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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro la resistencia adhesiva a dentina de tres sistemas adhesivos 

universales con y sin aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa inhibida de 

oxígeno. 

Materiales y métodos: La muestra estuvo conformada por 90 dientes bovinos,  distribuidos 

aleatoriamente en 6 grupos (n=15): G1-Ambar™ Universal, G2-Tetric® N-bond, G3-

Scotchbond™ Universal sin aplicación de sustancia inhibidora: alcohol Isopropílico y G4-

Ambar™ Universal, G5-Tetric® N-bond, G6-Scotchbond™ Universal con aplicación de 

sustancia inhibidora. Los procedimientos adhesivos se realizaron según las indicaciones de 

cada fabricante y los procedimientos restauradores con cilindros (matrices tipo Tygon 4 x 2 

mm) de resina compuesta Filtek™ Z350XT-A2. Las muestras fueron almacenadas en una 

estufa a 37°C (+/- 5°C) por 24 horas. Se evaluó la resistencia al cizallamiento a dentina en 

una máquina de ensayos universal Instrom (velocidad 0.5 mm/min/500N). Los resultados 

fueron analizados mediante estadística descriptiva (Media y desviación estándar) e 

inferencial (U Mann Whitney, Kruskal Wallis). 

Resultados: La media y desviación estándar registrada para los grupos con y sin aplicación 

de alcohol Isopropílico fue; Ambar™ Universal (13.7±5.7) (14.0±5.2), Tetric® N-Bond 

Universal (16.5±7.2) (14.2±3.9) y Scotchbond™ Universal (13.6±4.5) (18.3±7.5) 

respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

resistencia adhesiva a dentina de los adhesivos universales con (p=0.528) y sin (p=0.193) 

aplicación de la sustancia neutralizadora. 

Conclusión: Los valores de resistencia adhesiva a dentina de los sistemas adhesivos 

universales con y sin aplicación de alcohol Isopropílico como sustancia neutralizadora de la 

capa inhibida de oxígeno no presentaron diferencias estadísticamente significativas.  

Palabras clave: Dentina; resistencia al corte; adhesivos, oxígeno; alcohol Isopropílico.  
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In vitro comparison of the bond strength to dentine of universal adhesive systems with and 

without application of an oxygen inhibition layer neutralizer 

ABSTRACT 

 

Objective: Compare in vitro bond strength to dentin of three universal adhesive systems 

with and without application of an oxygen-inhibited layer neutralizing substance. 

Materials and methods: The sample was composed by 90 bovine teeth, randomly 

distributed in 6 groups (n=15): G1-Ambar™ Universal, G2-Tetric® N-bond, G3-

Scotchbond™ Universal without application of inhibiting substance: Isopropyl alcohol and 

G4-Ambar™ Universal, G5-Tetric® N-bond, G6-Scotchbond™ Universal with application 

of inhibiting substance. Then, the adhesive phase was made according to each group and 

restorative procedures with composite resin Filtek™ Z350XT-A2, according to the 

manufacturer´s instructions. It was made of tygon composite resin (4 x 2 mm). The samples 

were stored in an incubator at 37°C (+/- 5°C) for 24 hours. Subsequently, dentin shear 

strength was evaluated on an Instrom universal testing machine (speed 0.5 mm/min/500N 

load). The results were analyzed using descriptive (mean and standard deviation) and 

inferential (U Mann Whitney, Kruskal Wallis) statistics. 

Results: Mean and standard deviation registered for the groups with and without application 

of Isopropyl alcohol was; Ambar™ Universal (13.7±5.7) (14.0±5.2), Tetric® N-Bond 

Universal (16.5±7.2) (14.2±3.9) and Scotchbond™ Universal (13.6±4.5) (18.3±7.5) 

respectively. No found statistical significant differences between bond strength in dentin of 

the universal adhesives with (p=0.528) and without (p=0.193) application of the neutralizing 

substance. 

Conclusion: The values of bond strength in dentin of the universal adhesive systems with 

and without application of Isopropyl alcohol as neutralizing substance of the oxygen 

inhibited layer did not show statistically significant differences.   

Keywords: Dentin; shear strength; adhesives, oxygen; Isopropyl alcohol.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La unión de distintos materiales a los sustratos dentales (esmalte y dentina) ha constituido 

un gran desafío en la odontología. Gracias a diversos estudios se sabe que estos juegan un 

papel importante en los mecanismos de adhesión pero discrepan en la manera de lograrla. (1-

4) Por un lado, se sabe que la efectividad de la adhesión a esmalte ya está comprobada 

mediante la creación de microporosidades a través del acondicionamiento con ácido 

fosfórico. (3-5) Por el contrario, la adhesión a dentina es más difícil, ya que presenta mayor 

sensibilidad a la técnica y es menos predecible debido a la complejidad de su estructura 

(fibras colágenas, agua, activación de  metaloproteinasas, etc.). (4, 6, 7) Sin embargo, esta 

unión sería efectiva, si los monómeros hidrofílicos son transportados hacia el interior de la 

dentina desmineralizada por medio de microporos (canales de difusión), los cuales quedan 

en contacto con las fibras de colágeno y forman la denominada capa híbrida. (8, 9) 

Con el objetivo de mejorar la desafiante adhesión a dentina, los fabricantes han desarrollado 

y mejorado los sistemas adhesivos brindándoles propiedades que los han llevado a 

evolucionar en su composición, mecanismo de acción, componentes y número de pasos 

clínicos necesarios para su aplicación. (6, 10) Como consecuencia, estos han sido divididos en 

dos grupos según el modo de acondicionamiento ácido como sistemas que incluyen el 

grabado acido como un paso clínico adicional y  sistemas adhesivos autograbadores. (6, 10, 11) 

A pesar que ambas técnicas han logrado minimizar errores y conseguir fuerzas de unión 

aceptables a la dentina, su efectividad aún es discutida. (4, 12-14) Ante este problema, surgen 

en el mercado los llamados sistemas adhesivos universales, los cuales basan su estrategia 

adhesiva en la mínima cantidad de pasos, en su carácter multifuncional y/o universal que les 

permite ser utilizados en diversas situaciones clínicas tanto en el grabado ácido 

independiente como en el de autograbado.(15-17) Para lograr dicho cometido también incluyen 

nuevos componentes en su formulación como, Ácido Polialquenoico, Vinyl Silano, agentes 

de unión para metales, etc. que les permiten obtener enlaces estables a diversos sustratos y 

la capacidad para resistir el estrés masticatorio (18-21) 

Si bien los adhesivos universales han mejorado la resistencia adhesiva a dentina, se ha 

encontrado que tampoco se encuentran exentos de fallas. (2, 4, 22, 23) Por esta razón, algunos 

estudios se han centrado en investigar los mecanismos de adhesión y han encontrado 
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la  presencia de una superficie gelatinosa en la interface del material resinoso y el adhesivo 

que tendría la capacidad de inhibir la polimerización y contribuir a la reducción de la 

resistencia adhesiva del material restaurador a lo largo del tiempo denominada capa inhibida 

de oxígeno. (24-30) Para contrarrestar esta situación, se han destacado algunas 

sustancias/materiales como el etanol (25, 27, 28, 31), nitrógeno (29, 30) y cinta celuloide (24, 26) que 

tienen la capacidad de neutralizar esta capa de forma confiable. Sin embargo, la evidencia 

sobre el papel de la capa inhibida de oxígeno aún es discutida, ya que algunos estudios 

informan que su presencia es necesaria para unir el adhesivo al compuesto de resina (25, 32) 

mientras que otros informan que esta capa no tiene un efecto significativo o negativo en la 

vinculación. (24, 28, 33). Por ello, este estudio permitirá dilucidar la importancia de la capa 

inhibida de oxígeno mediante la aplicación de una sustancia neutralizadora como el alcohol 

Isopropílico. (34) Esta sustancia presenta ventajas como fácil asequibilidad y manipulación, 

baja polaridad y se cree que podría mejorar la resistencia adhesiva a dentina. (34, 35)  Por ello, 

el objetivo de este estudio fue comparar la resistencia adhesiva a dentina de sistemas 

adhesivos universales con y sin aplicación de alcohol Isopropílico como sustancia 

neutralizadora de la capa inhibida de oxígeno. La hipótesis planteada fue que no existen 

diferencias significativas en la resistencia adhesiva a dentina de los sistemas adhesivos 

universales AmbarTM Universal (FGM), Tetric® N-Bond Universal (Ivoclar), ScotchbondTM 

Universal (3M ESPE) con y sin aplicación de esta sustancia neutralizadora de la capa 

inhibida de oxígeno.  
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2  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. La unidad de análisis estuvo 

conformada por un espécimen de diente bovino restaurado con 3 diferentes sistemas 

adhesivos universales y cilindros de resina compuesta para el test de cizallamiento. El 

tamaño muestral fue de 18 dientes bovinos, el cual se determinó mediante el software 

estadístico OpenEpi® versión 3.01 (fórmula de comparación de medias, nivel de confianza 

95%, potencia 80%). (27) (Anexo 1) Sin embargo, para fines de este estudio se utilizaron 90 

especímenes, los cuales fueron divididos en 6 grupos. La distribución de los grupos fue la 

siguiente (n=15); G1: Sistema adhesivo universal Ambar™ Universal (FGM); G2: Sistema 

adhesivo universal Tetric® N-Bond Universal (Ivoclar Vivadent); G3: Sistema adhesivo 

Scotchbond™ Universal (3M ESPE) con aplicación de una sustancia neutralizadora de la 

capa inhibida de oxígeno y G4: Sistema adhesivo universal Ambar™ Universal (FGM); G5: 

Sistema adhesivo universal Tetric® N-Bond Universal (Ivoclar Vivadent); G6: Sistema 

adhesivo Scotchbond™ Universal (3M ESPE) sin aplicación de una sustancia neutralizadora 

de la capa inhibida de oxígeno. 

Los criterios de selección fueron piezas dentales bovinas que presenten una corona dental 

con un espesor mayor a 1 cm de alto, sin alteraciones de esmalte, libre de lesiones cariosas 

y materiales dentales que se encuentren dentro de la fecha de vigencia.  

Este estudio fue exonerado por el comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas – Ciencias de la Salud con CEI PI089-18. (Anexo 2) 

 

Obtención de dientes bovinos 

Se seleccionaron 90 dientes bovinos sanos y sin lesiones cariosas, luego se procedió a 

limpiarlos extrayendo el tejido de granulación de la pieza con curetas Mc Call™ #13/14 (Hu 

Friedy- #6-SM13/146, USA), además se pulió las superficies vestibulares con piedra pómez 

y una escobilla Robinson (Dentalflux™, España) para eliminar cualquier mancha 

superficial. Las piezas fueron conservadas en un recipiente de 50 mL en solución salina 

(cloruro de sodio al 0,05%), la cual fue renovada cada 10 días para mantenerlas hidratadas. 

Las piezas dentarias fueron asignadas aleatoriamente en 6 grupos (n=15). 
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Seccionamiento de raíces y exposición de dentina 

Se realizó la separación de la corona-raíz, a 4 mm por debajo de la unión amelo cementaria. 

Las raíces fueron seccionadas mediante un micromotor (Saeyang Microtech, Korea) y un 

mandril acoplado a un disco de carburo (Carborundum, Francia). Una vez separadas, se 

procedió a desgastar la superficie vestibular de las coronas dentales bovinas con una lija de 

agua de grano 320 (ASA, Perú) hasta exponer completamente la dentina. Las coronas 

dentales fueron distribuidas aleatoriamente e incluidas de manera individual en tubos (25 x 

15mm) de poli cloruro de vinilo (PVC, Perú) en resina acrílica auto curable (Vitacryl, Perú). 

Las bases acrílicas fueron conservadas en un recipiente de plástico herméticamente sellado 

en 500 ml de suero fisiológico al 0.09% a temperatura ambiente el cual fue cambiado cada 

7 días. 

 

Aplicación de los sistemas adhesivos con y sin uso de una sustancia neutralizadora de la 

capa inhibida de oxígeno 

Los materiales odontológicos utilizados en este estudio como marca, fabricante, 

composición y lote se encuentran detallados en el cuadro 1 (Anexo 3). En relación con los 

procedimientos adhesivos, para el grupo G1 se utilizó el sistema adhesivo universal 

Ambar™ Universal (FGM). La aplicación del adhesivo se realizó de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante, utilizando la técnica de autograbado (20 s). Se dispensó el 

adhesivo Ambar™ Universal (FGM) en una microbrocha Microbrush® (Plus and Tube 

Series), generando fricción sobre la dentina (10 s). Seguidamente, se repitió el mismo 

proceso con la finalidad de generar una segunda capa de adhesivo (10 s). Se aplicó aire en 

forma indirecta con la jeringa triple hasta la evaporación del adhesivo (10 s) y fue 

fotopolimerizada con la lámpara LED bluephase® (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) por 10 

s, previamente calibrada con un radiómetro a 828 mw/cm2 (Monitex, DigiRate LM-100, 

China). 

Para el grupo G2 se utilizó el adhesivo universal Tetric® N-Bond Universal (Ivoclar 

Vivadent) utilizando la técnica de autograbado (20 s). Se dispensó el adhesivo en una 

microbrocha Microbrush® (Plus and Tube Series), generando fricción sobre la dentina (20 

s). Se aplicó aire en forma indirecta con la jeringa triple hasta la evaporación del adhesivo 

(5 s) y fue fotopolimerizada con la lámpara LED bluephase® (Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein) por 10 s. 
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Para el grupo G3 se utilizó el adhesivo universal Scotchbond™ Universal (3M ESPE) con 

la técnica de autograbado (20 s). Se dispensó el adhesivo en una microbrocha Microbrush® 

(Plus and Tube Series), generando fricción sobre la dentina (20 s). Se aplicó aire en forma 

indirecta con la jeringa triple hasta la evaporación del adhesivo (5 s) y fue fotopolimerizada 

con la lámpara LED bluephase® (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) por 10 s. 

Los grupos G4, G5 y G6 fueron restaurados con los adhesivos Ambar™ Universal (FGM), 

Tetric® N-Bond Universal (Ivoclar Vivadent) y Scotchbond™ Universal (3M ESPE) 

respectivamente siguiendo las indicaciones del fabricante. La técnica de inhibición de la capa 

inhibida de oxígeno se realizó en estos 3 grupos. Se eliminó la capa presente con un hisopo 

estéril impregnado con Alcohol Isopropílico 70% (C3H8O-Martell, Perú), generando fricción 

por 10 s.  

 

Procedimientos restauradores 

Los procedimientos restauradores se realizaron posicionando 4 tubos tipo Tygon (4 mm x 2 

mm) sobre la superficie del sustrato, y con un aplicador porta dycal (Hu-Friedy TNCIGFT1, 

USA) se insertó la resina compuesta Filtek™ Z350 XT-A2 (3M ESPE, USA), para luego ser 

fotopolimerizada por 20 s. Finalmente, los cilindros de resina compuesta fueron expuestos 

con un bisturí n° 15. Una vez restaurados los especímenes de los grupos G1, G2, G3, G4, 

G5 Y G6, estos fueron almacenados en una incubadora (Hotpack, phila, PA, USA) a 37°C 

(+/-5°C) por 24 horas. 

 

Test de cizallamiento 

La prueba de cizallamiento fue realizada en la máquina de ensayos universal Instron® (3382 

Series, USA) a una velocidad de deformación de 0.5 mm/min, con una celda de 500N. Se 

posicionó la cizalla nro. 000401 (ODEME Dental OD07, Brasil) de manera perpendicular al 

cilindro de resina, lo más cerca posible a la base del cilindro y alineado con el eje de carga  

del componente móvil superior de la máquina de ensayo. El test culmina con la separación 

del cilindro de la superficie dentinaria. La fuerza máxima requerida para provocar la 

separación de la interface adhesiva de cada grupo fue expresada en megapascales (Mpa), 

obtenida directamente del software de la máquina Instron. 

Análisis estadístico 
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El análisis estadístico univariado se realizó mediante la obtención de las medidas de 

tendencia central (media, mediana) y las medidas de dispersión (máximo, mínimo y 

desviación estándar) de la resistencia adhesiva a dentina de sistemas adhesivos universales 

con y sin aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa inhibida de oxígeno. Para el 

análisis bivariado entre la resistencia adhesiva y los sistemas adhesivos universales con y sin 

aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa inhibida de oxígeno se utilizaron las 

pruebas de U Mann Whitney y Kruskal Wallis (p<0.05), (Stata® versión 14.0) 

 

3 RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar la resistencia adhesiva a dentina de 

sistemas adhesivos universales con y sin aplicación de una sustancia neutralizadora de la 

capa inhibida de oxígeno en un total de 90 dientes bovinos los cuales fueron distribuidos en 

6 grupos (n=15). Los resultados obtenidos mostraron que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la resistencia adhesiva a dentina de los 3 sistemas 

adhesivos universales con y sin aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa 

inhibida de oxígeno. 

En la tabla 1 se observa la media, desviación estándar (D.E), mediana, rango intercuartílico, 

mínimo y máximo de los 3 sistemas adhesivos universales con y sin aplicación de una 

sustancia neutralizadora de la capa inhibida de oxígeno. La media±D.E de la resistencia 

adhesiva a dentina de los sistemas adhesivos universales con aplicación de una sustancia 

neutralizadora fue; Ambar™ Universal 13.73±5.79, Tetric® N-Bond Universal 16.55±7.21 

y Scotchbond™ Universal 13.63±4.55. Del mismo modo, la resistencia adhesiva a dentina 

de los sistemas adhesivos universales sin aplicación de una sustancia neutralizadora fue; 

Ambar™ Universal 14.05±5.23, Tetric® N-Bond Universal 14.25±3.90 y Scotchbond™ 

Universal 18.23±7.53. De acuerdo a la aplicación de la sustancia neutralizadora de la capa 

inhibida de oxígeno, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

sistemas adhesivos universales con aplicación de la sustancia inhibidora (p=0.528) y sin 

aplicación de la sustancia inhibidora (p=0.193). 

En la tabla 2 se observa la comparación de la resistencia adhesiva a dentina de cada sistema 

adhesivo universal con y sin aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa inhibida 



7 

 

de oxígeno. No existen diferencias significativas en la resistencia adhesiva a dentina de los 

sistemas adhesivos universales Ambar™ Universal (p=0.787), Tetric® N-Bond Universal 

(p=0.547), Scotchbond™ Universal (p=0.056) con y sin aplicación de una sustancia 

neutralizadora de la capa inhibida de oxígeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  
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Comparación in vitro de la resistencia adhesiva a dentina de sistemas adhesivos 

universales con y sin aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa inhibida 

de oxígeno 

Aplicación 

de 

Sustancia 

Sistema 

Adhesivo 

Universal 

Media(D.E.)* Mediana(RIQ)  Mínimo Máximo p 

Con 

Ambar™ 

Universal 
13.73(5.79) 14.02(9.05) 4.4 24.75 

0.528** 
Tetric® N-Bond 

Universal 
16.55(7.21) 13.93(10.96) 6.37 30.63 

Scotchbond™ 

Universal 
13.63(4.55) 13.07(6.48) 6.25 22.91 

       

Sin 

Ambar™ 

Universal 
14.05(5.23) 13.21(4.58) 8.10 26.91 

0.193** 
Tetric® N-Bond 

Universal 
14.25(3.90) 13.84(5.68) 8.61 23.42 

Scotchbond™ 

Universal 
18.32(7.53) 17.93(10.97) 7.45 33.32 

* Media expresada en Megapascales (MPa) 

** Prueba de Kruskal Wallis (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2  
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Comparación in vitro de la resistencia adhesiva a dentina de cada sistema adhesivo 

universal con y sin aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa inhibida de 

oxígeno 

Sistema Adhesivo 

Universal 

Aplicación de sustancia 

p 
Con* Sin* 

Ambar™ Universal 13.73(5.79) 14.05(5.23) 0.787** 

Tetric® N-Bond Universal 16.55(7.21) 14.25(3.90) 0.547** 

Scotchbond™ Universal 13.63(4.55) 18.32(7.53) 0.056** 

* Media(D.E.) 

** Prueba de U Mann Whitney (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DISCUSIÓN 
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El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la resistencia adhesiva a dentina 

de los sistemas adhesivos universales Ambar™ Universal (FGM), Tetric® N-Bond Universal 

(Ivoclar Vivadent) y Scotchbond™ Universal (3M ESPE) con y sin aplicación de una 

sustancia neutralizadora de la capa inhibida de oxígeno. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores de la resistencia adhesiva con y sin 

aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa inhibida de oxígeno.  

Existen diversos métodos para evaluar la resistencia adhesiva de la interface resina 

compuesta/sustrato que reproducen muchas situaciones de la dinámica maxilo-mandibular. 

Para el presente estudio se utilizó la prueba de cizallamiento, que se define como la fuerza 

vectorial aplicada a un cuerpo, la cual trata de cortar o desplazar a otro en sentido vertical. 

Diversos autores han realizado estudios similares utilizando el test de cizallamiento para 

medir la resistencia adhesiva entre material restaurador (resinas compuestas) y sustrato 

(esmalte, dentina) debido su simplicidad y fácil reproducción. (24, 25, 32, 36, 37) La viabilidad de 

esta prueba “macro” radica en que esta se caracteriza por utilizar muestras con un diámetro 

mayor a 2 mm lo que minimiza el riesgo de deshidratación y presencia de fracturas luego de 

culminado el ensayo. (38, 39)  

La introducción de sistemas adhesivos de nueva generación ha tenido como objetivo 

disminuir la sensibilidad de la técnica reduciendo el número de pasos clínicos necesarios 

para su aplicación, y a su vez ofrecer óptimos resultados de resistencia adhesiva mejorando 

la composición y mecanismo de acción. (40, 41) Esta tendencia ha llevado a los fabricantes a 

desarrollar una nueva generación de adhesivos denominados universales los cuales pueden 

ser utilizados bajo cualquier estrategia de adhesión (grabado total, selectivo o autograbado). 

(12, 13, 21, 42) El presente estudio utilizó los sistemas adhesivos universales mediante la técnica 

de autograbado, ya que diversos autores señalan que han demostrado menor sensibilidad a 

la técnica y dolor postoperatorio, lo que resulta en un rendimiento clínico confiable. (40-43) A 

pesar de ello, la efectividad de esta técnica aún es discutida debido a que otros estudios han 

encontrado que esta técnica ofrece valores más bajos en la resistencia adhesiva en 

comparación a sus derivadas. (1, 5) Se cree que se debe a que estos adhesivos se componen de 

monómeros ácidos funcionales que pueden interferir en el mecanismo de algunos 

fotoiniciadores como la amina terciaria, la cual es químicamente inestable en los materiales 

ácidos. Esta interacción puede producir una reacción ácido-base entre los componentes 

ácidos (electrones) y las aminas básicas (receptores de electrones) para formar sales de 
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amonio cuaternario indeseables con la capacidad de inhibir el grado de conversión de los 

adhesivos. (26) Sin embargo, en un estudio realizado por Meeris y col. en 2016 donde 

evaluaron la estabilidad de fotoiniciadores en estas condiciones, encontraron que estos no 

perjudicaron la formación de radicales libres y la consiguiente reacción de polimerización; 

demostrando valores similares en el grado de conversión de los grupos de estudio a las 48 

semanas. (44) Se ha encontrado que la fuerza de unión de los materiales restauradores depende 

de varios factores, pero principalmente del modo de unión de los sistemas de adhesión. (43, 

45) Por este motivo, diversos autores se han enfocado en estudiar los mecanismos de adhesión 

y han hallado la presencia de una superficie gelatinosa entre la interface adhesivo/resina 

compuesta denominada capa inhibida de oxígeno que tiene la capacidad de disminuir el 

grado de polimerización y la resistencia adhesiva. (25, 27, 33)  

Estudios previos han investigado la influencia de la capa inhibida de oxígeno en el 

rendimiento de los sistemas adhesivos. (24-32) Esta surge como resultado de la reacción del 

oxígeno presente en la superficie de los agentes de unión con los radicales libres que se 

propagan por la descomposición de la canforoquinona y amina terciaria en el fotocurado. (30) 

Gracias a la gran capacidad de reacción que presenta esta molécula frente a los monómeros 

de resina del adhesivo, los radicales libres se oxidan en radicales peroxi y forman peróxidos, 

terminando la polimerización cuando reaccionan. (28, 34) Por tanto, ocurre un retraso o 

inhibición de la reacción de polimerización por radicales libres y, en consecuencia, se forma 

una capa superficial no polimerizada. Sin embargo, el papel de la capa inhibida de oxígeno 

de los sistemas adhesivos sigue en discusión. (24, 25, 34) 

Existen diversos estudios que han utilizado técnicas para neutralizar la capa inhibida de 

oxígeno como la preparación de muestras bajo una atmósfera de gas nitrógeno (Endo y col., 

Dall´oca y col.) (29, 30), curado anaeróbico mediante matriz de celuloide (Suh, Robertson y 

col., Phaneuf y col.) (24, 26, 34), aplicación de etanol (Tsujimoto y col., Ueta y col., Koga y col., 

Yamaji y col.) (25, 27, 28, 31, 44),  y alcohol Isopropílico (Ouchi y col.) (32) en la superficie del 

adhesivo. El presente estudio utilizó el alcohol Isopropílico ya que una de las ventajas, desde 

la perspectiva clínica, es que permite crear superficies sin una capa de oxígeno fácilmente 

impregnando esta sustancia en una bola de algodón; a diferencia de las condiciones 

atmosféricas con nitrógeno que no pueden ser reproducidas in vivo. (29) De igual manera, este 

ha demostrado una menor polaridad que el etanol lo cual promueve una menor eliminación 

del agua, mejorando la humectabilidad de la superficie y aumentando el grado de conversión. 
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(32, 35) Por lo tanto, esta sustancia sería ideal en el tratamiento de superficies bajo la técnica 

de autograbado donde el agua es un componente esencial de los adhesivos, ya que 

proporciona un medio de ionización para los monómeros funcionales. (6) Sin embargo, el 

alcohol Isopropílico tiene ciertas limitaciones cuando se encuentra en grandes 

concentraciones. Entre ellas se encuentran la toxicidad causada por una ingestión accidental 

y la irritación de ojos, nariz y garganta provocada por la volatilización de esta sustancia que 

a su vez la vuelve altamente inflamable. (46, 47) No obstante, si es manipulado correctamente, 

se puede garantizar el éxito de esta técnica. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron que no existen diferencias 

estadísticamente significativas al evaluar la resistencia adhesiva a dentina de los adhesivos 

universales Ambar™ Universal (13.7±5.7), Tetric® N-Bond Universal (16.5±7.2) y 

Scotchbond Universal (13.6±4.5) con aplicación de una sustancia neutralizadora de la capa 

inhibida de oxígeno; y Ambar™ Universal (14.0±5.2), Tetric® N-Bond Universal (14.2±3.9) 

y Scotchbond™ Universal (18.3±7.5) al analizar las muestras sin aplicación de una sustancia 

neutralizadora de la capa inhibida de oxígeno. Esto coincide con los resultados obtenidos en 

otros estudios los cuales tampoco encontraron diferencias significativas en presencia o 

ausencia de esta capa. (24, 28, 31, 33, 34) Sin embargo, algunos autores han reportado una mayor 

resistencia adhesiva después del almacenamiento en agua a largo plazo bajo la presencia de 

esta capa. (25, 32) Ouchi y col. en el año 2018 compararon la resistencia adhesiva de los 

adhesivos universales Scotchbond™ Universal, Adhese® Universal, G-Premio Bond™ con 

y sin neutralización de la capa inhibida de oxígeno donde la fuerza de unión fue 

significativamente mayor en las muestras donde la capa inhibida de oxígeno estaba presente. 

(32) Por otro lado, Tsujimoto y col. en 2016 midieron la resistencia adhesiva en dentina entre 

los sistemas adhesivos Scotchbond™ Multi-purpose, Clearfill SE Bond, Scotchbond 

Universal con y sin la presencia de la capa inhibida de oxígeno; sin embargo, no se hallaron 

diferencias significativas en la resistencia de unión. (33) A pesar de que los resultados 

obtenidos por todos los investigadores citados anteriormente son variados, se han encontrado 

diversos factores que podrían explicar esta discrepancia y el consecuente comportamiento 

de esta capa. (25, 27, 28, 32, 44) Algunos estudios hallaron que el grosor de la capa inhibida de 

oxígeno estaba directamente relacionado a la fuerza de adhesión. (28, 29) Una capa más 

delgada permite la difusión completa del fotoiniciador en el compuesto de resina 

superpuesto, lo que da lugar a una mayor fuerza de adhesión. (25). Además, otros estudios 

que midieron la energía libre superficial señalan que la capa inhibida de oxígeno actúa como 
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un donante de electrones (Base de Lewis) lo que acelera la reacción de polimerización en la 

interfaz adhesivo/compuesto de resina. (25, 28, 31) Esto fue contrastado por Yamaji y col. 

quienes pudieron observar que incluso después de la eliminar la capa inhibida de oxígeno, 

una capa de baja polimerización permanecía en la superficie adhesiva curada que contenía 

dobles enlaces de carbono (C=C) no curados y listos para reaccionar con el compuesto de 

resina añadido utilizando microscopía electrónica de barrido. (31) Finalmente, algunos autores 

creen que la capa inhibida de oxígeno tiene la capacidad de adaptarse fácilmente al material 

suprayacente para aumentar el área de contacto y permitir que los materiales se mezclen para 

formar una zona interdifundida donde pueda tener lugar la copolimerización para producir 

un enlace químico. (28, 29, 31)   

Los resultados del presente estudio mostraron que no existen diferencias estadísticamente 

significativas al comparar la resistencia adhesiva a dentina de cada sistema adhesivo 

universal con y sin aplicación de una sustancia inhibidora. Sin embargo, se encontró que el 

adhesivo universal Scotchbond Universal presentó los valores en la resistencia adhesiva a 

dentina más elevados sin aplicación de la sustancia neutralizadora de la capa inhibida de 

oxígeno. Es posible que el hecho de que no se encontraran diferencias significativas en los 

grupos de estudio pueda estar relacionado a que cada adhesivo universal posee una 

composición similar basada en la mezcla de monómeros hidrofóbicos e hidrofílicos (Bis 

GMA, UDMA, HEMA, BPDM, 4 META) (40, 48, 49) junto a partículas de carga, solventes 

(etanol, cetonas) y agua. (50) Por un lado, el adhesivo universal Scotchbond™ Universal, 

presenta en su composición partículas de 10-MDP (10-

metacriloxoiloxildecildihidrogenfosfato), que pueden crear enlaces estables entre 

monómeros de calcio (Ca+2) presentes en el adhesivo y la hidroxiapatita (HAp) formadas 

dentro de la capa híbrida parcialmente desmineralizada. Esta forma una sal de calcio que 

tiene baja solubilidad y alta resistencia mecánica. (45) Así mismo, la presencia del Ac. 

Polialquenoico en el adhesivo universal le confiere la capacidad de formar uniones estables 

con la dentina gracias a que los grupos carboxílicos de este ácido se unen con los iones de 

calcio del tejido dentinario, formando sales insolubles con alta resistencia mecánica capaces 

de soportar el estrés masticatorio. (45, 48) Sin embargo, es posible que los resultados obtenidos 

en el grupo de estudio del adhesivo universal Scotchbond™ Universal sin aplicación de una 

sustancia neutralizadora se deban a que este contiene un copolímero de ácido polialquenoico 

específico (Copolímero Vitrebond; 3M ESPE) utilizado en el ionómero de vidrio modificado 
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con resina Vitrebond (3M ESPE) el cual actúa uniéndose química y espontáneamente a la 

hidroxiapatita. (28, 48, 49) 

Por otro lado, el adhesivo Tetric® N-bond Universal, está compuesto por una matriz basada 

en monómeros hidrófilos de bajo peso molecular (HEMA) los cuales son compatibles con 

el medio húmedo del sustrato gracias a sus propiedades polares y pequeñas dimensiones, 

permitiendo que el adhesivo se impregne sobre la superficie de la dentina. Todas estas 

características en la composición de los adhesivos podrían permitir que estos puedan 

alcanzar una resistencia adhesiva óptima. (48)(51) Finalmente, el adhesivo Ambar™ Universal, 

está compuesto por los monómeros metacrilato hidrofóbicos UDMA (Dimetacrilato de 

uretano) y 10-MDP, y el etanol que actúa como solvente. (52) 

Se sabe que la composición de los adhesivos universales es compleja y existen muchos 

factores que influyen en su rendimiento como el tiempo de fotocurado, técnica de aplicación 

adhesiva, pH, diferencia de sustratos, interacción monomérica, humectabilidad, etc. (29, 45, 52). 

Sin embargo, diversos autores señalan que una composición que minimice la separación de 

las fases hidrofóbica e hidrofílica podría contribuir a una mayor durabilidad a la fatiga 

brindando resultados más favorables. (45, 52) Por último, la composición básica de los agentes 

de unión, les permite crear enlaces químicos estables entre los monómeros de calcio (Ca) 

presentes en el adhesivo y en el tejido dentario, que les confieren las mismas propiedades 

mecánicas de unión, lo cual hace que se comporten de forma similar en cuanto a la resistencia 

adhesiva al ser sometido al test de cizallamiento. (45) 

Dentro de las fortalezas del estudio, se sabe que la comparación directa de los diferentes 

tipos de adhesivos utilizados en este estudio, fueron realizados en una sola etapa, lo cual 

minimiza sesgos relacionados a errores de procedimiento, tiempo, factores ambientales, etc. 

Sin embargo, dentro de las limitaciones del mismo, se requirieron más análisis que permitan 

estudiar correctamente la interacción (no polares y ácido-base) entre las interfaces y los tipos 

de fuerza que actúan entre las moléculas el cual puede ser logrado mediante la medición de 

la energía libre superficial. (25, 33, 44)  

Por último, este trabajo de investigación tiene importancia clínica ya que permite esclarecer 

el comportamiento de la capa inhibida de oxígeno mediante la aplicación de una sustancia 

neutralizadora como el alcohol Isopropílico con el compuesto de resina. No obstante, son 

necesarios más estudios para dilucidar las hipótesis señaladas por diversos autores y que 
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permitan examinar los efectos de los monómeros funcionales de los sistemas adhesivos 

universales a fin de confirmar si los hallazgos son coherentes. 

 

5 CONCLUSIÓN 

 

Los valores de resistencia adhesiva a dentina de los sistemas adhesivos universales 

Scotchbond™ Universal, Tetric® N-bond Universal, Ambar™ Universal con y sin 

aplicación de alcohol Isopropílico como sustancia neutralizadora de la capa inhibida de 

oxígeno no presentaron diferencias estadísticamente significativas.  
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7 ANEXOS 

Anexo 1 

Determinación del tamaño de muestra 
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Anexo 2 

Carta de aprobación de ética 
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Anexo 3 

Cuadro I. Sistemas adhesivos y materiales restauradores utilizados en este estudio 

Marca Fabricante Componentes principales Lote 

Ambar Universal  
DENTSCARE 

LTDA 

Monómeros de metacrilato 

(UDMA* y 10-MDP**), 

fotoiniciadores, coinciadores 

estabilizante, nanopartículas de 

sílice, etanol, agua, iniciador 

No. 260917 

Tetric N-Bond 

Universal 

Ivoclar 

Vivadent 

Metalacrilatos, dióxido de silicio 

altamente dispersado, etanol, 

agua, iniciadores y 

estabilizadores 

No. W94965 

Scotchbond Universal 3M ESPE 

10-MDP, resinas de 

dimetacrilato, HEMA, 

copolímero de ácido 

polialquénico modificado con 

metacrilato, nanopartículas, 

etanol, agua, iniciadores, silano 

No. 80425B 

Filtek Z350XT body A2 3M ESPE 

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, 

Bis-EMA, Sílice tratada con 

silano, Zirconia silanada, 

fotoiniciadores 

No. N919871 

*UDMA: Dimetacrilato de Uretano  

**10-MDP: 10-metacriloxidecilfosfato dihidrogenado  

***HEMA: Hidroetilmetacrilato 

 


