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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una revisión 

bibliográfica de los sistemas adhesivos con el fin de brindar información 

necesaria que permita al odontólogo conocer los distintos tipos de adhesivos 

de 8va generación que existen actualmente, sus componentes, forma de uso y 

diferencias entre cada marca. Los adhesivos dentales se han desarrollado junto 

con los composites, que con ocho generaciones han demostrado diferentes 

resistencias, presentaciones, técnicas de uso para facilitar al odontólogo en su 

aplicación. Sabemos que con el avance tecnológico, van a seguir introduciendo 

más generaciones, debido a que los adhesivos son una prioridad en el medio 

odontológico, su uso es indispensable en tratamientos que requieran adhesión 

como en rehabilitación oral. La aplicación de estos agentes, es un poco 

compleja, no tanto por su procedimiento, más bien, por la correcta selección del 

material para cada tipo de tratamiento. En la actualidad existen distintas 

opciones a elegir, el odontólogo es el que tiene que estar capacitado 

obteniendo conocimientos de cada producto y de acuerdo a su tratamiento 

elegir el mejor a utilizar. Los sistemas adhesivos  actuales han  permitido 

mejorar los procedimientos clínicos tanto en la disminución del tiempo 

operatorio de aplicación de cada uno de ellos como en la evolución de los 

componentes y su mecanismo de acción, brindando una eficacia clínica 

aceptable y favorecedora. El uso y la gran demanda de adhesivos dentales han 

impulsado un continuo desarrollo y mejoramiento de estos en un periodo 

acelerado. Después de todo el conocimiento de estos materiales, no solo 

beneficia al odontólogo, también al paciente, para un tratamiento óptimo.  

 

Palabras clave: Generación, agentes adhesivos, clasificación, agente de unión 

de dentina de octava generación. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research study is to carry out a bibliographic review with regard 

to adhesive systems in order to provide necessary information of the different 

types of 8th-generation adhesives that currently exist; their components; form of 

use and differences between each brand. The dental adhesives have been 

developed along with the composites. Throughout 8th generations dental 

adhesives have demonstrated different resistances, presentations, techniques 

that facilitate dentists in their application. We acertain that with technological 

advance, brands will continue introducing more generations since adhesives 

are a priority in the dental environment. Adhesive use is essential in treatments 

that require adherence for oral rehabilitation. The application of these agents is 

a bit complex, not so much for its procedure, but rather, for the correct selection 

of the material for each type of treatment. Currently, there are different options 

to choose for dental restorations treatments. Dentists need training to obtain 

knowledge of each dental product and according to the different treatments. 

Current adhesive systems have allowed dentist to improve the clinical 

procedures both in the reduction of the operative time of application of them 

and in the evolution of the components and their mechanism of action. Thus 

offering an acceptable and favorable clinical efficacy. The use and high demand 

of dental adhesives have driven a continuous development and improvement of 

these in an accelerated period. In short, Adhesives dental materials not only 

benefit dentists, but also patients to have an optimal treatment.. 

 

Keywords: Generation, bonding agents, classification, eighth generation dentin 

bonding agent. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los avances de la odontología están enfocados en evolucionar y reducir el 

número de pasos clínicos, gracias a la demanda de la odontología estética 

restauradora y su éxito en un futuro. Actualmente existen una gran variedad de 

materiales restauradores que permiten al odontólogo elegir de acuerdo a la 

técnica o al procedimiento clínico que vaya a realizar, asegurando así también 

un resultado positivo cumpliendo con sus propias expectativas. 

 

Los sistemas adhesivos son materiales biocompatibles con el complejo dentino 

pulpar que se utilizan en procedimientos de restauraciones adhesivas 

estéticas, los pacientes requieren una gran demanda de procedimientos 

estéticos, por lo que los materiales y procedimientos han evolucionado con el 

fin de obtener un resultado similar al diente. Los biomateriales odontológicos se 

enfocan en mejorar sus componentes, su funcionamiento y simplificación de 

procedimientos clínicos. 

 

Para que estos procedimientos estéticos puedan garantizar la durabilidad y 

fiabilidad tiene que haber de por medio una adhesión ideal, por lo que es 

necesaria una unión del material a la dentina y al esmalte del diente, así como 

tener resistencia a las fuerzas masticatorias y no producir daños a la pulpa 

dentaria.  

 

Los principios científicos de la adhesión en odontología fueron originados a 

mediados de la década de 1950 y actualmente estos agentes de unión se 

utilizan en la odontología preventiva y restauradora. A lo largo de los años han 

existido diferentes tipos de adhesivos los cuales han sido aprobados por las 

autoridades por su eficacia en los estudios realizados. Buonocore en el año 

1955usó técnicas de adhesión industrial, postulando que el tratamiento de la 

superficie dentinaria con grabado ácido podría mejorar la adhesión. 
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Kugel y colaboradores propusieron una clasificación de los sistemas adhesivos 

basándose en el tratamiento aplicado a la dentina y la cronología de aparición 

de dichos materiales en el mercado, separándolos por generaciones. 

 

La primera y la segunda generación fueron dadas para obtener una correcta 

unión de los agentes adhesivos al sustrato dentario, pero su resistencia de 

unión era muy baja lo que ocasionaba microfiltración marginal debido a la 

hidrólisis por la exposición a la saliva. En la tercera generación, con la 

aplicación del agente se modificaba parcialmente el smearlayer, incrementando 

la permeabilidad dentinaria. Se usaban dos componentes, que son el 

imprimador y el adhesivo. 

 

En la cuarta generación se agregó la técnica de grabado total, permitiendo 

eliminar completamente el smearlayer, grabando simultáneamente esmalte y 

dentina con el uso de ácido ortofosfórico. En la quinta generación inició el 

sistema de un solo frasco, mezclando el imprimador y el adhesivo dentro de un 

frasco aplicando luego del grabado en esmalte y dentina. 

 

Por el avance constante que se da en los sistemas adhesivos se enfocaron en 

la simplificación de pasos clínicos, disminuir los tiempos de trabajo y la 

sensibilidad postoperatoria. En los adhesivos de sexta generación se eliminó el 

grabado ácido, empleando imprimadores autograbantes y mezclas de 

adhesivos con imprimadores. La séptima generación son adhesivos 

autograbantes que se presentaron con un solo frasco y un solo paso 

denominados “All in one”. 

 

En la actualidad, encontramos la última generación, la octava, que contiene 

rellenos de tamaño nanométrico, tiene un monómero hidrófilo ácido y puede ser 

usado en el esmalte ya grabado luego que se presenta la contaminación con 

saliva o humedad. Es un adhesivo de autograbado de curado doble utilizado en 

restauraciones directas e indirectas con materiales de resina de autocurado, 

fotopolimerizable y de curado dual. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El uso de agentes de adhesión a la dentina, se ha convertido en un 

procedimiento de rutina en la práctica diaria de la odontología restauradora, 

siempre se ha tenido la inquietud de encontrar o desarrollar un material ideal 

para aplicar en los procedimientos restaurativos. 

 

Actualmente, en nuestro país no se aplica el uso de sistemas de adhesivos de 

última generación, muchos odontólogos en su consulta diaria utilizan el sistema 

de quinta generación aplicando el grabado ácido y el adhesivo, y muy pocos 

utilizan el de sexta y séptima generación.  

 

Este trabajo de investigación se centra en profundizar conocimientos acerca de 

los adhesivos de octava generación, su manipulación, sus componentes, sus 

ventajas y desventajas para así poder conocer y en algún momento poder 

aplicarlos. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: “Nuevos sistemas adhesivos.” 

Objeto de estudio: Generación de los adhesivos 

Área: Pregrado 

Periodo: 2017 – 2018 

Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de 

Salud 
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Sublínea de Investigación: Uso e Indicaciones 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los adhesivos de la nueva generación que se usan en la 

actualidad? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

a) ¿Qué es adhesión dentaria? 

b) ¿Cuáles son los tipos de adhesión dentaria que existen? 

c) ¿Qué son los sistemas adhesivos? 

d) ¿Qué tipos de clasificaciones hay de los agentes adhesivos? 

e) ¿Cuáles son las marcas de los adhesivos de la nueva generación? 

f) ¿Cuáles son las ventajas de los adhesivos de la nueva generación? 

g) ¿Cuáles son las desventajas de los adhesivos de la nueva generación? 

h) ¿Cuáles son las indicaciones de uso de cada adhesivo de la nueva 

generación? 

i) ¿Qué vehículos se encuentran en cada uno de estos adhesivos? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es de gran relevancia, ya que da a conocer nuevos tipos de 

adhesivos, explicando sus diferentes agentes de adhesión, ventajas, 

desventajas, composición, indicaciones, e instrucciones de uso. Los 

profesionales han sido literalmente inundados con información sobre 

generaciones y el propósito de esta revisión es ayudar al odontólogo 

indicándole las marcas existentes y en que se caracteriza cada producto, para 

que puedan proporcionar tratamientos eficaces y duraderos, llevando a cabo 

conocimientos impartidos mediante de fuentes fidedignas e investigaciones 

relevantes.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los tipos de adhesivos de la nueva generación actualmente 

utilizados en Odontología. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir las indicaciones, ventajas y desventajas de los adhesivos de 8va 

generación. 

 Identificar los distintos componentes de cada adhesivo de la 8va 

generación. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

El presente trabajo es de tipo documental descriptivo motivo por el cual no 

requiere hipótesis. 

. 

1.4.1 Variables de la Investigación 

El presente trabajo es de tipo documental descriptivo motivo por el cual no 

requiere variables. 

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

El presente trabajo es de tipo documental descriptivo motivo por el cual no 

requiere operacionalización variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Durante las últimas cuatro décadas, las técnicas adhesivas han evolucionado y 

transformado el ámbito de la práctica odontológica, en Norteamérica, la 

mayoría de las restauraciones directas e indirectas que se realizan están 

adheridas a la estructura dentaria natural en lugar de estar cementadas o 

retenidas mecánicamente (Freedman, Kaver, Leinfelder, & Afrashtehfar, 2017). 

 

Los tratamientos restauradores, actualmente se llevan a cabo gracias a la 

interacción que existe entre el material restaurador y la estructura dentaria, 

mediante el uso de un sistema adhesivo, permitiendo que tanto mecánica, 

como biológicamente el diente y su material restaurador funcionen como una 

unidad, esta unidad desde el punto de vista adhesivo, corresponde a una serie 

de técnicas y materiales que se han ido desarrollando, a lo largo de la Historia 

de la Odontología (Camps, 2004). 

 

En la década de los cincuenta, apareció en la Odontología adhesiva, el primer 

adhesivo SEVRITION en 1951, desarrollado por Hagger y su composición fue 

el ácidoglicerofosfóricodimetacrilato, el cual en medios húmedos, la unión era 

inestable y se descomponía, en 1955, comenzó realmente la Odontología 

Adhesiva, quien la desarrolló fue Michael Buonocore, quien fue el primero en 

describir el efecto sobre el esmalte la aplicación de una solución ácida, que 
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luego se lavaba y secaba, obteniendo así con el ácido un patrón de grabado de 

la superficie adamantina (Camps, 2004). 

 

La primera, segunda y tercera generación de los sistemas adhesivos fueron 

desarrolladas y mejoradas con el objetivo de obtener una mejor unión del 

biomaterial al sustrato dentario, cada vez agregando componentes que 

remuevan el smearlayer, a comienzos de los años 90, la cuarta generación 

transformó la odontología, disminuyendo así la sensibilidad post operatoria y 

aumentando la fuerza de unión a la dentina (Neyra Colchado, 2004). 

 

En el año 1990, se desarrolló la quinta generación de adhesivos, siendo hoy en 

día los agentes adhesivos más utilizados por ser fáciles de aplicar, usando un 

agente ácido para desmineralizar la superficie y el adhesivo y primer están en 

un solo frasco. La sexta generación se dio a finales de este mismo año e inicio 

del 2000, los cuales fueron diseñados específicamente para eliminar el paso de 

grabado (Freedman, Kaver, Leinfelder, & Afrashtehfar, 2017). 

 

En el año 2002, salió la séptima generación la cual se basa en que el material 

a aplicar sobre el tejido dentario viene en un solo frasco, por ende son 

autograbantes (Migliau, 2017). 

 

Por último, en el año 2010 desarrollaron la octava generación, que también es 

en un solo frasco, es de autograbado el cual contiene monómeros que 

acondiciona el esmalte y la dentina (Pashley & Tay, 2010). 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Adhesión a tejidos dentarios 

El término adhesión es proveniente del latín –adhaerere- que significa pegarse 

a algo, y describe la unión entre estas dos sustancias distintas. En odontología 

la adhesión corresponde a la unión entre los materiales dentales y la estructura 

dental sea esta, esmalte o dentina. 
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La adhesión puede darse por medio de dos mecanismos: adhesión química y 

adhesión mecánica, la adhesión mecánica se refiere a las zonas retentivas que 

se crean en el diente para que el material se adhiera, puede ser micromecánica 

y macromecánica, la macromecánica se refiere a los diseños cavitarios que se 

realizan en el diente para que el material se retenga, la micromecánica es la 

adhesión física propiamente dicha y la adhesión química es cuando se produce 

un contacto íntimo entre el adhesivo y superficie dentaria (Nocchi, 2008). 

 

La restauración de las piezas dentarias compromete, en la mayoría de los 

casos, utilizar una técnica que posibilite unir un material en contacto con el 

diente (Barrancos Mooney, 2008). Los métodos de adhesión en Odontología 

implican la unión de los materiales restauradores al diente. Por lo general, los 

sistemas adhesivos son los que regulan esa unión, que trabajan como agentes 

mediadores entre los materiales restauradores y los sustratos dentales 

(Baratieri & Monteiro, 2011).  

 

El trabajo adhesivo debe garantizar que el contacto entre el diente y el material 

se conserve con el uso, es decir, que no haya una separación del trabajo. Con 

esto se sobrentiende dependiendo la técnica a usar genere algún tipo de 

adhesión entre estas. Adhesión es considerada como cualquier mecanismo 

que logre que dos superficies estén en contacto (Barrancos Mooney, 2008) 

 

La adhesión es un fenómeno relacionado de manera directa con el área de 

unión entre las partes. Es importante que para mantener la adhesión en dos 

lugares, que mutuamente se contacten (Baratieri & Monteiro, 2011). 

2.2.2 Tipos de adhesión dentaria 
 

Se reconocen varios mecanismos que pueden lograr una adhesión, el más 

elemental es el que se puede nombrar adhesión mecánica y se basa 

principalmente en que ambas partes queden unidas en funcionalidad de la 

morfología de las dos, esta unión puede lograrse a nivel macroscópico o 
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microscópico, lo que las diferencia es solo una cuestión de orden de intensidad 

(Barrancos Mooney, 2008). 

 

Complementariamente, a la retención micromecánica fundamentada en la 

formación de la capa híbrida y el tatuaje o tags de resina, es viable una unión 

química a los minerales de la dentina, dado que los ácidos carboxílicos 

presentes en el primer tienen la posibilidad de adherirse a los iones calcio de la 

hidroxiapatita por medio de una unión fónica, resultando en la formación de 

sales de calcio, lo que optimiza la adhesión a la dentina, no obstante, la unión 

química es secundaria en el trámite de adhesión (Silva, Hoffman, Rossell, & 

Rodriguez, 2015). 

 

2.2.3 Sistemas adhesivos 
 

Los sistemas adhesivos son un grupo denominados biomateriales que de ellos 

dependen la mayor parte de los procedimientos relacionados con 

restauraciones adhesivas, por lo tanto pertenece a elementos importantes en 

procedimientos clínicos. Los estudios sobre adhesión con los diferentes  

sustratos dentarios conforman parte importante de las investigaciones llevadas 

a cabo en odontología, siendo estudiadas la resistencia adhesiva y la 

microfiltración (Torres, Barcellos, Pucci, Lima, Rodrigues, & Siviero, 2009 ). 

 

La gran evolución de los sistemas adhesivos dentarios, principalmente a lo 

largo de los últimos años, tuvo un cambio significativo en el ejercicio de la 

odontología restauradora. Los procedimientos restauradores tradicionales con 

preparaciones cavitarias retentivas son gradualmente sustituidos por métodos 

restauradores de menor invasión, esto quiere decir, procedimientos adhesivos 

(Nocchi Conceição, 2008).  

 

 El avance de estos sistemas, del mismo modo que en la mayor parte de los 

materiales odontológicos está centrado en la simplificación de la técnica clínica 

y en el mejoramiento de sus elementos, en la actualidad el mercado ofrece una 
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extensa variedad de sistemas adhesivos; en las últimas generaciones de estos 

sistemas tenemos a los adhesivos autograbadores, estos se encuentran 

citados por una extensa variedad de estudios, que llevan a cabo la fuerte 

promoción y mercadeo en gran parte de las casas comerciales, paralelamente 

contrastan con su pobre desempeño en estudios in vitro como in vivo (M, 

Suzuki, & Watts, 2004). 

 

Con la secuencia de distintas averiguaciones científicas llevadas a cabo a nivel 

mundial y la mejoría de las formulaciones de los sistemas adhesivos por parte 

de los fabricantes, el empleo de la técnica de grabado ácido total es una 

realidad en la actualidad que contribuye en el avance de novedosas opciones 

restauradoras, en el área de la odontología estética, hubo un incremento en 

opciones para restauraciones, como la elaboración de carillas e incrustaciones 

de porcelana o resina compuesta, que permitieron atender la creciente 

demanda de métodos restauradores menos invasivos y que asimilen su 

apariencia estética a un diente (Nocchi Conceição, 2008).  

 

2.2.4 Tipos de clasificaciones de los sistemas adhesivos 
 

2.2.4.1 Clasificación de los adhesivos según las generaciones 
 

2.2.4.1.1 Adhesivos de primera generación.  
 

Los sistemas de adhesión de la primera generación fueron expuestos por 

Buonocore en el año 1956, que demostraron que el uso de resina que contenía 

dimetacrilato de ácido glicerofosfórico (NPG-GMA) se uniría a la dentina 

grabada con ácido (Migliau, 2017).  

 

Entre sus características esta el desarrollo del comonómerotensioactivo NPG-

GMA, su resistencia de adherencia era de 2 a 3 MPa presentaba 

inconvenientes tanto que mostró malos resultados clínicos (Kakar, Goswami, & 

Kanase, 2011). 
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2.2.4.1.2 Adhesivos de segunda generación 
 

La segunda generación de adhesivos fue introducida a finales del año 1970. 

Esta buscaba mejorar los agentes de adhesión que fueron utilizados en la 

primera generación de adhesivos aquí se utiliza principalmente fosfatos 

polimerizables integrados a las resinas de bis-GMA para promover la unión al 

calcio en la estructura dental mineralizada (Migliau, 2017). 

 

Se introdujeron agentes adhesivos de dentina de éster fosfato que contienen 

fenilo P y HEMA en etanol, su fuerza de adherencia fue de 5 a 6 MPa y se basó 

en la interacción entre los grupos fosfato modificados negativamente en la 

resina y el Ca ++ modificado positivamente en el smearlayer o capa adherida 

(Kakar, Goswami, & Kanase, 2011). 

 

2.2.4.1.3 Adhesivos de tercera generación  
 

A principios del año 1980, aparecieron los sistemas de adhesión de la tercera 

generación, estos sistemas de adhesión introdujeron el grabado ácido de la 

dentina que este presenta una modificación o eliminación parcial del 

smearlayer, este método logró un mayor vínculo, se consideró controvertido en 

odontología ya que existía la sensación de que la dentina no debía grabarse, la 

resistencia al estanqueidad fue de 3 a 8 MPa (Migliau, 2017). 

 

2.2.4.1.4 Adhesivos de cuarta generación 
 

La cuarta generación de adhesivos fue introducida a principios de los años 90, 

estos fueron los primeros en lograr la eliminación completa del smearlayer y se 

consideran como el estándar de oro en la unión de la dentina, en esta 

generación los componentes principales que son el ácido, el primer y adhesivo, 

eran empaquetados en frascos distintos y aplicados secuencialmente. Este 

sistema era muy sensible a la técnica y requería una técnica exacta de grabado 

controlado con ácido sobre el esmalte y la dentina, seguido de dos o más 

componentes en el esmalte y la dentina (Migliau, 2017). 
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Esta generación tenía la capacidad de unirse a la dentina húmeda, la adhesión 

de sustrato fue múltiple a metal, amalgama, porcelana y compuesto indirecto. 

Su resistencia de adherencia fue de 13 a 30 MPa (Kakar, Goswami, & Kanase, 

2011). 

 

2.2.4.1.5 Adhesivos de quinta generación 
 

Los agentes de adhesión de la quinta generación fueron introducidos en la 

década de 1990, intentaron simplificar el proceso de adhesión de cuarta 

generación al reducir los pasos clínicos que resultan en la reducción del tiempo 

de trabajo. Estos se distinguen por ser un sistema de "un paso" o "una botella" 

(Migliau, 2017). 

 

Carecieron de muchos de los componentes necesarios para realizar enlaces 

multisustrato y su resistencia del enlace fue de 3 a 25 MPa (Kakar, Goswami, & 

Kanase, 2011). 

 

2.2.4.1.6 Adhesivos de sexta generación 
 

A finales de la década de 1990 y a principios del 2000 fueron introducidos los 

agentes de adhesivos de la sexta generación, buscaban eliminar el paso de 

grabado, o incluirlo químicamente en uno de los otros pasos  dos botellas o 

dosis unitarias que contienen el acido + primer y el adhesivo (Migliau, 2017). 

 

Su característica principal se basaba en disolver el smearlayer cuando se 

aplican y no requieren enjuague, minimizar la sensibilidad postoperatoria ya que 

no exponen los túbulos dentinarios (Kakar, Goswami, & Kanase, 2011). 

 

2.2.4.1.7 Adhesivos de séptima generación 
 

Los agentes de adhesivos de séptima generación fueron introducidos a finales 

del año 2002. El sistema de autograbado de séptima generación o de una 

botella representa la última simplificación de los sistemas adhesivos, todos los 



11 
 

ingredientes necesarios para la unión se colocan y se envían desde una sola 

botella (Migliau, 2017). 

 

Adhesivo de autograbado, no compatible con núcleos compuestos autocurados 

o cementos de resina, se presentó en una botella individual que contiene 

adhesivo ácido (Kakar, Goswami, & Kanase, 2011). 

 

2.2.4.1.8 Octava generación de adhesivos 
 

En 2010, voco América introdujo a Vocofuturabond DC como agente de enlace 

de octava generación, que contiene rellenos de tamaño nanométrico (Pashley & 

Tay, 2010). 

 

Se ha observado que estos agentes adhesivos producían una mayor fuerza de 

unión in vitro. Este nuevo agente tiene un monómero hidrófilo ácido y puede ser 

usado en el esmalte grabado después de la contaminación con saliva o 

humedad (Migliau, 2017).  

 

Es un adhesivo de autograbado de doble curado utilizado para restauraciones 

directas e indirectas con materiales de resina de autocurado, fotopolimerizable 

y de curado dual (The Dental Advisor, 2008). 

 

Tabla 1 Resumen de 5ta, 6ta y 7ma Generación 

TABLA DE RESUMEN 

5TA GENERACION 6TA GENERACION 7MA GENERACION 

MARCA 
NOMBRE 

COMERCIAL 
VEHICULO MARCA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

VEHICULO MARCA 
NOMBRE 

COMERCIAL 
VEHICULO 

Kerr 
OptiBond 

Solo  
Etanol KURARAY 

Tipo I: 
Clearfil se 

bond  
Agua 3M 

 Adper Easy 
One 

Agua 

Kerr 
OptiBond 
Solo Plus  

Etanol Dentsply 
Tipo II: 

XENO III  
Etanol HERAEUS iBond Agua/Acetona 

3M  
 Adper Single 

Bond 
 Agua, 
Etanol 

3M 

Adper 
Prompt 

L'POP one-
up bond 

Agua       

Autor: Doménica Mercado E. 2018 
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2.2.4.2 Clasificación por superficie de acondicionamiento. 
 

En el esmalte 

 

La base de la “odontología adhesiva” fue el trabajo de Buonocore en el año 

1955, quien detalló que la resina acrílica podría adherirse al esmalte 

previamente grabado con ácido ortofosfórico al 85% durante 30 segundos. 

Desde ese momento, una variedad de indagaciones científicas aclaro 

numerosos problemas como el mecanismo de unión, la selección del mejor 

acido y su concentración, los patrones de variación promovidas por el acido en 

el esmalte y la necesidad de la profilaxis y del aislamiento del campo operatorio 

durante el procedimiento adhesivo (Nocchi Conceição, 2008).  

 

Desde el criterio químico, los cristales de hidroxiapatita son susceptibles 

(solubles) a la acción de algunos ácidos, fundamento por el cual es un 

sustrato posible donde se puede ofrecer origen la caries dental, este 

sustrato además tiene una reacción frente algún noxa (física, química o 

biológica) con pérdida de sustancia cuya intensidad está en relación directa con 

la intensidad y continuidad del agente causal (Garrofé, Martucci, & Picca, 

2014). 

 

El mecanismo de unión del adhesivo al esmalte se enseña por el incremento de 

la energía superficial del esmalte de 28 a 72 dinas/cm tras el grabado con acido 

y por la construcción de microporosidades, que incrementan el área de área y 

son más adelante cubiertas por el adhesivo y forman los tags adhesivos, que 

son prolongaciones de resina en el tejido dentario. Para que se alcance una 

unión correcta entre un sustrato solido (esmalte) y uno liquido (adhesivo) es 

requisito que el ángulo de contacto del adhesivo aplicado sobre el esmalte 

sea reducido y así optimice la aptitud de humedecimiento, el grabado del 

esmalte con ácido es fundamental para incrementar la energía de área y con 

ello conseguir una área de esmalte más receptiva, o sea, que atraiga el 

adhesivo, además de incrementar el área de área del esmalte (Nocchi 

Conceição, 2008). 



13 
 

En la dentina 

 

La adhesión a la dentina es conseguida por la formación de la capa híbrida, 

esta se encuentra conformada por la infiltración de un líquido orgánico y la 

dentina desmineralizada, que tiene la  capacidad de polimerizar, entre las fibras 

colágenas, parte del líquido, que además penetra en los túbulos dentinarios, 

así formando los “tags” de resina, la capa híbrida será la responsable de la 

adhesión micromecánica de los materiales a partir de resinas (Garrofé, 

Martucci, & Picca, 2014). 

 

Gracias a la recurrente introducción de nuevos sistemas adhesivos dentinarios 

con extensa variedad de formulaciones y muestras comerciales es difícil llevar 

a cabo una categorización, que integre a todos los sistemas adhesivos y que 

simultáneamente sea lógica y de simple comprensión para el odontólogo, se 

han sugerido clasificaciones fundamentales basadas en la estructura y en el 

orden cronológico inicial, pero de todos modos desarrollan más confusión al 

profesional (Nocchi Conceição, 2008). 

 

2.2.5 Adhesivos de la nueva generación 
 

 
La odontología adhesiva ha experimentado un avance destacable y constante 

en el último periodo, y sin lugar a dudas ha revolucionado la práctica dental, 

conociéndolo como 8va generación de adhesivos, encontramos algunas 

marcas que han creado estos nuevos sistemas adhesivos:  

 
 
FUTURABOND DC, VOCO 

 
Los ingenieros de VOCO trabajaron a lo largo de 6 años para desarrollar un 

sistema de distribución que sea ágil y fácil de utilizar, además de seguro y 

confiable para certificar la calidad de adhesión. El nuevo sistema patentado de 

dosis única y exclusiva impide la evaporación del solvente; un problema 

habitual encontrados en otros sistemas de unión, esto asegura una fuerza de 
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adhesión creíble en cada uso. Las ampollas de activación de un paso no se 

derramarán en ninguna posición. Una nueva aplicación de dosis única para 

cada paciente evita cualquier preocupación en relación a la contaminación 

(VOCO). 

 

SCOTCHBOND UNIVERSAL, 3M 

En vez de tener numerosos agentes de vinculación a mano para casos de 

grabado total, grabado selectivo y autograbado, actualmente existe uno que 

funciona para los tres. Odontólogos han tenido la oportunidad de utilizar este 

adhesivo en su práctica diaria, indican que los resultados son óptimos, así 

como para restauraciones directas como también para preparaciones de 

coronas, describiéndolo como un "adhesivo verdaderamente universal" (3M 

ESPE). 

 

ADHESE UNIVERSAL, IVOCLAR VIVADENT 

 

Es un adhesivo fotopolimerizable de un solo paso para procedimientos de 

unión directa e indirecta, este se apoya en el know-how juntando a partir del 

desempeño de larga data de ExciTE, esta familia de productos contiene 

metacrilatos, etanol, agua, dióxido de silicio altamente dispersado, iniciadores y 

estabilizadores, La selección de la técnica de acondicionamiento dental 

depende generalmente de la evaluación del profesional de la situación clínica, 

es decir, que consiga una longevidad clínica superior y el agrado del paciente 

(VIVADENT, 2015). 

 

ALL-BOND UNIVERSAL, BISCO, INC. 
 

Es un agente de unión dental polimerizado presentando un solo componente, 

que combina el grabado ácido, primer y adhesivo en un solo frasco, es un 

adhesivo dental con base de agua y etanol que presenta adherencia a la 

dentina y al esmalte cortado y sin cortar. Como adhesivo universal fue creado 

para ser compatible en su totalidad con materiales de composite de foto, auto y 

doble curado, puede usarse para la adhesión de restauraciones tanto directas 

como indirectas, puede ser usada con o sin ácido fosfórico (BISCO, 2016). 
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CLEARFIL UNIVERSAL BOND, KURARAY 

 

Se lo conoce como un adhesivo monocomponente y fotopolimerizable que 

facilita el tratamiento paralelo de la dentina y del esmalte, además, está 

indicado para el tratamiento del metal-cerámica, zirconio y disilicato de litio, 

sellado de cavidades, tratamientos de raíces expuestas, restauraciones 

directas y reparaciones intraorales de restauraciones fracturadas (MCD, 2017). 

 

2.2.6 Ventajas de los adhesivos de la nueva generación 
 

FUTURABOND DC, VOCO 
 

El nuevo sistema descarta el inconveniente de la evaporación del solvente 

conocido en otros sistemas. Esto afirma una fuerza de adherencia creíble y  

confiable para cada uso, no presenta sensibilidad postoperatoria, presenta más 

de 30 MPa adhesión a la dentina y el esmalte con compuestos LC y una fuerte 

fuerza de unión con composites DC y SC. Aplicación en menor tiempo y simple 

de una sola capa, reforzado con nanopartículas para una fuerza de adhesion 

permanente (VOCO). 

 

SCOTCHBOND UNIVERSAL, 3M 

 

Presenta buen sellado e integridad marginal, se puede obtener un grabado 

selectivo alrededor de los márgenes del esmalte para estar seguro de tener un 

gran sellado y evitar inconvenientes que han plagado a otros sistemas de 

autograbado (3M ESPE). 

 

ADHESE UNIVERSAL, IVOCLAR VIVADENT 

 

Formato eficiente de hasta 190 aplicaciones, presenta una alta resistencia de 

adhesión sobre la dentina húmeda y seca, presenta una protección integrada 

contra la hipersensibilidad porque presenta un efecto desensibilizante 

(VIVADENT, 2015). 



16 
 

ALL-BOND UNIVERSAL, BISCO, INC. 
 

Como ventaja del All-Bond Universal tenemos que se pueden usar para todo 

tipo de restauraciones, ya sean estas directas o indirectas, usado también para 

desensibilizar y sellar las piezas (BISCO, 2016).  

 

CLEARFIL UNIVERSAL BOND, KURARAY 

 

Muestra una mayor resistencia de adhesión comparándolos con otros 

adhesivos de una sola botella, además, trabaja sobre la dentina húmeda y seca 

usando una técnica de grabado total, distinta de otros adhesivos, ofrece menor 

tiempo de trabajo, tanto en las técnicas de grabado total como de autograbado 

(MCD, 2017).  

 

2.2.7 Desventajas de los adhesivos de la nueva generación 
 

FUTURABOND DC, VOCO 
 

Una de las contraindicaciones de este adhesivo por contener ácidos orgánicos, 

HEMA, BIS-GMA, TMPTMA , aminos (DABE), floruros y etanol, no se 

recomienda el uso en caso de presentarse alguna reacción alérgica a estas 

sustancias (VOCO). 

 

Otra desventaja se podría decir es su alto costo, que varía entre 163 a 200 

dólares americanos. 

 
SCOTCHBOND UNIVERSAL, 3M 

 

Entre las desventajas de este producto tenemos que si ocurre un accidente y 

presenta contacto ocular del especialista o del paciente, este producto puede 

generar daños oculares graves, este producto contiene sustancias que, al tener 

contacto con la piel pueden causar reacciones alérgicas, asimismo, al 

presentar contacto con la mucosa bucal (3M ESPE).  

 



17 
 

ADHESE UNIVERSAL, IVOCLAR VIVADENT 

 

Este producto al estar siempre fotopolimerizado, está contraindicado el uso del 

mismo en casos en los que no haya mucha iluminación y para la cementación 

de postes colocados dentro del conducto radicular (VIVADENT, 2015). 

 

Su elevado costo también figura entre una de sus desventajas, ya que varía 

entre 200 y 225 dólares americanos. 

 

ALL-BOND UNIVERSAL, BISCO, INC. 
 

Como otros productos de la misma generación, este puede generar reacciones 

alérgicas al contacto con piel o mucosa, por sus componentes (BISCO, 2016).  

 
CLEARFIL UNIVERSAL BOND, KURARAY 

 

Contraindicado para pacientes con hipersensibilidad a los componentes de este 

adhesivo, una desventaja posible, sería la manipulación de este producto, ya 

que es de rápida polimerización y el profesional odontólogo deberá trabajar en 

el menor tiempo (MCD, 2017). 

 

2.2.8 Indicaciones de uso de cada adhesivo de la nueva generación 

 

FUTURABOND DC, VOCO 
 

Adhesivo de autograbado de doble curado para restauraciones directas e 

indirectas con materiales de resina autocurados y fotopolimerizables (VOCO). 

 
 

SCOTCHBOND UNIVERSAL, 3M 

 

Está indicado para restauraciones directas, reparación intraoral con 

compuestos fotopolimerizables, desensibiliza la superficie de la raíz, 

preparaciones  antes de la colocación de restauraciones indirectas y sellado de 

cavidades (3M ESPE).  
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ADHESE UNIVERSAL, IVOCLAR VIVADENT 

 

Está indicado para adherir o reparar restauraciones compuestas 

fotopolimerizables y compómeras, se aplica a la cavidad y se frota en las 

superficies por lo menos 20 segundos, luego,  se dispersa con aire comprimido 

para evitar aceites / humedad hasta que se obtiene una capa de película 

inmóvil delgada y brillante, siempre se fotopolimeriza antes de su uso, para 

procedimientos de unión directa e indirecta (VIVADENT, 2015). 

 

ALL-BOND UNIVERSAL, BISCO, INC. 
 

El adhesivo se utiliza para todo tipo de restauraciones directas y restauraciones 

indirectas, para desensibilizar y sellar los dientes, reparación intraoral y 

también actúa como barniz protector para cementación de ionómeros de vidrio 

(BISCO, 2016).  

 

CLEARFIL UNIVERSAL BOND, KURARAY 

 

Adhesivo indicado para el tratamiento paralelo de la dentina y del esmalte, 

restauraciones directas, tratamientos de raíces expuestas, sellado de 

cavidades, tratamiento del metal-cerámica, disilicato de litio y zirconio y 

reparaciones intraorales de restauraciones fracturadas (MCD, 2017). 
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2.2.9 Vehículos usados en estos adhesivos 

Tabla 2 Resumen de adhesivos de 8va Generación. 

TABLA DE RESUMEN  

OCTAVA GENERACION 

MARCA NOMBRE COMERCIAL VEHICULO 

VOCO FUTURABOND DC  
Resinas de dimetacrilato, HEMA, 

etanol, agua, éster de ácido 
carboxílico, iniciadores 

3M SCOTCHBOND UNIVERSAL 

Resinas de dimetacrilato, HEMA, 
etanol, agua, copolímero de ácido 

poliacrílico, silano, rellenos, 
iniciadores 

IVOCLAR 
VIVADENT 

ADHESE UNIVERSAL 

Resinas de dimetacrilato, HEMA, 
etanol, agua, MCAP (polímero de 

ácido carboxílico metacrilado), 
rellenos, iniciadores 

BISCO, INC. ALL-BOND UNIVERSAL 

Resinas de dimetacrilato, HEMA, 
etanol, agua, MCAP (polímero de 

ácido carboxílico metacrilado), 
rellenos, iniciadores 

KURARAY CLEARFIL UNIVERSAL BOND 
Resinas de dimetacrilato, HEMA, 

etanol, agua, silano, rellenos, 
iniciadores 

Autor: Doménica Mercado E. 2018 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

El diseño de este trabajo es cualitativo por que se nos permitió medir el 

porcentaje de desconocimiento que se tiene sobre el tema, por la carencia 

de información del mismo, es decir, la enorme mayoría de los expertos de la 

Odontología ignoran los nuevos sistemas adhesivos del mercado. 

 

El tipo de esta investigación es descriptivo ya que nos facilita analizar e 

interpretar los distintos elementos del problema y los objetos de la investigación 

como son los nuevos sistemas adhesivos existentes en la actualidad. Este tipo 

de investigación, facilita al personal de la Odontología comprender más 

intensamente sobre el tema. 

 

Esta investigación es documental bibliográfico, porque se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto mediante la consulta de artículos, 

libros, páginas web, todo lo relacionado al tema a tratar.  

3.2 Población  y muestra 

 

El presente trabajo es de tipo documental descriptivo motivo por el cual no 

requiere de población y muestra.  
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

Analítico – sintético; este procedimiento nos ofrece la facilidad de analizar las 

principales críticas y revisar por partes, los distintos contenidos escritos que 

describen la problemática objeto de estudio. Además nos dio la posibilidad de 

profundizar en las conclusiones en las que se basó el tema de estudio que es 

sobre los nuevos sistemas adhesivos existentes en la actualidad. 

 

Entre los instrumentos utilizados se encuentran, revistas científicas, sitios 

webs, libros, guía del tutor.  

 

3.4 Procedimiento de la Investigación 

 

La presente investigación fue documental, puesto que se usaron fuentes 

bibliográficas, de artículos científicos como libros y sitios web, lo cual sirvieron 

de mucha ayuda para el desarrollo y estructura de esta investigación.  

 

3.5 Análisis de Resultados 

 

Habiendo revisado las fuentes primarias, secundarias y clásicas, para minorizar 

los casos clínicos, se ha establecido que la octava generación es la más 

optima, ya que evita la sensibilidad post-operatoria y mejora la adhesión a las 

paredes de la estructura.  

 

En algunos de los adhesivos de la nueva generación encontramos que 

contienen Silano, este compuesto realiza doble función, reacciona con la 

superficie de los agentes de unión y favorece la humectabilidad de estos 

agentes.  

 

Siendo así, los más empleados para la cementación de restauraciones 

directas, indirectas y relacionado con rehabilitación, como la cementación de 
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coronas, puentes, ya sean estos de los distintos materiales como porcelana, 

zirconio, cerómero, etc. 

 

3.6 Discusión de Resultados 

 
Leite et al, concluyeron que se recomienda el uso de imprimadores 

autograbantes sustituyendo el uso de técnicas de grabado total para obtener 

mayor fuerza de adhesión en superficies de dentina erosionadas por aire en los 

dientes.   

 

Susin AH et al, demostraron que los adhesivos autograbantes no se vieron 

afectados por diferentes condiciones del sustrato dentinario, como húmedo, 

seco y rehumedecido, produciendo similitudes en el resultado de la resistencia 

a la tensión.  

 

Los Doctores Geeta Asthana y Girish Parmar indicaron que a pesar de la 

facilidad de uso y baja sensibilidad en el proceso, los adhesivos todo en uno 

han influido mucho y presentan una baja efectividad en la adhesión ya que la 

penetración del sustrato dentinal y el patrón de grabado del esmalte siguen 

siendo referencia para otros adhesivos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

En la actualidad encontramos varios sistemas adhesivos, de los cuales esta 

investigación se baso en los nuevos existentes actualmente, también llamados 

8va generación, ya que estos fueron creados por la alta demanda de los 

pacientes, por satisfacerlos en sus tratamientos.  

 

Estos nuevos materiales adhesivos han permitido que la adhesión sea aun más 

confiable y de larga duración, pero un hecho importante es el conocer acerca 

de cada uno de estos adhesivos sus ventajas y desventajas. Entre las marcas 

que se encuentran en esta investigación, encontramos que varios de estos 

productos contienen silano, que es un monómero de doble función, este 

químico reacciona con la superficie de la porcelana, los agentes de unión 

conocidos porque favorece la humectabilidad de los substratos de vidrio, 

presenta un aumento en la unión mecánica, física y química del composite a la 

porcelana y adiciona la resistencia al agua de la interfase de adhesión. 

 

La desventaja más visible de estos productos, son los componentes, ya que 

presentan contenido que puede ser altamente sensible para el paciente, puede 

presentar reacciones alérgicas tanto leves como graves.  

El alto costo de algunos de estos productos y la falta de información influyen 

potencialmente en la compra y el uso de los mismos. Una de las importantes 

ventajas de este producto, al uso elimina la sensibilidad post-operatoria. 
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Basado en este y otros estudios realizados a esta generación, se puede 

concluir que la octava generación en base al agente adhesivo de dentina 

presenta mejor integridad marginal, comparándolo con los otros adhesivos de 

generaciones anteriores como la sexta y séptima.  

 

Presenta mayor ventaja en la odontología restauradora, por lo que requieren 

menos pasos, por lo tanto, atenúa el tiempo de trabajo.  

 

De acuerdo a las instrucciones de uso de estos adhesivos universales, indican 

por ejemplo que se debe “frotar” el adhesivo en la preparación durante un 

tiempo determinado, secar y luego fotopolimerizar con luz adhesiva en su 

tiempo indicado, depende del profesional, revisar y analizar su propia técnica, 

para comprobar si esta correcto.  

 

Todos los sistemas adhesivos tienen su modo de empleo y especificaciones, 

para generar óptimos resultados de acuerdo a cada casa comercial y 

fabricante. El trabajo del especialista solamente seria verificarlos y adaptarse a 

las mismas, eligiendo anteriormente la mejor según su criterio.  

 

A través de un estudio IN-VITRO podremos determinar la eficacia de esta 

generación de adhesivo, comparándola con las anteriores, para así poder 

comprobar cuál sería la mejor generación, ya que en la literatura encontramos 

muchas fuentes positivas.  

 

Ya le correspondería a el profesional odontólogo conocer el agente adhesivo 

específico para una correcta aplicación en el trabajo clínico, sus fortalezas y 

debilidades, y cómo utilizar al maximizo su rendimiento. Es verdad que esta 

generación representan una nueva clase de adhesivos dentales y que seguirán 

creciendo de manera que estos sean los que representen el mercado de 

sistemas adhesivos.  
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4.2 Recomendaciones 

 

Es necesario adquirir información suficiente para conocer más sobre las 

generaciones de adhesivos, debido a que se puede optimizar el tiempo, 

disminuir el protocolo de la técnica de adhesión, evita la sensibilidad post-

operatoria, generando así efectos deseados en el resultado. 

 

Implementar el uso de los protocolos necesarios para una adhesión adecuada, 

como un correcto aislamiento, desinfectar correctamente el sustrato, la correcta 

preparación de la pieza dentaria, ya que influyen en el proceso de adhesión. 

 

Para una correcta adhesión, ya dependería del profesional odontólogo, evaluar 

todos los adhesivos, para así según su criterio seleccionar el más adecuado, 

según la situación del mismo.  

 

Se recomienda una investigación In vitro para analizar al Microscopio 

Electrónico de Barrido (MEB) la interfase de unión entre el diente y el material 

restaurativo, y observar su comportamiento en cuanto a la adhesión. 

 

Pruebas de pull y push para medir la resistencia de estos nuevos adhesivos 

comparando su eficacia.  
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ANEXOS 

 

ADHESIVOS DE QUINTA GENERACIÓN 
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Ilustración 1  Optibond Solo Plus, KERR. 

 

Ilustración 2  Adper Single Bond, 3M (3M ESPE) 
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ADHESIVOS DE SEXTA GENERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Tipo I: Clearfil se bond, KURARAY (MCD, 2017). 

Ilustración 4  Tipo II: XENO III, Dentsply. 
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ADHESIVOS DE SEPTIMA GENERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5  Adper Prompt L'POP one-up bond, 3M (3M ESPE) 

Ilustración 6  Adper Easy One, 3M (3M ESPE). 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHESIVOS DE OCTAVA GENERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7  iBond, HERAEUS. 

Ilustración 8  FuturaBond DC, VOCO (VOCO). 
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Ilustración 9  ScotchBond Universal, 3M (3M ESPE). 

 

Ilustración 10  Adhese Universal, Ivoclar Vivadent (VIVADENT, 2015) 

Ilustración 11  All-Bond Universal, BISCO (BISCO, 2016). 
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Ilustración 12  Clearfill Universal Bond, Kuraray (MCD, 2017). 
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