 ppm) CP-MAS RMN de 13C en estado sólido de las especies 
(a) SB+HAp, (b) SBnoVCP+HAp, (c) EB+HAp y (d) EBnoVCP+HAp.180-160 ppm: resonancia del grupo carbonilo 
C=O resonancia (ácido carboxílico y ésteres); 160-100 ppm: resonancia de la unión C=C; 80-50 ppm: resonancia 
de C-O; 60-0 ppm: resonancia alifática (C>CH>CH2>CH3). La presencia del VCP en la muestra SB+HAP 
produjo el desplazamiento del pico carbonilo de 173 ppm en el espectro del SBnoVCP+HAp (b) para 177 ppm en 
el espectro del SB+HAp (a). No se observaron desplazamientos del pico del carbonilo en el espectro de EB+HAp 
(c) por comparación con el del EBnoVCP+HAp (d). 

 

La intensidad relativa de las señales de 13C de los espectros de RMN en estado sólido, 

dependen de la fuerza relativa de los acoplamientos dipolo-dipolo heteronucleares 13C-
1H, que dependen de la distancia de separación 1H-13C y de la movilidad molecular. Las 
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señales observadas dan información sobre proximidades y dinámicas moleculares de 1H-
13C.  

Las señales de 13C observadas entre 10-70 ppm corresponden a la cadena alifática del 
adhesivo. Las resonancias entre 120-140 ppm podrían atribuirse a los enlaces dobles 
residuales de los monómeros sin reaccionar. 

La resonancia alrededor de 172-178 ppm se atribuye a los grupos carboxilo de la 
formulación del adhesivo en el SB+HAp y el SBnoVCP+HAp (Figura 5-28a y 5-28b, 
respectivamente). El análisis del espectro del SB+HAp mostró un cambio de resonancia 
de los picos del carbonilo a menores valores de desplazamientos, de 177 a 173 ppm. La 
deconvolución (OriginLab Corporation, MA, EE.UU.) del desplazamiento de la 

resonancia mostró que sólo una parte de los grupos carboxilo tenía un entorno 
diferente, pues esta resonancia apareció como un hombro del pico principal (no se 
observa en esta Figura 5-28). También se detectaron grupos COOH- libres sin 
reaccionar (Figura 5-28, 120-140 ppm).  

Con respecto al EB+HAp (Figura 5-28c) versus EBnoVCP+HAp (Figura 5-28d), la 

presencia del éster fosfórico metacrilado en la formulación condujo a una resonancia 
similar del carbonilo, independientemente de la presencia del VCP. La presencia de VCP 
en EB (Figura 5-28c) no influyó en el entorno de los grupos carbonilo en el mismo nivel 
que para el SB (Figura 5-28a), es decir, no se observó ampliación de la resonancia de los 

grupos carbonilo. 
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Figura 5-29. (Intervalo entre marcas representa 50 ppm) Espectro 13C RMN de estado sólido, con rotación del 
ángulo mágico, de los especímenes: (a) SBU+HAP y (b) SBUnoVCP+HAP. En ambos los espectros es visible la 
resonancia atribuida al grupo carboxilo, a 177 ppm. No se observa desplazamiento del referido pico. 

 

Los espectros de CP-MAS RMN 13C del sistema adhesivo SBU, con y sin el VCP, 
mezclados con la HAp (Figura 5-29a y 5-29b, respetivamente) no sufrieron 
desplazamientos del pico del grupo carbonilo (180-160 ppm) a semejanza del sistema 
adhesivo EB+HAp y EBnoVCP+Hap (Figura 5-29). La resonancia de este grupo C=O 

es visible en ambos espectros a 177 ppm (Figura 5-29), lo que indica que los grupos 
carboxilos no tienen un entorno diferente con la presencia del VCP a semejanza del EB. 

 

5.6.2.2.  31P MAS RMN en estado sól ido 

Los espectros MAS RMN de 31P en estado sólido, fueron adquiridos para dilucidar las 
composiciones moleculares, estructuras y dinámicas de los sistemas adhesivos. 

La Figura 5-30 muestra los espectros 31P MAS RMN de los adhesivos SB y EB con y sin 
el VCP y mezclados con HAp. 
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Figura 5-30. (Intervalo entre marcas representa 2,5 ppm). Espectro 31P MAS RMN de estado sólido, con rotación 
del ángulo mágico, de los especímenes: (a) HAp, b) EBnoVCP+HAp, (c) EB+HAp, (d) HAp, (e) SBnoVCP+HAp, (f) 
SB+HAp. La presencia de VCP en la formulación SB dio lugar a la modificación ácida del medio ambiente 31P 
debido a la unión química entre VCP y Hap (f), resultando en una resonancia adicional en 0,5 ppm, junto con la de 
la resonancia de la HAp en 2,4 ppm. Para EB+HAp (c) se observa una disminución del hombro adicional a la 
resonancia de la HAp cuando el VCP se elimina de la formulación adhesiva (b). 

 

El análisis 31P RMN confirmó la interacción química entre el SB y la HAp, debido al 
cambio en el entorno de 31P cuando se utilizaron ambos adhesivos SB y SBnoVCP 
(Figura 5-30f y 52e), en comparación con el espectro de HAp con sólo una resonancia 
centrada alrededor de 2,4 ppm (Figura 5-30d). El adhesivo SB produjo en una 

interacción química con la HAp como se muestra en la Figura 5-30f debido a la 
resonancia adicional observada a 0,5 ppm junto con la resonancia principal de la HAp 
centrada a 2,4 ppm. La presencia del VCP en la formulación del SB dio lugar a la 
modificación ácida del medio ambiente 31P, probablemente debido a la unión química 
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entre el VCP y la HAp, lo que significa que los grupos carboxilato reemplazaron los 

iones PO4
3+ y se unieron con el Ca2+ de la HAp. 

Los espectros de 31P MAS RMN del SBnoVCP+HAp (Figura 5-30e) indicaron la 
ausencia de enlace químico, con la única resonancia típica de la HAp en 2,4 ppm. 

La presencia de VCP en la composición EB causó una modificación ligera en el entorno 

del fósforo como se muestra en el espectro EB+HAp y EBnoVCP+HAp 
(respectivamente, Figura 5-30c y b). La presencia de los grupos fosfato en la 
composición de este sistema adhesivo causó la modificación del medio ambiente 31P 
como es visible en la Figura 5-30b referente al EBnoVCP+HAP. La presencia del VCP 
en la formulación (Figura 5-30c) dió lugar a un hombro más pronunciado dando como 

resultado la señal en 0,5 ppm. De este modo, podemos deducir que el VCP acentúa el 
cambio en el entorno del 31P. 

La Figura 5-31 representa los espectros MAS RMN de 31P en estado sólido para el 
sistema adhesivo SBU con y sin VCP. Se observa en el espectro (a) sólo una resonancia 
centrada alrededor de 2,4 ppm correspondiente a la HAp como se ha mencionado 

anteriormente. La resonancia adicional del pico central muestra que el SBU con o sin el 
VCP (espectro b y c respectivamente), interacciona con la HAp a semejanza del sistema 
adhesivo EB. Del mismo modo que para el EB, cuando comparamos el espectro del 
SBU+HAp (b) con el espectro del SBUnoVCP+HAp (c), la presencia de VCP en la 

composición del SBU causó una modificación en el ambiente del fósforo que se puede 
observar como una intensificación del hombro adicional a la resonancia central en 
comparación con el espectro del SBUnoVCP+HAp, indicando un enlace químico entre 
el VCP y la HAp. 
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Figura 5-31. (Intervalo entre marcas representa 5 ppm). Espectro 31P MAS RMN de estado sólido, con rotación 
del ángulo mágico, de los especímenes: (a) HAp, (b) SBU+HAp y (c) SBUnoVCP+HAp. El espectro (a) representa 
la unión del fósforo al calcio característico de la HAp, con resonancia a 2,4 ppm. Tanto el sistema adhesivo SBU 
como el SBUnoVCP interaccionan con la HAp, causando una resonancia adicional del pico principal. La remoción 
del VCP implica una atenuación de la resonancia adicional debido a una alteración del entorno del 31P, como se 
puede observar en el espectro c 
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Tal y como se mencionó en la introducción, los materiales basados en los ionómero de 

vidrio presentan una mejor capacidad de sellado marginal, en particular en las interfases 
establecidas con la dentina, en las que fundamentalmente fracasan los sistemas 
adhesivos (Peumans et al., 2015). Esto se debe a su capacidad para unirse químicamente 
a la estructura inorgánica del diente a través de una unión iónica primaria y, 

consecuente, la formación de sales insolubles entre la HAp y los grupos carboxilo de los 
poliácidos. Este fenómeno de interacción química es la base de la unión entre el 
copolímero del ácido polialquenoico, VCP, presente en el CIVMR Vitrebond (3M ESPE) 
y la dentina (Mitra et al., 2009). 

En la revisión bibliográfica de esta tesis se evidenció que se considera que el VCP 

presente en algunos adhesivos de la familia adhesiva Adper (Adhesion and performance) 
del fabricante 3M ESPE de alguna forma influye en el comportamiento positivo de estos 
sistemas adhesivos pero no hay ningún ensayo que especifique su contribución química. 
Éste fue el punto de partida para esta tesis doctoral y los objetivos establecidos se 
cumplieron al estudiarse las formulaciones comerciales con VCP y las respectivas 

formulaciones alteradas en las que el fabricante retiró el VCP de la composición a 
petición nuestra, no siendo reemplazado por otra solución (datos del fabricante). 

Cabe destacar que para el análisis de µTBS, NL y ultramorfología de la interfase dentina-

resina adhesiva no se utilizó el sistema adhesivo EB, con y sin VCP, pues su 

comportamiento estaba ya descrito en la literatura (Perdigão, Sezinando y Monteiro, 
2013). Además, el EB fue el prercusor del actual SBU, razón por la que se decidió 
incorporar el SBU en el protocolo experimental según sus dos modos de aplicación 
(grabado ácido total o autograbado). Si embargo, debido a la similitud entre la 

composición del EB y del SBU y para entender si el comportamiento descrito para el EB 
en la literatura de alguna forma se relaciona con una posible interacción química del 
VCP con el sustrato, evaluamos también la interacción de este adhesivo, con y sin VCP, 
con la HAp mediante FTIR y RMN. 
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También ha de señalarse que hubiera sido interesante estudiar de forma aislada la 

interacción del copolímero del VCP mediante espectrometría, sin embargo, al estar 
protegido por la patente del fabricante, esto no fue posible. 

Con la utilización de los materiales adhesivos actuales, el problema más severo que 
clínicamente compromete las restauraciones adhesivas es el sellado marginal defectuoso 

(Opdam et al., 2014; Pallesen y van Dijken, 2015). Actualmente, los sistemas adhesivos 
dentarios en general, presentan una tasa de retención y capacidad de sellado inmediatos 
favorables, que les permite contrarrestar el efecto de la contracción de polimerización 
(Sarr et al., 2010). Sin embargo, el envejecimiento de la interfase dentina-resina 
adhesiva, incluso tras un periodo de 6 meses, se traduce en un deterioro de su 

comportamiento (Breschi et al., 2008). 

Según Yoshida et al. (2000), la adhesión micro-mecánica favorece la resistencia a la 
fractura tal y como se simula en los ensayos de microtracción, y la interacción química 
promovería el sellado. La interacción de los monómeros acídicos carboxílicos o 
fosfóricos con la HAp es, por tanto, un factor fundamental en el procedimiento 

adhesivo para conseguir la integridad de la interfase dentina-resina adhesiva (Inoue et al., 
2005). 
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6.1.  Resistencia adhesiva a la microtracción 

En la introducción enumeramos las ventajas del ensayo de µTBS (Van Meerbeek et al., 

2010), como son la obtención de varios especímenes a partir de un mismo diente, y 
una mejor distribución del estrés en la interfase adhesiva. Estas características positivas 

hacen que este test sea muy utilizado en la evaluación de la resistencia adhesiva a la 
dentina y al esmalte (Armstrong et al., 2010). Sin embargo, el protocolo no está 
estandarizado lo que puede producir diferencias en los resultados obtenidos para un 
mismo sistema adhesivo cuando se evalúa en distintos centros de investigación (De 
Munck et al., 2012). Teniendo esto en consideración, la cantidad de datos disponible en 

la literatura es grande, lo que hace que se pueda deducir una tendencia en el 
comportamiento de los sistemas adhesivos más estudiados (De Munck et al., 2012). Por 
otro lado, tampoco está definido cómo se han de tratar los datos obtenidos (Roulet, 
2013) y específicamente, los casos en que se producen fallos cohesivos (Scherrer, Cesar 
y Swain, 2010; Zander-Grande et al., 2011b) y PTF (Van Meerbeek et al., 2010). 

Según algunos autores, los especímenes que sufren fallos cohesivos en la dentina o en la 
resina compuesta, no deben ser considerados en el análisis estadístico pues los valores 
obtenidos reflejarían las propiedades mecánicas de esos materiales y no la resistencia de 
la interfase adhesiva propiamente dicha (Van Noort et al., 1989; Van Noort et al., 1991). 

Además, la inclusión de los fallos cohesivos en los valores medios de µTBS influye en los 

valores obtenidos, y puede alterar la verdadera relación estadística entre los grupos 
(Roulet, 2013). Esto fue defendido recientemente en una revisión de la literatura sobre 
los ensayos mecánicos utilizados para evaluación de los sistemas adhesivos dentinarios 

(Scherrer, Cesar y Swain, 2010). En la presente tesis, tal y como se observa en la Figura 
5-2 y en la Tabla 5-3, el patrón predominante fue el fallo adhesivo para ambos tiempos 
de almacenamiento y, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, los fallos cohesivos 

fueron eliminados de los valores medios de µTBS obtenidos cuando se realizó el análisis 

estadístico. 
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La identificación del patrón de los fallos también es importante para entender los 

resultados (Scherrer, Cesar y Swain, 2010) y, con este fin, en la Tabla 5-3 se describió el 
tipo de fallo, de acuerdo al sistema adhesivo y al tiempo de almacenamiento. Una 
observación interesante es que el número más elevado de fallos cohesivos en la dentina 
se registró en los grupos en los que los adhesivos se utilizaron siguiendo la estrategia de 

autograbado para ambos tiempos de almacenamiento. Se ha descrito en la literatura 
que el patrón de fallo está relacionado con la resistencia adhesiva (Pashley et al., 1999), 
y según Leloup et al. (2001), una resistencia adhesiva elevada está asociada a una tasa 
más elevada de fallos cohesivos. Varios ensayos refieren un aumento del número de 
fallos cohesivos en la dentina para los adhesivos CSE y SBU (McLean et al., 2015; 

Munoz et al., 2013; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2013; Sezinando et al., 2015). Una 
razón puede ser las propiedades mecánicas de estos sistemas adhesivos tras el curado 
(Hass et al., 2011; Munoz et al., 2013; Takahashi et al., 2002). El envejecimiento en agua 
durante 6 meses, se relacionó con un aumento de las fracturas adhesivas y una 
disminución de la resistencia adhesiva para todos los grupos estudiados, lo que está de 

acuerdo con un estudio previo con un protocolo de envejecimiento semejante (Munoz 

et al., 2015). Es decir, una disminución de los valores medios de µTBS se relacionada 

con el aumento del porcentaje de fallos adhesivos (De Munck et al., 2003). Por otro 
lado, también observamos un aumento de los fallos cohesivos en la dentina tras el 

envejecimiento, lo que tras este periodo de almacenamiento se puede deber a la 
degradación del colágeno (Hashimoto et al., 2003). Cabe aún decir que la mayoría de 
los fallos cohesivos en composite se asociaron a la presencia de burbujas de aire 
atrapadas en su seno. 

En relación a los fallos pre-test, en nuestro estudio, los especímenes del grupo 
SBnoVCP sufrieron un 85% de fallos prematuros respecto al número total de barritas. 
Según Eckert y Platt (2007), en los estudios en los que se utilizan barritas de un mismo 
diente pero se distribuyen en intervalos de tiempo de análisis diferentes, los grupos que 
presentan mayor número de PTF, también son los que presentan valores inferiores de 
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µTBS para las barritas que no fallaron previamente, lo que significa que el resultado 

obtenido es similar si a los PTF se les atribuye el valor de 0MPa como defienden otros 
autores (Mine et al., 2009; Roulet, 2013; Van Meerbeek et al., 2010). Por otro lado, se 
puede también optar por atribuir a los PTF un valor previamente definido diferente de 

0MPa, como por ejemplo el valor medio de µTBS más bajo obtenido en el grupo 

experimental respectivo (Pashley et al., 1999). En cualquiera de los casos, la inclusión de 
los PTF con un valor pre-definido da lugar, normalmente, a la pérdida de la normalidad 
de la distribución y, con ello, el análisis de la varianza no puede ser utilizado, 
complicando no sólo el análisis estadístico sino también la comparación de los datos 

con la literatura y por esa razón, muchos ensayos no los incluyen en el análisis 
estadístico (Roulet, 2013; Van Meerbeek et al., 2010). Si se opta por no no incluir los 
PTF en el análisis estadístico, el número de PTF debe ser discriminado correctamente, 
así como indicar en qué momento del ensayo se produjeron (Roulet, 2013). En el 

presente ensayo de µTBS, todos los PTF (Tabla 5-4) ocurrieron durante el corte de las 

restauraciones para obtener las barritas de µTBS. De acuerdo a esto, se hicieron dos 

análisis estadísticos, uno en el que se descartaron los PTF (Tabla 5-1) y otro en el que 
los mismos se dividieron en los dos periodos de estudio atribuyendoles el valor de 

0MPa (Tabla 5-2). Se observó que los valores medios de µTBS obtenidos y la relación 

estadística entre los datos variaron con la inclusión de los PTF. Sin embargo, cabe 
destacar que el SBU aplicado como autograbador, fue el adhesivo que presentó un 

valor medio más elevado de µTBS sin que esto se modificara debido a la baja incidencia 

de PTF. De la misma manera, el SB sin el copolímero, continuó siendo el grupo 
experimental con peor comportamiento debido al elevado número de PTF, lo que 
permitió una mejor diferenciación estadística en relación a su versión comercial, SB. Para 

los grupos experimentales que presentaron valores medios de µTBS intermedios, la 

inclusión de los PTF supuso una disminución evidente de los respectivos valores de 

µTBS, pero también una menor superpreposición de rangos estadísticos entre los 

distintos adhesivos. 
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De acuerdo a los resultados presentados, la inclusión de los PTF en las medias de µTBS 

obtenidas, no produjo la pérdida de la normalidad en la distribución de las medias, 
como podría haber ocurrido, y además permitió obtener una mejor diferenciación 
estadística entre los grupos experimentales. 

Los resultados inmediatos de µTBS obtenidos están de acuerdo con un estudio reciente 

en el que también se evaluó la influencia de la presencia del VCP en el comportamiento 
de los sistemas adhesivos que lo contienen en su composición (Perdigão, Sezinando y 
Monteiro, 2013). Sin embargo, en este trabajo se plasmó la duda sobre la repercusión a 
largo plazo de la presencia del copolímero en la interfase adhesiva dentina-resina 

adhesiva. 

Los valores medios de µTBS inmediatos obtenidos en esta tesis doctoral, sin considerar 

los PTF, por los sistema adhesivos SB y SBnoVCP están en el mismo rango que en el 
estudio mencionado (44,7±10,8MPa y 30,3±4,9MPa, respectivamente) (Perdigão, 

Sezinando y Monteiro, 2013) pero sin diferencia estadística entre ellos. Sin embargo, en 
nuestro ensayo, la inclusión de los PTF se tradujo en la diminución de los valores 

medios inmediatos de µTBS para el SB sin el copolímero con significación estadística en 

relación a su versión comercial. 

El sistema adhesivo SBU, no presentó diferencias estadísticas entre los valores medios 

de µTBS obtenidos a las 24h, independientemente de la estrategia adhesiva empleada. 

Este comportamiento está de acuerdo con estudios previos en los que se verificó la 
estabilidad de la resistencia adhesiva en la dentina del SBU independientemente de la 

estrategia aplicada, así como del estado de hidratación de la dentina (Munoz et al., 2013; 
Munoz et al., 2015; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2012). Esto podría indicar que el 
SBU tiene una baja sensibilidad a la técnica (Van Landuyt et al., 2009). Además, la 
inclusión de los PTF en el análisis estadístico tampoco cambió la relación entre el SBU y 
su versión sin copolímero como reflejo probablemente de la baja incidencia de PTF, 

especialmente cuando la versión comercial se aplica como autograbador. 
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Así, tras la evaluación de los resultados medios de µTBS inmediata a la dentina, si 

considerarmos el primer análisis estadístico descartando los PTF, no hay diferencias 
estadísticas entre los adhesivos comerciales y sus respectivas formulaciones sin VCP. Sin 
embargo, si considerarmos los PTF, es significativa la diferencia de valores medios de 

µTBS inmediatos obtenidos por el SB en comparación a su versión sin VCP. 

Cabe destacar que los valores medios de µTBS obtenidos por el adhesivo SBU son 

proporcionalmente más elevados que los descritos en la literatura (Munoz et al., 2013; 
Munoz et al., 2014; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2012). ). La inclusión de los PTF en 

la media de los valores de µTBS redujo esta media en el caso del adhesivo SBU 

aplicado tras el grabado ácido total a un valor medio semejante al descrito por Perdigão 
et al. (2012). Sin embargo, el valor medio del SBU aplicado como autograbador 
permaneció elevado debido al bajo número de PTF acontecidos. También el CSE 

presentó un valor medio de µTBS similar al descrito en la literatura cuando se 

consideraron los PTF en el análisis (De Munck et al., 2012). Muñoz et al. (20013; 2014) 

reportaron valores medios de µTBS inmediatos para el SBU del orden de los 33MPa 

cuando era aplicado como adhesivo de grabado ácido total y 35MPa como 

autograbador, pero la sección transversal de las barritas era de 0,8 ± 0,2 mm2. También 

Perdigão et al. (2012) reportaron unos valores medios de µTBS inmediatos para el SBU 

de 54,0MPa para el modo grabado ácido total y 54,4MPa para el autograbado, y 
47,2MPa para el CSE, asociados a barritas de sección transversal de 0,8 ± 0,2mm2 

(Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2012). En el estudio referido de Perdigão et al. (2012) 
no hay referencia sobre la incidencia de PTF o sobre su inclusión o no en los valores 
obtenidos. Sarr et al. (2010) evaluaron la resistencia adhesiva a la microtracción de 11 

sistemas adhesivos y obtuvieron valores medios de µTBS de 37,1MPa para el SB y 

44,3MPa para el CSE, tras medir barritas con una sección transversal de ≈0,9mm2. La 

sección transversal de las barritas utilizadas en esta tesis doctoral fue de 0,5±0,2 mm2 lo 

que se puede traducir en valores medios de µTBS más elevados pues existe una 

relación inversa entre los valores de µTBS y el área de la superficie adherida de las 
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barritas (Sano et al., 1994a). Según Sano et al. (1994a), valores más elevados de µTBS 

están asociados a barritas de menor sección transversal debido a la menor presencia de 
defectos y una distribución más uniforme del estrés en tensión. También la sección 
transversal menor favorece la aparición de fallos adhesivos debido a la distribución más 
uniforme del estrés en la interfase adhesiva (Phrukkanon, Burrow y Tyas, 1998). 

Así, las diferencias verificadas en relación a los valores medios de µTBS obtenidos en 

comparación con nuestro estudio pueden estar relacionadas con la metodología, pues 

según De Munck et al. (2012), el factor que más influye en los datos de µTBS es el 

grupo de investigación propiamente dicho, puesto que cada laboratorio de investigación 
tiene su metodología estandarizada. 

Además, el propio operador parece influir en los resultados. De esta forma, en la 
literatura se reporta una resistencia adhesiva a la dentina obtenida por el sistema 
adhesivo EB, la versión anterior del SBU, superior a la reportada en un estudio anterior 

de los mismos autores, aún siendo la metodología la misma pero el operador cambió 
(Perdigão, Sezinando y Gomes, 2011; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2013). Es decir, 

la variabilidad asociada al operador también influye en los valores medios de µTBS 

obtenidos (Heintze et al., 2011). 

Las barritas obtenidas tras la sección de los dientes restaurados fueron después divididas 
en dos periodos de almacenamiento, a las 24h y a los 6m, identificando el diente 
correspondiente. Dado que las barritas pertenecían al mismo diente, no podían ser 
consideradas independientes, pues la variabilidad intra-diente es mayor que la inter-
diente (Loguercio et al., 2005b). Por lo tanto, la unidad experimental fue el diente para 

cada tiempo testado, es decir, la media de los valores obtenidos por todas las barritas 
pertenecientes al mismo diente (Zander-Grande et al., 2011b). De este modo, se 
reduce la variabilidad intra-diente (Roulet, 2013). Además, con el fin de reducir las 
diferencias regionales (De Munck et al., 2011; Gamborgi, Loguercio y Reis, 2007; 

Loguercio et al., 2005a), para cada diente, las barritas pulpares y periféricas fueron 
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identificadas y distribuidas en número semejante entre los dos periodos de 

almacenamiento (Sezinando, Perdigão y Regalheiro, 2012). 

La técnica de envejecimiento de las muestras mediante el almacenamiento en agua es 
una metodología de envejecimiento acelerado bastante utilizada y aceptada en el 
estudio de la durabilidad de la interfase adhesiva, a pesar de que existan algunas 

controversias sobre la dimensión de los especímenes que se van a envejecer (De 
Munck et al., 2005a; Van Meerbeek et al., 2010). Aunque la utilización de barritas sea el 
método más común al ser la degradación de la interfase dependiente de la tasa de 
difusión del agua (De Munck et al., 2005a), algunos autores proponen el envejecimiento 
de la restauración no seccionada por ser clínicamente más realista (De Munck et al., 

2003; Hashimoto et al., 2002b; Loguercio et al., 2005a). Sin embargo, el fenómeno de 
degradación de la interfase y reducción de la resistencia adhesiva es igual, 
independientemente de la dimensión del espécimen, siempre que el esmalte periférico 
sea eliminado de las restauraciones que se van a envejecer (De Munck et al., 2003). El 
tamaño de los especímenes no es importante, tal y como evaluaron Loguercio et al. 

(2005). Estos autores estudiaron la resistencia adhesiva a la dentina con los sistemas 
adhesivos ScotchBond 1 y One Step (Bisco Inc.) inmediatamente y tras 6m de 
envejecimiento en agua, comparando barritas y restauraciones no seccionadas. Los 
autores observaron que la magnitud de la degradación era dependiente del sistema 

adhesivo y no del tamaño del los especímenes testados (Loguercio et al., 2005a). Es 
decir, la diferencia es que la tasa de difusión del agua es mayor en las barritas que en las 
restauraciones no seccionadas (De Munck et al., 2005a; Loguercio et al., 2005a). 

En nuestro ensayo, el envejecimiento de las muestras reveló información muy 
interesante sobre los sistemas adhesivos estudiados, tanto sobre la estrategia adhesiva 

como sobre la importancia del VCP en la composición de los sistemas adhesivos 
evaluados. 
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Tras 6m de almacenamiento en agua, la remoción del VCP de la composición del SB 

(SBnoVCP) dio lugar a valores medios de µTBS estadísticamente inferiores a la 

respectiva formulación comercial, independientemente de la inclusión o no de los PTF. 
Por otro lado, esta diferencia no se verificó para el adhesivo SBU independientemente 
de la estrategia de aplicación, en relación a la presencia o no del VCP en su 

composición y de la inclusión o no de los PTF.  

Así, de acuerdo a los resultados de µTBS presentados, la hipótesis 1 tiene que ser 

rechazada. 

El comportamiento del SB, al ser un sistema adhesivo de grabado total de 2 pasos, está 

relacionado con la sensibilidad de la técnica de grabado ácido total (Armstrong et al., 
2003). Varios estudios reportan la disminución de la resistencia adhesiva a la 
microtracción del SB tras el envejecimiento en medio acuoso por un periodo mínimo 
de 6 meses (Carrilho et al., 2005; Gamborgi, Loguercio y Reis, 2007; Loguercio et al., 
2005a; Skovron et al., 2010), lo que esta de acuerdo con los resultados de nuestro 

estudio. 

La remoción del VCP de la composición del adhesivo SB produjo una disminución de la 

µTBS inmediata como se había descrito previamente (Perdigão, Sezinando y Monteiro, 

2013). Pero tras el envejecimiento, se verificó una disminución mucho más acentuada 

de los valores medios de µTBS en comparación con la versión comercial SB. Por tanto, 

se evidencia la importancia del VCP en la estabilidad del adhesivo no solo a las 24h, sino 
también a largo plazo. 

En relación al sistema adhesivo SBU, cuando se testaron las barritas tras 6m de 

envejecimiento, se determinaron valores medios estadísticamente más bajos de µTBS 

cuando el SBU fue aplicado como adhesivo de grabado ácido total en comparación con 
su uso según la técnica de autograbado. Sin embargo, la remoción del VCP no se 
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tradujo en diferencias estadísticas en relación a la versión comercial, 

independientemente de la técnica adhesiva utilizada. 

Por otro lado, un estudio reciente en el que se evaluó la resistencia adhesiva del SBU 
tras 6 meses de almacenamiento, no encontró diferencia estadística entre los valores 

medios de µTBS tras 6 meses de envejecimiento entre el SBU aplicado como grabado 

ácido total en comparación a la técnica de autograbado (Munoz et al., 2015). Esto 
puede estar relacionado con el protocolo de envejecimiento seguido pues la solución 
de almacenamiento no fue cambiada.  

La degradación de la interfase puede ser explicada por la saturación de la solución de 
almacenamiento al inducir la hidrólisis de la interfase dentinaria y la solubilidad del 

polímero (Deng et al., 2014). Un ensayo in vitro en el que se evaluó la influencia del 
tiempo de almacenamiento así como la frecuencia de recambio del medio acuoso, en la 
resistencia adhesiva y la nanofiltración de los adhesivos SB y SMP, verificó que el tiempo 
mínimo aconsejado para inducir la degradación de la interfase es de 6m de 

almacenamiento para estos adhesivos (Skovron et al., 2010). Por otro lado, verificaron 
que la mudanza diaria del medio de almacenamiento inducía una degradación más 
rápida, pero si el tiempo mínimo de almacenamiento era de 6 meses, la mudanza 
semanal producía un grado de degradación semejante para el SB (Skovron et al., 2010). 
Además, el recambio semanal es más fácil en términos logísticos y por eso fue escogido 

en la metodología de esta tesis doctoral. Desde el punto de vista de la investigación en 
Adhesión, cuanto más rápida es la degradación inducida, mejor es para obtener 
resultados de su envejecimiento antes de que el sistema adhesivo sea sustituido. Y por 
eso es tan importante el tiempo de almacenamiento como la frecuencia de cambio de 

dicha solución (Okuda et al., 2001; Okuda et al., 2002; Skovron et al., 2010). 

La remoción del VCP de la composición del SBU aplicado como autograbador, no 
produjo una alteración de la resistencia adhesiva inmediata como se ha mencionado 
anteriormente. Esto era algo que podría esperarse, ya que en el caso de su antecesor, el 
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EB, la remoción del VCP de su composición no se tradujo en una disminución de los 

valores medios de µTBS inmediatos como ocurrió con el SBnoVCP (Perdigão, 

Sezinando y Monteiro, 2013). Según los autores, esto se debe a que la concentración 
de VCP en el EB es del 1-5% mientras que en el SB es del 5-10%. Así, la remoción del 
VCP de la composición del SB tuvo un efecto más deletéreo. A semejanza del EB, el 

SBU contiene un 1-5% de VCP en su composición (Tabla 4-1). De este modo también 
se explica que la remoción del VCP de la composición del SBU aplicado como adhesivo 
de grabado ácido total, tampoco ocasione alteración de los valores de resistencia 
adhesiva a la dentina. 

Sin embargo, tras 6 meses de almacenamiento, se observó una disminución de los 

valores medios de µTBS de la formulación del SBU sin VCP y aplicado como adhesivo 

de grabado ácido total, en comparación con los valores obtenidos a 24h, indicando una 
vez más que el VCP puede contribuir a la estabilidad del sistema adhesivo si se aplica 
según la técnica de grabado ácido total. En relación al modo de autograbado, la 

remoción del VCP de la formulación del adhesivo SBU, también acarreó una reducción 

de los valores medios de µTBS, 24h vs 6m, aunque sin significación estadística. Esto 

puede estar relacionado con que el tiempo de almacenamiento de 6 meses puede ser 
corto, si se considera que el SBU contiene el monómero 10-MDP caracterizado por ser 

hidrolíticamente estable (Inoue et al., 2005). De este modo, sería interesante entender 
el comportamiento de estas formulaciones adhesivas tras un periodo mayor de 
envejecimiento pues se ha verificado que el SBU aplicado como autograbador mantiene 

sus valores medios de µTBS estables tras el envejecimiento en medio acuoso durante 1 

año (Marchesi et al., 2014). 

No existe un verdadero consenso sobre el tiempo de almacenamiento, aunque según la 
ISO, el tiempo mínimo es de 6 meses (International Organization for Standardization, 
2003). Según Armstrong et al. (2003), si la composición de los sistemas adhesivos es 

semejante, tras un periodo de envejecimiento superior a 1 año, las diferencias podrán 
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no ser detectables debido a un mecanismo parecido de degradación. La degradación 

del Scotchbond 1 y del SMP tras almacenamiento en agua durante 4 años produjo una 
disminución acentuada de la resistencia adhesiva, atribuida por los autores, a la 
presencia del VCP (De Munck et al., 2003). Sin embargo, a largo plazo, el SBU como 
autograbador se destaca no solo por el mantenimiento de sus valores de resistencia 

adhesiva a la dentina sino también por el menor grado de nanofiltración en 
comparación con el mismo adhesivo aplicado tras el grabado ácido total debido a la 
preservación de la HAp en la capa híbrida (Marchesi et al., 2014). 
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6.2.  Capacidad de sel lado mediante nanof i l tración 

Varios ensayos in vitro (Li, Burrow y Tyas, 2001; Okuda et al., 2001) en los que se 
evaluó la resistencia adhesiva a la dentina y la nanofiltración tras el almacenamiento en 

medio acuoso, describieron la disminución de los valores medios de µTBS sin alteración 

de los valores de nanofiltración a semejanza de nuestros resultados en el caso de los 
adhesivos comerciales estudiados. 

En el presente estudio, ninguna de las formulaciones consiguió evitar la filtración por 
plata (Tabla 5-5). Además, la nanofiltración parece estar más asociada a la estrategia 
adhesiva que a la presencia del VCP, pues tanto a las 24h como a los 6m, los sistemas 

adhesivos de grabado ácido total, independientemente de la presencia del VCP, 
registraron un porcentaje de nanofiltración semejante y superior al de los sistemas 
adhesivos de autograbado. Por otro lado, cabe destacar que tras 6m de envejecimiento, 
solo el SBU sin VCP aplicado en modo de autograbado, registró un aumento 
significativo de la nanofiltración.  

Así, la hipótesis 2 no pueden ser rechazada pues la capacidad de sellado frente a la 
filtración por nitrato de plata amoniacal de la interfase dentina-resina adhesiva por los 
sistemas adhesivos no presentó diferencias estadísticas entre los sistemas adhesivos que 
contenían el copolímero del Vitrebond en su composición química y sus 

correspondientes formulaciones experimentales sin el mismo, tanto a las 24h como tras 
6m de envejecimiento. 

Para los adhesivos aplicados según la estrategia de grabado ácido total, SB y SBU_ER, se 
verificó una disminución de la resistencia adhesiva (aunque sin significación estadística 
para este último) tras el envejecimiento, asociada a un patrón elevado de nanofiltración. 

Por otro lado, el porcentaje de nanofiltración a las 24h y a los 6m no fue 
estadísticamente diferente para ninguno de los adhesivos comerciales mencionados. 
Estos resultados de nanofiltración están de acuerdo con la literatura (Munoz et al., 2015; 
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Okuda et al., 2001; Pereira et al., 2001). En un estudio previo, en el que se evaluaron los 

sistemas adhesivos de grabado ácido total Single Bond (3M ESPE) y One Step (Bisco 
Inc.), se determinó también una reducción gradual de la resistencia adhesiva a la dentina 
y la nanofiltración alcanzó los valores más elevados a las 24h (Okuda et al., 2001). Se ha 
descrito que el SBU aplicado en modo de grabado ácido total es más susceptible a la 

filtración por plata que si se aplica como autograbador, de forma comparable al SB 
(Munoz et al., 2015). Tanto el SB como el SBU_ER deben ser aplicados según la técnica 
de la dentina húmeda (Kanca, 1992a) y, además, el grabado ácido previo implica la 
apertura de los túbulos dentinarios (Tay, Gwinnett y Wei, 1996). Estos dos factores, 
favorecen el aumento de la humedad en la superficie y podrían haber comprometido el 

comportamiento de dichos adhesivos (Pereira et al., 2001). 

Por otro lado, los adhesivos comerciales autograbadores CSE y SBU_SE presentaron 
valores de nanofiltración inferiores para ambos tiempos de evaluación en comparación 
con los sistemas adhesivos de grabado ácido total, e incluso a los 6m, su porcentaje de 
filtración es inferior al porcentaje inmediato alcanzado por el SB y el SBU_ER. Estos 

resultados están de acuerdo con la literatura (Li, Burrow y Tyas, 2001; Marchesi et al., 
2014; Okuda et al., 2002). También varios ensayos verificaron una capacidad de sellado 
frente a la plata amoniacal semejante para el CSE y el SBU aplicado como 
autograbador, de forma inmediata y tras 6m de envejecimiento (Munoz et al., 2015; 

Sezinando y Perdigão, 2012). 

Estos resultados están en línea con la literatura actual sobre la mejor capacidad de 
sellado de la interfase dentina-resina adhesiva de los adhesivos tras utilizar la estrategia 
de autograbado en comparación con la técnica de grabado ácido total (Hashimoto et 

al., 2011; Hashimoto et al., 2004b; Tay, Pashley y Yoshiyama, 2002; Tay et al., 2004c; 

Tjaderhane, 2015). 

Aunque ningún sistema adhesivo haya evitado la filtración por plata amoniacal y en 
todos se haya verificado un aumento de la nanofiltración tras el envejecimiento, el 
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patrón de filtración fue diferente para cada formulación y por eso se realizó su 

evaluación con FESEM. Esta evaluación permitió relacionar la presencia del VCP y la 
acumulación de plata en la interfase dentina-resina adhesiva. 

Tanto el SB como el SBU_ER presentaron, para ambos tiempo de análisis, grandes 
acumulaciones de plata en la base de la capa híbrida y entorno a los tags de resina, 

asociados a formaciones globulares en la capa híbrida y en la capa adhesiva, tal y como 
han descrito anteriormente otros autores (Li, Burrow y Tyas, 2001; Munoz et al., 2015; 
Perdigão, Sezinando y Gomes, 2011). Este patrón de nanofiltración también fue 
determinado para el antecesor, el SMP (Sano et al., 1995). Esta línea en la base de la 
capa híbrida se ha relacionado con una infiltración incompleta de la dentina previamente 

desmineralizada por el ácido ortofosfórico (Sano et al., 1994b). De hecho, se ha 
cuantificado que el porcentaje de penetración del Single Bond (3M ESPE) en la dentina 
desmineralizada disminuye cerca del 50% desde la interfase dentina-resina hasta la base 
de la capa híbrida (Spencer et al., 2000; Wang y Spencer, 2002). También se 
observaron acumulaciones de plata en la superficie de la capa híbrida y en la capa 

adhesiva, a semejanza a lo previamente descrito por otros autores (Li, Burrow y Tyas, 
2000; Li, Burrow y Tyas, 2001). Según Van Meerbeek et al. (1996a), estas áreas 
representan la separación de fases del VCP de los otros componentes del sistemas 
adhesivo. De esta forma, el VCP reaccionará con el calcio remanente en las fibras del 

colágeno en la superficie tras el grabado ácido total (Pashley et al., 1993; Phrukkanon et 

al., 1998), formando sales de policarboxilato de calcio (Van Meerbeek et al., 1996a). La 
remoción del VCP de la composición del SB (Figura 5-4) y SBU_ER (Figura 5-6) 
produjo una diminución en las acumulaciones de plata en la base de la capa híbrida y en 
la capa híbrida propiamente dicha, como se puede observar en las imágenes referentes 

al SBnoVCP (Figura 5-5) y al SBUnoVCP_ ER. (Figura 5-8) Estos resultados están de 
acuerdo con el estudio de Van Meerbeek et al. (1996a) en el que verificaron que las 
fases amorfas descritas no estaban presentes en muestras preparadas con un primer 
experimental sin el copolímero del ácido polialquenoico. 
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El CSE presentó un patrón diferente de nanofiltración con acumulaciones de plata 

intermitentes y difusas en la capa híbrida, sin comprometer la capa de resina adhesiva. 
Los tags de resina rara vez presentaron acumulación de plata. Este patrón permaneció 
inalterable a los 6m, estando estos resultados de acuerdo con la literatura (Li, Burrow y 
Tyas, 2000; Li, Burrow y Tyas, 2001; Munoz et al., 2015). 

En relación al SBU aplicado como autograbador, este adhesivo presentó también 
depósitos de plata en la capa híbrida y tras los 6m de envejecimiento se verificó el 
aumento de la acumulación de plata en la capa adhesiva. La remoción del VCP del SBU 
dio lugar a una disminución de la presencia de plata en la capa híbrida a las 24h pero el 
SBUnoVCP_SE fue el único grupo experimental que tras 6m de envejecimiento 

presentó una aumento significativo de la nanofiltración en comparación a las 24h, 
aunque sin diferencia estadística respecto al SBU y al CSE a los 6m. Según algunos 
autores, el VCP tiene la función de promover la estabilidad del sistema adhesivo frente 
a la humedad dentinaria (Eliades, 1993; Fundingsland et al., 1992; Van Meerbeek et al., 
1996a) como se expuso en la introducción, y esta característica se hace evidente de 

acuerdo a los resultados obtenidos tras el envejecimiento del SBUnoVCP_SE. 

Debemos también tener en cuenta que los sistemas adhesivos simplificados (grabado 
ácido total de 2 pasos y autograbado de 1 paso) se comportan como membranas 
permeables tras su polimerización lo que permite la continua absorción de agua y, 

consecuentemente, la degradación de la interfase dentina-resina adhesiva (Tay et al., 
2004a; Tay et al., 2004c). Su estabilidad a largo plazo está relacionada con su hidrofilia, 
es decir, con su composición (Tay y Pashley, 2003b). Así se entiende que la remoción 
del VCP de dichos sistemas adhesivos, no eliminara la acumulación de plata en la 
interfase dentina-resina. Estas acumulaciones reticulares de plata y los árboles de plata 

pueden representar áreas de: 1) agua retenida, presente en la capa híbrida o introducida 
por la técnica húmeda de grabado ácido total, causando una incompleta polimerización 
del adhesivo (Tay y Pashley, 2003a); 2) solvente residual – agua y etanol – que quedó 
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atrapado en el adhesivo polimerizado durante la aplicación o secado (Malacarne et al., 

2006); 3) monómeros hidrófilos presentes en la composición de estos sistemas 
adhesivos (Hashimoto et al., 2004a; Yiu et al., 2004b). 

La aplicación extra de una capa adhesiva hidrófoba sobre los sistemas adhesivos 
simplificados polimerizados permite reducir el flujo de agua a través de la capa adhesiva 

inducido por los monómeros hidrofílicos de la composición, disminuyendo la 
nanofiltración y favoreciendo el grado de conversión y el aumento de la resistencia 
adhesiva (de Andrade e Silva et al., 2009; Munoz et al., 2014; Perdigão et al., 2015; Reis 
et al., 2009). En consonancia con lo anteriormente expuesto, en nuestro estudio, se 
puede observar que el CSE presenta estabilidad tras 6 meses de almacenamiento, tanto 

en términos de resistencia adhesiva como de nanofiltración. 

Cabe también destacar que en nuestro estudio se observaron tags de resina rellenos 
con composite en las muestras de SBnoVCP (Figura 5-5), lo que se puede suponer que 
la remoción del VCP podría haber inducido la reducción de la dureza de la interfase 
permitiendo que el composite se introdujese en los túbulos dentinarios. Según 

Nakajima et al. (1999) el VCP, tras la evaporación del solvente, podría copolimerizar 
con el HEMA, formando un hidrogel elástico, que favorecería las propiedades mecánicas 
de la interfase. 



6. DISCUSIÓN 
 

205 
 

6.3.  Anál is is de la ultramorfología de la interfase dentina-s istemas 

adhesivos 

Según Sano et al. (1994b), el patrón de nanofiltración representa los caminos que se 
establecen para la degradación hidrolítica de la interfase dentina-resina adhesiva. 
Estudios in vivo han reportado la degradación de la interfase dentina-resina adhesiva, 

asociada a un aumento de la porosidad en la interfase (Hashimoto et al., 2000; Sano et 

al., 1995). Esto se debe a que la encapsulación incompleta del colágeno por la resina 
adhesiva se produce en distintas zonas susceptibles a la degradación hidrolítica: en la 
capa híbrida propiamente dicha, entre la capa híbrida y la capa adhesiva; y entre la capa 

híbrida y la dentina inalterada subyacente (Hashimoto et al., 2002b). 

Los resultados obtenidos del análisis de la interfase dentina-resina adhesiva aportaron 
información importante y complementaria a los datos de resistencia adhesiva y 
nanofiltración. Sería de esperar que la remoción del VCP de la composición de los 
sistemas adhesivos, hubiese permitido una mejor infiltración de los monómeros y, 

consecuentemente, un aumento de la resistencia adhesiva. Sin embargo, no se 
determinó que hubiera una diferencia relevante en el espesor de la capa híbrida pero sí 
se alteró la calidad de la capa híbrida. Estas observaciones concuerdan con las de un 
estudio de resistencia adhesiva en que el VCP del primer presente en el SMP fue 

sustituido por HEMA, pues los autores verificaron una disminución de la resistencia 
adhesiva asociada a alteraciones morfológicas de la interfase dentina-resina adhesiva 
(Nakajima et al., 1999). 

La remoción del VCP de la composición del sistema adhesivo SB y SBU, aplicado como 
autograbador (SBUnoVCP_SE), dio lugar a la formación de una interfase dentina-resina 

adhesiva con señales de menor encapsulamiento del colágeno a las 24h en comparación 
con las respectivas formulaciones comerciales. Sin embargo, el SBU aplicado en modo 
de grabado ácido total, no produjo una interfase íntegra independientemente de la 
presencia del VCP. 
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Tras 6m de envejecimiento, el SBU aplicado como adhesivo de grabado ácido total 

presentó un aumento de la degradación de la interfase en comparación con las 
imágenes observadas tras 24h, independientemente de la presencia del VCP. Asimismo, 
también en el caso del SB se observaron claras señales de degradación de la interfase 
tras el almacenamiento en agua, sin una diferencia marcada respecto al SBnoVCP. Sin 

embargo, el SBU, aplicado como autograbador, mantuvo una interfase más estable sin 
alteración de la capa híbrida en presencia del VCP. En cuanto a la remoción de dicho 
copolímero, se produjo una hibridación deficiente tras 6m de envejecimiento en agua. 

Así, la hipótesis 3 tiene que ser rechazada pues a excepción del SBU_ER en que la 
presencia del VCP no alteró la morfología de la interfase en comparación con el 

SBUnoVCP_ER a las 24h, tanto a las 24h como a 6m, las versiones comerciales con 
copolímero mostraron una mayor integridad de la interfase en comparación con su 
respectivas formulaciones sin el copolímero. 

Los sistemas adhesivos que contienen el VCP no producen una morfología de la 
interfase dentina-resina adhesiva uniforme (Perdigão, Ramos y Lambrechts, 1997; 

Perdigão et al., 1999; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2012). Este fenómeno se ha 
atribuido a la presencia del VCP que, según algunos autores, impide la infiltración 
uniforme de la malla de colágeno (Van Meerbeek et al., 1992; Van Meerbeek et al., 
1996a; Van Meerbeek et al., 1999). La composición del adhesivo junto con la 

variabilidad relativa a la técnica adhesiva húmeda en el caso de la técnica de grabado 
ácido total da lugar a una interfase dentina-resina adhesiva más susceptible a la 
degradación hidrolítica (Hashimoto et al., 2000; Hashimoto et al., 2004a; Koshiro et al., 
2005), tal y como se observó para el SB y SBU_ER tras 6 meses de almacenamiento en 
agua. La zona de dentina desmineralizada en la base de la capa híbrida fruto de esta 

técnica adhesiva y también detectable mediante el ensayo de nanofiltración fue una 
zona de mayor debilidad y susceptibilidad a la degradación hidrolítica (Sano et al., 
1994b). 
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A semejanza del CSE, el SBU aplicado como autograbador produjo una interfase íntegra 

a las 24h y sin señales de degradación tras 6m de almacenamiento en agua. Estos 
resultados están en consonancia con la literatura (Munoz et al., 2015; Perdigão, 
Sezinando y Monteiro, 2012; Sezinando y Perdigão, 2012), pues la preservación de la 
HAp por parte de los sistemas adhesivos de autograbado suaves permite la protección 

de las fibras de colágeno (Hashimoto et al., 2011) y, por otro lado, la HAP sirve de 
anclaje químico a los monómeros del sistema adhesivo favoreciendo la integridad de la 
interfase a largo plazo como ya se ha mencionado (Inoue et al., 2005). 

Tras 24h, la remoción del VCP de la composición del SB dio lugar a extensas áreas 
donde el colágeno no fue envuelto por la resina adhesiva, formando una capa híbrida 

discontinua llamada ghost hybrid layer (Perdigão, Ramos y Lambrechts, 1997). En el caso 
del SBU aplicado como adhesivo de grabado ácido total en comparación con su versión 
sin copolímero, la remoción del VCP no produjo ninguna alteración destacable de la 
interfase lo que puede estar relacionado con el bajo porcentaje de VCP presente en la 
composicion del SBU en comparación con el SB. Por otro lado, el SBU sin VCP y 

aplicado como autograbador produjo una interfase dentina-resina adhesiva no íntegra a 
las 24h que se acentuó tras 6m de almacenamiento en agua contrariamente a lo 
observado con la versión comercial. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y basándonos en la literatura, el efecto negativo 

de la remoción del VCP en la morfología generada por estos adhesivos se puede deber 
a una infiltración insuficiente de la malla de colágeno debido a una menor 
humectabilidad. La presencia de grupos carboxílicos promueve la infiltración de la 
dentina por los monómeros adhesivos (Nakaoki y Nakabayashi, 1993). Un ensayo 
experimental en el que la sal de sodio del complejo sal de sodio-HEMA de la 

composición del adhesivo fue reemplazado por el 4-metacriloxietiltrimelitato anhídrido 
(4-META), produjo un aumento de la resistencia adhesiva a la dentina (Finger y Fritz, 
1996). La hidrólisis del 4-META en 4-MET (que contiene dos ácidos carboxílicos) 
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mejoró la impregnación de la malla de colágeno por el sistema adhesivo (Hotta et al., 

1992). Este mecanismo de humectabilidad se debe a que el 4-MET consigue 
transformar la hidrofilia del sustrato a través de la formación de puentes de hidrógeno 
(Bagnall, 1991) con el agua adsorbida en la HAp a través del grupo carboxílico, y el 
grupo metacrilato polimeriza y copolimeriza con los monómeros del sistema adhesivo 

(Misra, 1989). Así, de esta forma, los monómeros funcionales, como los 
metilmetacrilatos, consiguen difundir en la dentina desmineralizada antes de la 
polimerización (Eliades, Palaghias y Vougiouklakis, 1990). En el proceso de adhesión de 
los polialquenoatos, la formación de puentes de hidrógeno es también el principal 
mecanismo de humectabilidad del sustrato (Wilson, Prosser y Powis, 1983). Del mismo 

modo, se puede deducir que los grupos carboxílicos presentes en el VCP permiten la 
penetración del HEMA en la red desmineralizada (Nakajima et al., 1999). Esto justificaría 
que el efecto de la remoción del VCP haya sido más perjudicial para el SB que para el 
SBU, ya que este último contiene el monómero 10-MDP. Por otro lado, se puede 
haber producido el colapso de la red de colágeno con más facilidad al no estar presente 

el VCP pues su elevado peso molecular mantiene osmóticamente la estructura espacial 
de la red de colágeno (Nakajima et al., 1999). Consecuentemente, la infiltración 
insuficiente del sistema adhesivo se traduciría así en un encapsulamiento deficiente del 
colágeno. 

Además, a largo plazo, se hace evidente una degradación acentuada en medio acuoso 
sin la incorporación del VCP. En los polialquenoatos, los puentes de hidrógeno son 
lentamente reemplazados por los puentes iónicos de las sales tras la polimerización 
(Wilson, Prosser y Powis, 1983) y, de este modo, las múltiples uniones presentes en los 
polímeros de polialquenoato impiden la degradación en el medio oral (Wilson y 

Paddon, 1993). Aunque este proceso no se verifique para el 4-MET porque solo posee 
2 grupos carboxílicos (Misra, 1989), el VCP presenta mayor disponibilidad de grupos 
acídicos (Tay, Gwinnett y Wei, 1998b) yy esta formación de sales podría ocurrir. 
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Por otro lado, algunos autores han propuesto que los grupos carboxílicos presentes en 

el VCP pueden interactuar químicamente con la HAP (Loguercio et al., 2014; Munoz et 

al., 2015; Perdigão, Sezinando y Gomes, 2011; Perdigão, Sezinando y Monteiro, 2012; 
Van Meerbeek et al., 1996a) contribuyendo así a la estabilidad a largo plazo de los 
sistemas adhesivos que contienen dicho copolímero (Kubo et al., 2006; Loguercio et al., 

2015; Perdigão et al., 2012). Teniendo en cuenta la degradación observada para el SBU 
sin VCP, cuando se aplicó como adhesivo autograbador, en comparación con la 
integridad alcanzada por la formulación comercial, podemos deducir que se produce un 
potencial mecanismo de interacción química de los grupos carboxílicos del VCP con la 
HAp. 
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6.4.  Anál is is de la interacción química de los s istemas adhesivos 

que contienen el VCP en su composic ión química  

Así, con el objetivo de clarificar si se establece alguna unión química entre el VCP 
contenido en los sistemas adhesivos y la HAP, recurrimos al análisis de espectrometría 
de FTIR y RMN, utilizadas en la evaluación de la interacción de los ionómeros de vidrio 

y de los sistemas adhesivos con la HAp sintética, la dentina y el esmalte (Baier, 1992; 
Eliades y Vougiouklakis, 1989; Fujita y Nishiyama, 2006; Matsuya, Maeda y Ohta, 1996; 
O'Neill et al., 1982; Prosser, Richards y Wilson, 1982; Vaidyanathan, Vaidyanathan y 
Schulman, 1984; Wilson, Prosser y Powis, 1983; Yao et al., 2015). 

El sustrato utilizado fue la HAp sintética para aislar el mecanismo de interacción de la 
influencia biológica asociada a la estructura dentaria (Tjaderhane, 2015). Aunque esto 
suponga una limitación de nuestro estudio, los resultados obtenidos representan un 
punto de partida para la clarificación de si el VCP contribuye o no al comportamiento 
de los sistemas adhesivos mencionados. 

Teniendo en cuenta que la formulación del VCP está patentada y no se puede utilizar 
de forma aislada, el uso de las formulaciones comerciales en comparación con las 
formulaciones experimentales sin el VCP a semejanza de lo realizado en los ensayos 
mecánicos y de morfología, permitiría establecer que las diferencias encontradas se 

deben a la presencia del VCP. 

En nuestro ensayo, tanto los datos del análisis de FTIR como de RMN nos dan a 
conocer, respectivamente, vibraciones características de ligaciones químicas y 
alteraciones del entorno magnético de los átomos.  

Los resultados de FTIR obtenidos para el SB revelan un cambio de número de onda del 

grupo C=O como se puede observar al comparar el área de 1755-1670 cm-1 de las 
Figuras 5-25f con 5-25g. Este cambio representa la conversión de los ácidos carboxílicos 
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(1720-1670 cm-1) presentes en el VCP a ésteres (1750-1715 cm-1), indicando la 

presencia de una interacción química entre el VCP del SB con la HAP. Estos resultados 
están en consonancia con un estudio previo en el que se evaluó la contribución de una 
potencial interacción química del VCP con la HAp sintética en la adhesión a largo plazo 
de los CIVMR Vitrebond (3M ESPE) y Vitrebond Plus (3M ESPE) (Mitra et al., 2009). 

Mitra et al. (2009) confirmaron tras el análisis de FTIR que el ácido co-polialquenoico 
metacrilado se unía químicamente al Ca2+ de la HAp. En nuestro análisis de FTIR, 
también se observó el pico principal de los ácidos carboxílicos a 1718-1714 cm-1 y su 
conversión en sales, posiblemente sales de Ca2+. La interacción química de un 
copolímero del ácido polialquenoico con la HAp fue anteriormente descrita por Fukuda 

et al. (2003). Así, podemos suponer que la interacción revelada por nuestros resultados 
tenga como base el concepto-AD previamente descrito por Yoshida et al. (2000). 

Cuando comparamos los espectros de FTIR del EB+HAp (Figura 5-25h) con el 
EBnoVCP+HAp (Figura 5-25i) y del SBU+HAp (Figura 5-26) con el SBUnoVCP+HAp 
(Figura 5-26), el pico correspondiente al grupo carbonilo del área IR de los ácidos 

carboxílicos no cambia de posición. En este sentido, no es posible determinar si el VCP 
participa en el proceso de adhesión del EB y del SBU con esta técnica, puesto que no 
se puede discriminar se existe una interacción química entre el VCP presente en el EB y  
el SBU y la HAp.  

Estos resultados pueden estar directamente relacionados con el porcentaje de VCP 
existente en cada uno de los sistemas adhesivos, pues el grado de interacción entre el 
ácido polialquenoico y la HAp sintética depende del número de grupos carboxílicos 
disponibles (Yoshida et al., 2000; Yoshida et al., 2001; Yoshioka et al., 2002). En la Tabla 
4-1 podemos ver que mientras el EB y el SBU contienen entre 1-5% de VCP en su 

composición, el SB contiene entre el 5-10% como anteriormente se ha apuntado. Este 
hecho es lógico si consideramos que el mecanismo de adhesión del SB, al ser un 
adhesivo de grabado ácido total, es esencialmente la retención micromecánica 
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alcanzada por la dentina previamente desmineralizada por el ácido ortofosfórico (Van 

Meerbeek et al., 2003). Contrariamente, tanto el EB como el SBU son sistemas 
adhesivos de autograbado, y sus formulaciones contienen monómeros acídicos que 
permiten la desmineralización del sustrato. El EB contiene el VCP y 6-MHP (Tabla 4-1). 
El SBU contiene el VCP y el 10-MDP, componente también del CSE (Tabla 4-1). Tanto 

el 6-MHP como el 10-MDP tienen afinidad por el Ca2+ de la HAp (Fu et al., 2005; 
Yoshihara et al., 2013). Podemos suponer que los ésteres de fosfato y el VCP pueden 
haber competido por la unión al Ca2+ en la HAp y, de este modo, camuflar el efecto del 

VCP (Yoshida et al., 2012a; Yoshihara et al., 2010). 

Además, está descrito que la técnica de FTIR presenta algunas limitaciones debido al 
solapamiento de las bandas. Por ejemplo, la banda del ácido carboxílico puede 
solaparse con la banda de absorción del agua (Pretsch et al., 1983). También la 
desaparición de la banda de absorción del grupo carbonilo de los grupos carboxílicos 

durante la neutralización de los mismos puede haberse enmascarado por la banda de 
las sales de carboxilato que aparecen en esta área (Zainuddin et al., 2009). 

Así, se optó por realizar la espectroscopía de RMN en estado sólido, que permite 
detectar la neutralización del grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos (Zainuddin et 

al., 2009). 

La técnica más común en RMN de estado sólido es la de rotación a través del ángulo 
mágico MAS (magic angle spinning). Dicha técnica consiste en girar la muestra en torno 
a un eje a 54,7º respecto al campo magnético “B0” minimizando así las interacciones 
dipolares, cuadripolares y las anisotropías debidas al desplazamiento químico que dan 

lugar al ensanchamiento de las líneas en los espectros de RMN de sólidos. El MAS RMN 
puede ser asociado a la técnica de polarización cruzada (Cross Polarization, CP) que 
permite obtener una mayor relación señal/ruido en los espectros de núcleos con baja 
abundancia natural como es el 13C. Esta técnica de polarización cruzada consiste en 
provocar la magnetización de los núcleos de los protones adyacentes al núcleo 
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estudiado. Durante un tiempo, llamado tiempo de contacto, se produce la transferencia 

de la magnetización desde los protones hasta los núcleos cercanos, intensificando de 
este modo la señal del núcleo problema. Posteriormente se suprime la acción del 
campo magnético, se produce la relajación del sistema y la obtención del espectro de 
RMN. 

La espectroscopía de 13C CP-MAS RMN se refiere al entorno de los átomos de 
carbono y no se pueden trazar conclusiones cuantitativas sobre la intensidad de las 
bandas obtenidas debido a la utilización de la polarización cruzada. Contrariamente, la 
espectroscopía del 31P MAS RMN que se refiere al entorno de los átomos de fósforo, 
tiene carácter cuantitativo. 

Así, obtuvimos información detallada sobre la dinámica e interacción (Morrison y Boyd, 
1992) del VCP con la HAp, como se infirió a partir de los análisis de 13C y 31P RMN en 
estado sólido, es decir, nuestro objetivo fue entender las alteraciones en el ambiente de 
C y P inducidas por la presencia del VCP tras mezclar las distintas formulaciones 
adhesivas con la HAp. Los resultados obtenidos corroboraron los datos de FTIR para el 

SB y nos dieron nueva información sobre la interacción del EB y SBU con la HAp.  

Los espectros de CP-MAS RMN de 13C en estado sólido para el SB indicaron una 
interacción iónica entre los grupos carboxilo del VCP y la HAp de acuerdo a las 
siguientes observaciones: 1. el pico del carbonilo de la muestra SB+HAp resonó a 177 

ppm (Figura 5-28a) en comparación con la muestra SBnoVCP+HAP, donde resonó a 
173 ppm (Figura 5-28b). Esto representa para el SB+HAp, la interacción del grupo 
carbonilo con un grupo más electropositivo que podría ser el Ca2+ de la HAp; 2. La 
resonancia a 177 ppm atribuida al grupo carbonilo es más larga en presencia del VCP lo 
que puede deberse a que haya un ambiente ácido diferente debido a la modificación de 

los ambientes del Ca2+ y PO4
3-. En relación al EB y SBU, los espectros de CP-MAS RMN 

de 13C en estado sólido no revelaron ninguna modificación en el ambiente de los 



6. DISCUSIÓN 
 

214 
 

grupos carbonilo debido al efecto de camuflaje inducido por los ésteres del ácido 

fosfórico metacrilado cuya resonancia carbonilo es semejante. 

En relación al SB, el análisis de MAS RMN de 31P confirma un cambio en el ambiente 
del fósforo, dado que surge un hombro a 0,5 ppm, adicional al pico principal de la HAp 
en el espectro del SB+HAp. Este dato complementa la información obtenida y nos 

indica que los grupos carboxilo del VCP interactúan con el Ca2+ de la HAp 
substituyendo al PO4

3-. En cuanto al EB y SBU, también se observa un hombro adicional 
al pico principal de la HAp, a 0,5 ppm para ambos sistemas adhesivos (Figura 5-30c y 5-
31b, respectivamente) indicando un entorno rico en PO4

3. Contrariamente al SB, ese 
hombro adicional continúa presente en las formulaciones que no contienen el VCP 

aunque ligeramente menos acentuado. Esto significa que el VCP puede haber inducido 
una modificación del ambiente del fósforo, sinérgicamente a los monómeros funcionales 
del EB y SBU. 

Estos resultados nos llevan a no aceptar la cuarta hipótesis nula pues la presencia del 
copolímero del Vitrebond promueve una interacción química, aunque en diferentes 

grados, entre la HAp y los sistemas adhesivos que contienen dicho copolímero en su 
composición química. 

En nuestra búsqueda bibliográfica, no se encontraron estudios espectroscópicos con 
una metodología similar que nos permitan la comparación de los datos. En un estudio 

previo, ya referido aquí, en el que se evaluó la influencia del VCP en la resistencia 
adhesiva a la dentina de los sistemas adhesivos SB y EB, se verificó que los valores 
medios disminuían drásticamente para el SB, mientras que para el EB no se detectaron 
diferencias estadísticas entre la versión comercial y la formulación sin VCP (Perdigão, 
Sezinando y Monteiro, 2013). El ensayo mencionado solo evaluó la resistencia inmediata 

a la microtracción y por eso no aporta información sobre la influencia del VCP en la 
adhesión a largo plazo de dichos sistemas adhesivos.. 
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También queda mencionar dentro del análisis de la interacción química, que teniendo 

en cuenta la composición del sustrato (HAp), se especula que la unión del VCP ocurre 
con el Ca2+. Sin embargo, sería interesante realizar ensayos de RMN de 43Ca para 
entender los cambios en el entorno de este ión. 
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6.5.  Consideraciones generales 

Tras una evaluación general de los resultados podemos colegir que la presencia del 
VCP es esencial para el comportamiento inmediato de los sistemas adhesivos de 
grabado ácido total y para la durabilidad de los sistemas adhesivos que contienen dicho 
copolímero, independientemente de la estrategia adhesiva utilizada. Esto está en línea 

con varios estudios clínicos que refieren el éxito clínico de sistemas que contienen el 
VCP, a pesar de que los estudios in vitro saquen a la luz algunas limitaciones. 

Aunque la presencia del VCP represente un anclaje para el agua, como podemos ver 
por la acumulación de plata en las interfases dentina-resina adhesiva de todos los 
sistemas adhesivos con VCP, la remoción del VCP se traduce en un menor 

encapsulamiento del colágeno y una degradación acentuada a lo largo plazo de la 
interfase. De la misma manera, la remoción de HAp por la técnica de grabado ácido 
total, también se traduce en una menor durabilidad de la integridad de la interfase y en 
una reducción de la resistencia adhesiva a la dentina. 

Podemos deducir que el VCP contribuye no solo a la humectabilidad de los sistemas 
adhesivos que lo contienen, como se menciona en la literatura (Eliades, Palaghias y 
Vougiouklakis, 1990), sino que su unión química con la HAP también es fundamental 
para el éxito de estos sistemas. 

Sin embargo, no es posible establecer cómo se produce la interacción con la HAp ni el 

grado de implicación de las moléculas de VCP de los sistemas adhesivos. Si la 
formulación específica del VCP pudiera ser utilizada, sería interesante realizar otros 
análisis puesto que la interacción de los ácidos polialquenoicos con la HAp, dentina y 
esmalte depende de la composición de dicho polímero (Ellis et al., 1990; Fukuda et al., 

2003). 
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Los adhesivos CSE y SBU contienen el 10-MDP que se asume que es una molécula que 

interactúa ionicamente con la HAp y forma sales de calcio hidrolíticamente estables 
(Van Meerbeek et al., 2011; Yoshihara et al., 2010). De este modo, no sorprende la 
superioridad de ambos los sistemas. Además, el CSE como patrón de oro (Peumans et 

al., 2014), es un sistema adhesivo con pruebas consistentes de superioridad no solo 

debido a su química sino también por la estabilidad hidrofóbica que le aporta ser una 
adhesivo autograbador de 2 pasos (Peumans et al., 2015). Esta es una limitación para el 
SBU, pues su conversión de autograbador de 1 paso a autograbador de 2 pasos a 
través de la aplicación de una capa hidrófoba extra, beneficia su comportamiento in vitro 
en estudios de durabilidad (Sezinando et al., 2015). Sin embargo, el comportamiento del 

SBU aplicado como autograbador se aproxima al del CSE y podemos ahora entender el 
efecto sinérgico de interacción con la HAp que proporciona el VCP. 

Asumimos que si se aplica tras el grabado ácido total, este efecto de sinergia está 
disminuido puesto que al eliminarse la HAp, se restringe su interacción con los cristales 
de HAp remanentes en la dentina desmineralizada (Phrukkanon, Burrow y Tyas, 1998) y 

por eso no es posible observar una zona ácido-base resistente subyacente a la capa 
híbrida en el caso del Single Bond (3M ESPE) y el SBMP (3M ESPE) (Waidyasekera et 

al., 2009). Además, se cree que la interacción del ácido polialquenoico con la HAp se 
efectúa de forma semejante al 4-MET (Nurrohman et al., 2012) cuyas sales de calcio 

resultantes no son tan estables como el complejo 10-MDP-Ca (Yoshihara et al., 2010). 
Sin embargo, nuestros resultados muestran que el VCP protege la interfase tras 6m de 
envejecimiento en presencia de la HAp, lo que indica que la composición del VCP 
permite una tolerancia mayor a la degradación hidrolítica como sucede en los CIVMR 
(Peumans et al., 2014) debido a un mayor numero de grupos carboxílicos. Así, se 

recomienda que en dentina, el SBU se aplique como autograbador. 
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A la luz de nuestros resultados, las siguientes conclusiones pueden ser establecidas: 

1. El comportamiento mecánico de la interfase adhesiva formada entre la dentina y 
los sistemas adhesivos evaluados es material-dependiente, influyendo la 
presencia del copolímero del Vitrebond de forma significativa únicamente en el 
caso del adhesivo Scotchbond 1XT, tanto a las 24h como a los 6m. 

2. La capacidad de sellado frente a la plata amoniacal de la interfase adhesiva entre 
la dentina y los sistemas adhesivos que contienen el VCP no varía tras la 
remoción del mismo, ni a las 24h ni tras 6m de almacenamiento en agua. 

3. El VCP es un componente clave para la integridad de la ultramorfología de la 
interfase dentina-resina adhesiva formada por los sistemas adhesivos estudiados, 

tanto a 24h como a los 6m de envejecimiento. 

4. Los análisis de espectroscopía revelan una interacción química entre el VCP 
contenido en los sistemas adhesivos estudiados y la HAp sintética. 
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In light of our results, the following conclusions can be drawn: 

1. The mechanical behavior of the dentin-resin adhesive interfaces, formed 
with the studied adhesive systems, is material-dependent. Vitrebond 
copolymer has a significant influence over the adhesive Scotchbond 1XT, for 
both 24h and 6m. 

2. The adhesive systems with VCP and the respective formulations without the 
copolymer performed similar regarding the sealing ability against silver 
leakage, at 24h and after 6m-water storage. 

3. VCP is a key component for the ultra-morphological integrity of dentin 
interfaces formed with the studied adhesive systems, at 24h and after aging 

for 6m. 

4. Spectroscopy analysis reveals a chemical interaction between VCP, 
contained within the studied adhesive systems, and synthetic HAp. 
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