
 2 257 | ABRIL 2014

RESUMEN
La longevidad de las restauraciones de composite realizadas 
utilizando sistemas adhesivos contemporáneos (SAC) puede 
verse afectada con el paso del tiempo debido a la degrada-
ción hidrolítica de la resina o la degradación enzimática del 
colágeno. 

El objetivo de este estudio es comparar la interacción quí-
mica y la eficacia de adhesión dentinaria  de un nuevo adhe-
sivo universal libre de bisfenol glicidil-metacrilato (BisGMA) 
basado en GDMA-P y un 15% de nanorrelleno de sílice con 
un adhesivo comercial que contiene 10 MDP. La espectros-
copia infrarroja de Fourier (ATR-FTIR) se utilizó para analizar 
los espectros de cada monómero puro y aplicado en dentina. 
También estos espectros fueron examinados después que la 
dentina fuera lavada durante un minuto con agua destilada 
(30 seg) y etanol absoluto (30 seg). Se aplicaron en denti-
na y fueron polimerizados (20 seg) dos adhesivos universa-
les autoacondicionantes que contenían GDMA-P (NEB: DEI® 
New Extra Bond One, DEI España, Barcelona, España) o 10-
MDP (CS3: Clearfil S3 Bond, Kuraray, Japón). Para recons-
truir todos los especímenes se utilizó un composite univer-
sal y, tras ser cortados en especímenes de 0.9 mm, fueron 
sumergidos en agua destilada 24 hs o 1 año a 37ºC. Segui-
damente fueron testados mediante pruebas de microtrac-
ción. Los especímenes fracturados fueron analizados con 
un estéreomicroscopio y microscopio electrónico de barrido  
para analizar el tipo de fallo.  

Los resultados del FTIR indicaron que el monómero fun-
cional seguía adherido a la dentina también después de su 
lavado con agua/etanol siendo. Los adhesivos testados a 24 
hs y al año no muestran ninguna reducción estadísticamente 

significativa de la fuerza adhesiva. En ambos grupos se en-
contraron fracturas de tipo cohesivo a 24 h y  mixto/cohesi-
vo después de un año en agua. El nuevo adhesivo NEB que 
contiene GDMA-P logra una unión adhesiva estable y dura-
dera. En clínica, el uso de adhesivos autoacondicionantes 
que contienen monómeros funcionales ácidos de alto ren-
dimiento podría mejorar la calidad de las restauraciones de 
composite proporcionando más durabilidad y menos sensi-
bilidad derivada de la técnica de aplicación. 

INTRODUCCIÓN 
La longevidad de las restauraciones de composite realizadas 
utilizando sistemas adhesivos contemporáneos (SAC) puede 
verse afectada con el paso del tiempo debido a la degrada-
ción hidrolítica de la resina o la degradación enzimática del 
colágeno (1). Este hecho se hace más evidente después del  
acondicionamiento total de dentina con ácido ortofosfórico de 
30-40%, presentándose como una infiltración incompleta del 
monómero y poniendo en peligro la habilidad de adhesión de 
los SAC y la durabilidad de las restauraciones de composite 
(2). La desmineralización del esmalte y dentina (200 nm a 2 
μm), junto con la infiltración simultánea de monómeros, es 
factible en la técnica de autoacondicionamiento con monóme-
ros funcionales ácidos (3,4). El doble mecanismo de unión en 
este último caso depende de las retenciones micromecánicas 
formadas (después de la polimerización in situ) y de la inte-
racción iónica (unión química) (5,6). La química detrás de la 
formulación de los monómeros funcionales representa el fac-
tor clave que influye en la efectividad inicial y a largo plazo de 
los SAC (7). El monómero funcional 10-metacriloxidecilfosfa-
to dihidrogenado (10 MDP) es actualmente uno de los monó-
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meros funcionales más eficaces en términos de interacción 
química y longevidad de las restauraciones adhesivas en clí-
nica; de hecho, es considerado como el estándar de oro de 
los monómeros funcionales utilizados en los sistemas adhe-
sivos autoacondicionantes (7-10). Este hecho se explica con 
la existencia de un separador larga relativamente hidrofóbi-
co, que separa adecuadamente el metacrilato polimerizable 
del grupo funcional de fosfato (5,11,12). Sin embargo, en los 
nuevos sistemas de adhesión se han ido incorporando va-
rios monómeros funcionales que son más eficaces y resis-
tentes a la degradación hidrolítica. Por ejemplo, el dimetacri-
lato de 1, 3-glicerol fosfato (GDMA-P), que está compuesto 
por una  mezcla equimolar de fosfatos mono y di-éster, y de 
dos o cuatro grupos de metacrilato polimerizable, respectiva-
mente, se ha presentado como un monómero funcional pro-
metedor para sistemas adhesivos de autoacondicionamien-
to y universales (13). 

El objetivo de este estudio es comparar la interacción quí-
mica y la eficacia de adhesión dentinaria  de un nuevo adhe-
sivo universal libre de bisfenol glicidil metacrilato (BisGMA) 
basado en GDMA-P y un 15% de nanorrelleno de sílice con 
un adhesivo comercial que contiene 10 MDP.

La hipótesis nula a probar fue que el sistema adhesivo 
que contiene GDMA-P resultaría menos eficaz en rendimien-
to y durabilidad de adhesión dentinaria que el adhesivo co-
mercial que contiene 10-MDP como monómero funcional.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Espectroscopia Infrarroja (ATR-FTIR)
Para esta parte del estudio se utilizaron seis molares hu-
manos extraídos, que fueron almacenados en una solución 
acuosa de cloramina al 0.5% a 4ºC, durante no más de dos 

meses. La parte oclusal de la corona fue eliminada para ex-
poner una superficie plana de dentina de la parte media coro-
nal, mediante un disco de diamante a baja velocidad (Isomet 
1000, Buehler, Lake Bluff, EE.UU.). A continuación se elimi-
naron las raíces desde la unión amelo-cementaria. La super-
ficie de la dentina de todos los especímenes fue tratada con 
un papel abrasivo de 600-grits para crear un barrillo dentina-
rio estándar. Los monómeros funcionales 10-MDP (Esstech 
Essington, PA, EE.UU) y GDMA-P (Yller corp., Pelotas-RS, Bra-
sil) fueron adquiridos y disueltos (15 mol %). Después se pa-
saron por una solución de etanol/agua (50/50 vol %) y luego 
se aplicaron en la superficie de la dentina durante 30 segun-
dos, dejándolos secar al aire (5 seg). La estructura molecu-
lar de los monómeros usados en este estudio se puede ob-
servar en la figura 1.
La espectroscopia infrarroja de Fourier (ATR-FTIR) se reali-
zó mediante el 5700 Nicolet FTIR (Thermo Fisher Scientific, 
Loughborough, Reino Unido), equipado con un cristal ATR. Los 
espectros de cada monómero puro y dentina no tratada fue-
ron examinados, como también los espectros de las mues-
tras de dentina tratadas con las soluciones de monómero/
etanol/agua y, posteriormente, enjuagadas durante un minu-
to con agua destilada (30 seg) y etanol absoluto (30 seg), co-
mo se ha descrito en estudios anteriores [10]. Todos los es-

Figura 1. Estructura mo-
lecular de los monómeros 
usados en este estudio. A: 
Dimetacrilato de 1,3-gli-
cerol-fosfato (GDMA-P); B: 
10-metacriloxidecilfosfato 
dihidrogenado (10 MDP).

EL ANÁLISIS DE FALLOS NOS INDICA 
QUE NO SE PRODUJO NINGÚN EFECTO 
HIDROLÍTICO EN LA INTERFASE DE UNIÓN A 
LA DENTINA  YA QUE TODO EL TIEMPO LAS 
MUESTRAS SE ALMACENARON EN AGUA
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pectros se obtuvieron en un rango de 1.800 a 800 cm-1, con 
exploraciones de resolución de 8 a 4 cm-1 en modo de trans-
misión y 2,8 mm/seg  de velocidad de espejo. Los espectros 
con el FTIR se obtuvieron por triplicado.

Evaluación de la microtensión de la fuerza de adhesión 
Para esta parte del estudio  se utilizaron unos 20 molares ex-
traídos. Todos ellos se prepararon con la misma técnica ex-
plicada anteriormente y, a continuación, se realizó la técnica 
de adhesión separando los especímenes en dos grupos (n = 
10). Los especímenes  fueron tratados con un sistema adhe-
sivo universal autoacondicionante que contiene GDMA-P (NEB: 
DEI® New Extra Bond One, DEI España, Barcelona, España) 
y  un sistema adhesivo autoacondicionante que contiene 10-
MDP (CS3: Clearfil S3 Bond, Kuraray, Japón).  Los dos siste-
mas adhesivos fueron aplicados siguiendo las instrucciones 
del fabricante y se fotopolimerizaron durante 20 seg utilizan-
do una unidad de fotopolimerización cLED >800 mW/cm2 (Ra-
dii, SDI, Bayswater, Victoria, Australia). Para reconstruir todos 
los especímenes se utilizó el composite universal (DEI® ex-
perience, DEI España, Barcelona, España). Todos los especí-
menes a los cuales se les aplicaron los diferentes sistemas 
adhesivos, después de la reconstrucción, fueron sumergidos 
en agua destilada durante 24 hs a 37ºC y, posteriormente, 
fueron seccionados en barritas de 0,9 ± 0.05 mm2 utilizan-
do el disco de Isomet. 

La mitad de las muestras de cada grupo (n = 5) fueron 
testadas inmediatamente, mientras que las muestras res-
tantes (n = 5) fueron  almacenadas en agua destilada, que 
se cambió cada mes durante un año. Las muestras se fija-
ron usando un pegamento de cianoacrilato y seguidamen-
te se testaron en una máquina de ensayo universal EZ-test 
(Shimadzu, Kioto, Japón) con una velocidad de deformación 
de 1,0 mm/min. La fuerza de adhesión de las muestras del 
mismo diente se promedió y esta media se utilizó como uni-
dad estadística. Las muestras donde la fuerza de adhesión 

falló prematuramente se incluyeron como 0 MPa. Los datos 
se analizaron estadísticamente mediante un test ANOVA de 
doble vía (período de almacenamiento y monómero funcio-
nal) y una prueba de Tukey (p < 0.05).

El análisis del tipo de fractura se realizó utilizando un es-
tereomicroscopio con un aumento de 60X. Las muestras 
más representativas de desunión de adhesión fueron prepa-
radas para poder ser observadas en un microscopio electró-
nico de barrido (MEB). Las muestras que presentaban unio-
nes adhesivas fracturadas fueron emparejadas y montadas 
en las pletinas de aluminio. Todas las muestras fueron de-
secadas en gel de sílice y tratadas con polvo de oro para 
poder ser observadas en el MEB, JSM-5600LV (JEOL, Tokio, 
Japón). Las fracturas fueron clasificadas como ‘adhesivas’, 
‘cohesivas’ o ‘mixtas’.
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Figura 2.

Figura 3. En el gráfico se puede 
observar que ambos monómeros 
10-MDP y GDMA-P  presentan una 
fuerza de unión alta (>35 MPa); esta 
fuerza de unión permanece estable 
con el paso del tiempo y no sufre 
una reducción estadísticamente 
significativa al año (p > .05).
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RESULTADOS
Los resultados del FTIR se representan en la figura 2. La vi-
bración de la unión  CO (1.718 cm-1) de los grupos carbonilos 
del metacrilato indican que el monómero funcional adherido 
a la dentina. Este pico fue observado en los espectros de los 
monómeros, solo en las muestras de monómero y dentina y 
en las muestras del monómero + dentina lavada con agua/
etanol siendo evidente para los dos monómeros. 

Los resultados de la prueba de microtensión de los adhesi-
vos testados a la dentina después de 24 hs. y al año se pue-
den observar en la figura 3. No se encuentran diferencias es-
tadísticamente significativas entre los dos sistemas adhesivos 
(NEB y CS3) en la prueba de microtensión al año. En ambos 
grupos se encontraron fracturas, siendo predominante el tipo 
cohesivo [NEB: 85%; CS3: 88%] y el mixto [NEB: 12%; CS3: 
10%] (Figuras 4a y 4b). 

La degradación hidrolítica al año fue un hecho muy aisla-
do, porque las muestras de los dos SAC se fracturaron princi-
palmente en modo mixto [NEB: 50%; CS3: 53%] y modo cohe-
sivo [NEB: 35%; CS3: 40%] (Figuras 4c y 4d). 

DISCUSIÓN 
Los adhesivos autoacondicionantes se están utilizando cada 
vez más en Odontología. La técnica adhesiva mediante adhesi-
vos autoaconidicionantes reduce el riesgo de sensibilidad posto-
peratoria, reduciendo las diferencias entre la profundidad de la 
desmineralización de la dentina y la infiltración de monómeros 
que generalmente se produce cuando se utiliza una técnica de 
acondicionamiento total (14). Los sistemas adhesivos autoacon-
dicionantes se aplican al sustrato sin controlar la humedad de 
la dentina para conseguir una adhesión adecuada, reduciendo 
la sensibilidad derivada por la aplicación de la técnica de adhe-
sión (15). Los «primers» de los sistemas adhesivos auto-acon-

dicionantes se componen de monómeros funcionales ácidos, 
monómeros hidrofílicos, agua, etanol y solo una mínima parte 
de monómeros hidrofóbicos. Los monómeros ácidos son res-
ponsables de la desmineralización y el agua es necesaria para 
promover la ionización de estos monómeros funcionales que 
permiten el acondicionamento de los tejidos (16, 17). Los mo-
nómeros funcionales ácidos juegan un papel esencial en las 
propiedades de la adhesión y en las propiedades físico-quími-
cas de los adhesivos autoacondicionantes, ya que hacen posi-
ble el acondicionamiento del esmalte y/o dentina. El monómero 
funcional 10-MDP se considera actualmente como el estándar 
de oro (7-10) para formular sistemas adhesivos autoacondicio-
nantes de alto rendimiento y sistemas adhesivos universales. 
Esto es debido a su eficacia en la interacción química con los 
iones de calcio presentes en la hidroxiapatita, así como la du-
rabilidad de la adhesión a los tejidos dentales duros, en parti-
cular a la dentina (18). 

Los monómeros funcionales en los sistemas adhesivos au-
toacondicionantes también deberán cumplir algunos otros re-
quisitos específicos como, por ejemplo, el alto grado de con-
versión a la polimerización, buena humectación de los tejidos 
dentales, sorción acuosa mínima y buena resistencia mecáni-
ca. El número de grupos polimerizables y ácidos presentes en 
la  estructura química de un monómero funcional puede influir 
en las propiedades fisicoquímicas de estos últimos (19, 20). 

Figura 4. A: Micrografía MEB mostrando la fractura 
cohesiva en el composite (c) y en el adhesivo (r) obte-
nida con el especímen donde la adhesión se obtuvo 
con el CS3 después de 24 horas. 
B: Micrografía MEB mostrando la fractura cohesiva 
en el composite (c) y en el adhesivo (r) obtenida con 
el especímen donde la adhesión se obtuvo con el NEB 
después de 24 horas.
C: Micrografía MEB mostrando la fractura mixta con 
la presencia del adhesivo (r) y de la dentina en los 
especímenes donde la adhesión se obtuvo con el CS3 
después de 1 año de almacenamiento de agua.
D: Micrografía MEB mostrando la fractura mixta con 
la presencia del adhesivo (r) y de la dentina en los 
especímenes donde la adhesión se obtuvo con el NEB 
después de 1 año de almacenamiento de agua.

EL ADHESIVO NEB QUE CONTIENE GDMA-P,  
ASÍ COMO EL CS3 QUE CONTIENE 10-MDP, 
LOGRA UNA UNIÓN ADHESIVA ESTABLE Y 
DURADERA
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B I B L I O G R A F Í A

Por ello, es importante señalar que, a diferencia de 10-MDP, el 
monómero funcional GDMA-P tiene dos o más grupos polime-
rizables y grupos fosfóricos unidos a una cadena larga de car-
bono (Figura 1). Estas características pueden jugar un papel 
importante llegando a lograr excelentes propiedades físico-quí-
micas y un alto grado de polimerización, todos ellos aspectos 
importantes a tener en cuenta para lograr una adhesión dura-
dera a la dentina [20]. Lo contrario sucede cuando la interfase 
dentina-resina es establecida por monómeros más hidrofílicos 
que son más propensos a la degradación hidrolítica y  a la con-
taminación acuosa, siendo los principales responsables de la 
reducción y longevidad de la unión adhesiva (21-23).

Los resultados de este estudio demostraron que no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos sis-
temas adhesivos NEB y CS3 cuando se habla de la fuerza de 
adhesión a la dentina (estudio de microtracción) a las 24 hs 
y al año. Por otra parte, no existe ningún dato que pueda in-
dicar que exista degradación en la interfase de la fractura ya 
que ambos sistemas adhesivos presentaron fallos cohesivos 
a las 24 hs y fallos mixtos y cohesivos al año (figura 4).

El análisis FTIR demostró la aumentada afinidad química  de 

ambos monómeros a la superficie de la dentina, incluso des-
pués de que las muestras fueron lavadas con etanol. El siste-
ma adhesivo (NEB) que contiene el monómero funcional ácido 
GDMA-P no mostró diferencias significativas en la fuerza de ad-
hesión inmediata y a largo plazo (longevidad) cuando fue com-
parado con un sistema adhesivo que contiene el estándar de 
oro el 10-MDP (CS3), por ello la hipótesis nula es rechazada.

Este estudio demuestra que la fuerza de adhesión inmedia-
ta y a largo plazo  (1 año) del nuevo adhesivo NEB que contie-
ne el monómero funcional GDMA-P es comparable a la de los 
adhesivos autoacondicionantes que contienen el estándar de 
oro 10-MDP (CS3). El análisis de fallos nos indica que no se 
produjo ningún efecto hidrolítico en la interfase de unión a la 
dentina ya que todo el tiempo las muestras se almacenaron 
en agua. El adhesivo NEB que contiene GDMA-P, así como el 
CS3 que contiene 10-MDP, logra una unión adhesiva estable 
y duradera. En clínica, el uso de adhesivos autoacondicionan-
tes que contienen monómeros funcionales ácidos de alto ren-
dimiento podría mejorar la calidad de las restauraciones de 
composite proporcionando más durabilidad y menos sensibi-
lidad derivada de la técnica de aplicación. 


