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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: Comparar el espesor de película de un sistema adhesivo
con grabado total versus uno con autograbante, en los ángulos internos y piso de la cavidad post restauración con resina compuesta.
Material y Método: Se utilizaron 20 primeros premolares superiores, formándose 2 grupos de 10 dientes, para realizar una preparación cavitaria estandarizada. El grupo 1 (n=10) fue tratado
con el sistema adhesivo Adper™ Single Bond 2 usando la técnica
de grabado ácido total. El grupo 2 (n=10) fue tratado con Single
Bond Universal® ocupando la técnica de autograbado. Los dientes fueron incluidos en bloques de resina acrílica y luego cortados
con la máquina Buehler Isomet. Cada corte de diente obtenido,
fue revisado en microscopio óptico. Cuatro de éstos, fueron analizados en microscopio electrónico de barrido ZEISS (LEO 420) y
en este se midió el espesor de película formado en ángulo interno
y piso de cavidad.
Resultados: El grupo 1 (grabado total) presentó un promedio de
espesor de película de 5.60 µm en piso de cavidad y 27.66 µm en
ángulo interno. En el grupo 2 (autograbado) se obtuvo un promedio de 1.59 µm en piso de cavidad y 18.66 µm en ángulo interno.
Conclusión: Existe diferencia en el grosor de película de los sistemas adhesivos evaluados, especialmente en los ángulos internos
posteriores de una cavidad, los que son propensos a formar mayor
espesor. Lo anterior, podría tener repercusiones en la longevidad de
la restauración, por lo que se necesita más investigación al respecto.

Objective:To compare the film thickness of an adhesive system with
etch-and-rinse technique versus one with self-etch in the internal
angles and the floor of the cavity after being sealed with composite.
Material and method: 20 first superior premolars were used,
forming 2 groups of 10 teeth to which a standardized cavity was
performed. Group one (n=10) 10 was treated with Adper™ Single
Bond 2 total etching system. Group two (n=10) was treated with
Single Bond Universal® self-etching technique. The teeth were
included in acrylic resin and then cut using a Buehler Isomet low
speed saw. Each sample was reviewed in the optical microscope
and 4 of these samples were selected to be analyzed in the scanning
electron microscope ZEISS (LEO 420), the film thickness was
measured in internal angles and cavity floor.
Results: Differences in the film thickness of both adhesive systems.
In group 1 the average film thickness was 5.60 µm in cavity floor and
27.66 µm in internal angle. In group 2 the average film thickness was
1.59 µm in cavity floor and 18.66 µm in internal angle.
Conclusion: There is a difference in the film thickness of the
evaluated adhesive systems, specially in the rear internal angles of
a cavity, which are more likely to form a greater thickness. This may
have aftermaths in the longevity of the restauration, for which more
investigation is needed.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas adhesivos son un grupo de biomateriales de los cuales depende la mayoría de los procedimientos relacionados con las
restauraciones adhesivas estéticas, por lo tanto es uno de los puntos
críticos dentro de los protocolos clínicos1,2.
La mayoría de los fabricantes no presentan información clara sobre
la aplicación de los sistemas adhesivos, especialmente en la técnica y
dispositivos para remover excesos, y algunos fabricantes sólo recomiendan la aplicación de un chorro de aire suave3.
Sin embargo, el efecto de las técnicas en la formación de un mayor
espesor de adhesivo sigue siendo poco clara.
Así mismo una capa de espesor excesiva puede ser perjudicial para
la resistencia de la adhesión y conducir a la tinción y la sensibilidad
postoperatoria4.
Como concluye D’Arcangelo y Col. el espesor de película es variable
dependiendo del sistema adhesivo seleccionado y el número de
capas utilizado5.

Imagen N2.- Adper™ Single Bond 2 Imagen N3.- Single Bond Universal®

Hoy en día uno de los sistemas adhesivos ocupados es el Adper™
Single Bond 2, el cual es un agente adhesivo dental de grabado total.
Según datos aportados por el fabricante 3M el espesor de película
logrado por investigaciones independientes fue de 6.40 ± (2.80) µm
en esmalte y 4.22 ± (1.25) µm en dentina ocupando dos capas
de sistema adhesivo.
Por otra parte tenemos el nuevo sistema Single Bond Universal®
de la misma marca 3M el cual tiene una innovadora presentación
comercial de una sola botella que permite al clínico tener la libertad
de seleccionar entre tres técnicas de adhesión –grabado total, autograbado o grabado selectivo. Este sistema adhesivo presenta un gran
abanico de indicaciones, dentro de las cuales destacan los procesos
de adhesión de materiales de resina compuesta tanto a esmalte y
dentina como también a cerámicas y metales6.
El objetivo de este estudio es comparar el espesor de película de
dos sistemas adhesivos, Adper™ Single Bond 2 y Single Bond Universal®, en los ángulos internos y piso de la cavidad clase 1 de
Black después de ser obturada con resina compuesta ocupando el
protocolo del fabricante, a través de la observación en microscopio
electrónico de barrido (MEB).

Imagen N1.- Cavidad estandarizada con sonda periodontal
Carolina del Norte (Hu-Friedy)
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Imagen N4.- Recortadora Buehler Isomet
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MATERIALES Y MÉTODOS
No existen tratamientos validos de manera uniforme para los estudios tipo experimental in vitro (Diagrama de flujo 1). Se prepararon
20 primeros premolares superiores sanos. Almacenados en suero
fisiológico en un recipiente debidamente rotulado y cerrado. Se preparó una cavidad clase 1 de Black en cada premolar ocupando una
fresa troncocónica extremo plano de 0.18 mm en una turbina NSK
Pana-Max Plus. El tamaño de las cavidades fue de 3 mm mesiodistal,
2 mm vestíbulopalatino y 2 mm de profundidad estandarizado con
una sonda periodontal milimetrada Carolina del Norte (hu-friedy)
(Figura 1).De forma aleatoria se separaron los 20 dientes en dos
grupos:
Grupo 1 (n=10) fue tratado con el adhesivo Adper™ Single Bond
2 (Figura 2), el cual es un agente adhesivo dental de grabado total,
activado por luz visible que incorpora un relleno de sílica de 5 nm de
diámetro que representa un 10 por ciento de su peso.

de un monómero acídico a base de difosfato (MDP) y la presencia
de un agente acondicionador e imprimador a base de silano6. Se
ocupó este sistema adhesivo con la técnica adhesiva de autograbado en base al protocolo dado por el fabricante de 3M.
Se aplicó el Single Bond Universal en las superficies de esmalte y
dentina sin grabar, se frotó por 20 segundos, secó por 5 segundos y
fotopolimerizó por 10 segundos.
Los premolares fueron incluidos en moldes de goma y se vertió
resina acrílica incolora (Veracril) hasta cubrir por completo el diente.
Estos bloques fueron colocados en la recortadora Buehler Isomet
Low speed Saw (Figura 4) y se realizaron cortes seriados en sentido
sagital con un grosor de 2mm. Los cortes fueron acondicionados
con ácido ortofosfórico 37% por 15 segundos y lavados durante 30

El procedimiento que se llevó a cabo para aplicar el Adhesivo Adper™ Single Bond 2 es el protocolo dado por el fabricante de 3M.
Grabado: Se aplicó el ácido ortofosfórico 35% 3M ESPE Scotchbond™ por 15 segundos en esmalte y 10 segundos en dentina.
Luego se absorbió el exceso de agua con un trocito de algodón.
Adhesivo: Inmediatamente después de absorber el exceso de humedad, se aplicaron dos capas consecutivas de sistema adhesivo a
la dentina y esmalte previamente grabados, frotando suavemente
durante 15 segundos el aplicador completamente saturado contra
las superficies dentales. La segunda capa se volatilizó aplicando un
chorro de aire suave durante 5 segundos. Luego la capa de adhesivo
se fotopolimerizó por 10 segundos.
Obturación: Posteriormente se aplicó resina 3M Espe Filtek™ XT
hasta obturar por completo la cavidad, en forma incremental.
Grupo 2 (n=10) fue tratado con Single Bond Universal® (Figura 3)
un adhesivo que sigue la línea del sistema Adper Single Bond 2 pero
con pequeñas variaciones en su composición, como es el agregado

Imagen N5.- Ángulo interno a microscopía óptica 10x

Diagrama N1.- Material y método
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segundos para retirar impurezas y así evitar la obstrucción de éstas
al momento de ser analizadas. Se observaron al microscopio óptico
Olympus CX41 para escoger la(s) muestra(s) más representativa(s)
de cada diente según criterios de conformación de la cavidad, terminación y forma del ángulo interno y uniformidad del sistema adhesivo (Figura 5). Bajo estos parámetros se seleccionaron dos muestras
del sistema adhesivo Single Bond Universal® y dos del Adper™ Single Bond 2 para ser analizadas en el microscopio electrónico de barrido ZEISS LEO 420. Las cuatro muestras fueron deshidratadas con
alcohol al 70%, mientras que el tratamiento y fijación de las muestras
fue realizado por un académico encargado del microscopio.

Resultados
Microfotografías representativas tomadas del MEB a distintos aumentos, ilustraron el grosor del sistema adhesivo en dentina, tanto
en los ángulos internos como del piso de cavidad de ambos sistemas
adhesivo. Las preparaciones cavitarias con el sistema adhesivo Adper™ Single Bond 2 (técnica grabado total) (Figuras 6 y 8) presentó
valores de espesor de película considerablemente mayores que con
el sistema Single Bond Universal® (técnica autograbado) (Figuras 7
y 9), tanto en ángulo interno como piso de cavidad (ver Tabla I). El
espesor de película formado en los ángulos internos es mayor que
en el piso de cavidad en ambos sistemas adhesivos.
Por otra parte el espesor de película formado por el Adper™ Single
Bond 2 fue ligeramente superior a los datos entregados por el fabricante 4.22 ± (1.25) μm (ver Figuras 6 y 8).
Se realizó el promedio de los datos obtenidos de los distintos espesores de película de ambos sistemas adhesivos tanto en el piso
de cavidad como en los ángulos internos, los cuales se incluyen en
el gráfico 1.

Imagen N6.- Piso de cavidad con sistema adhesivo Adper™ Single Bond 2 en
el cual se indica su grosor desde P1 a P1R= 6,56 µm y desde P2 a P2R= 4.74
µm. Aumento de 3000X.
Imagen N7.- Piso de cavidad con sistema adhesivo Single Bond Universal® en
el cual se indica su grosor desde P1 a P1R= 941.84 Nm. Aumento de 24.410X
Imagen N8.- Ángulo interno de cavidad con sistema adhesivo Adper™ Single
Bond 2 en el cual se indica su grosor desde P1 a P1R= 22.65 µm y desde P2
a P2R= 32.67 µm. Aumento de 501X.
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riencia, dejando un vacío que debería ser estándar si se quiere lograr
restauraciones longevas, ya que entonces la falla estaría en la técnica
y no en la calidad del producto. La falla adhesiva según el nivel en el
cual se produzca tendrá repercusiones clínicas como lo es la microfiltración o la sensibilidad post operatoria7. La formación de la capa
hibrida descrita por Nakabayashi (1982) parece ser esencial para la
adhesión dentinaria8. Además si se deja agua en exceso se formarán
vesículas acuosas entre el adhesivo y la dentina o entre primer y
resina hidrofóbica y esto nos proporcionará fallos a este nivel. Estas vesículas se denominan zonas hibroides y aparecen como zonas
densas al microscopio electrónico de transmisión9.

Imagen N9.- Ángulo interno de cavidad con sistema adhesivo Single Bond
Universal® en el cual se indica su grosor en imagen derecha desde P1 a P1R=
21.24 µm. Aumento de 29400X.

Discusión
Los resultados de este estudio son evidencia de algo que ocurre día
a día en esta profesión, de forma subclínica la acumulación de este
cocktail de monómero, adhesivo, solvente en los ángulos internos y
en mayor grado en los ángulos internos posteriores de las cavidades
existe de forma natural debido a que ese lugar es más propenso
a recibir el escurrimiento de las paredes y piso según la posición
de decúbito supino en la cual se encuentra el paciente. Los pocos
detalles en los protocolos de los fabricantes dan cabida a que este
procedimiento se modifique según el operador gracias a su expe-

El enfoque de este estudio se basó en observar piso de cavidad
y ángulo interno, donde es posible que debido a la angulación de
la preparación cavitaria se acumule mayor cantidad de sistema adhesivo. La acumulación de monómero hidrofílico y especialmente
de solvente residual podría dificultar la formación de un polímero
altamente entrecruzado10,11 lo que podría disminuir el grado de conversión12, lo cual podría reducir la fuerza de unión dentina-resina13,
y aumentar la permeabilidad de la capa de adhesivo después de la
polimerización14,15, consecuentemente, el polímero resultante va a
ser más susceptible a degradarse en el tiempo16,17. Además los monómeros hidrofílicos pueden absorber agua y químicos del ambiente como también liberar componentes al ambiente que lo rodea14,
18, 19
. Aún más el atrapamiento de solvente residual/agua antes de
la fotoactivación20 produce áreas localizadas de polimerización de
monómero incompletas21 generando porosidades dentro de la interfase de unión, la cual, podría permitir difusión hacia el interior de
fluidos orales a través del adhesivo22.
Estudios han mostrado que una capa gruesa de adhesivo podría disminuir las fuerzas de unión a restauraciones adhesivas, comprometiendo su longevidad4,5. Clínicamente, el adhesivo debe ser aplicado
con cuidado. Capas muy gruesas podrían ser depositadas, particu-
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larmente en los ángulos internos de la cavidad, determinando una
reducción en la calidad de unión23.
En la dentina hemos de realizar movimientos de frotamiento para
permitir la interdifusión del adhesivo de esta manera los monómeros parece que son aspirados e incorporados al entramado de colágeno para formar la capa híbrida. Esta técnica produce al microscopio una imagen que se ha denominado “alfombra de lana” porque el
colágeno aparece verticalizado y entrelazado24.

Conclusión
El espesor de la película de los sistemas adhesivos es considerablemente mayor en los ángulos internos y teniendo en cuenta la
posición del paciente en el sillón dental, los ángulos posteriores son
propensos a formar mayor espesor lo cual podría tener repercusiones en la longevidad de la restauración siendo propensas a la
formación de fallas. Sin embargo hacen falta estudios clínicos para
evaluar el efecto clínico.

Además Herrera I. afirma la importancia del relleno en el adhesivo
para formar el espesor de película que amortiguará tensiones7, pues
los fabricantes han diseñado adhesivos con microrrelleno o nanorrelleno que le proporcionan dicho espesor, pero son más viscosos
y esto podría impedir el paso del adhesivo al interior de la capa
híbrida y al interior del túbulo dentinario. Con respecto a lo anterior,
los fabricantes han mostrado que alestar formados con rellenos de
nanopartículas los adhesivospresentan exelente difusión, y reducen
la contracción resultado de la polimerización y parece ser que la
microfiltración7.
Otro punto a considerar para evitar fallas es el tiempo a esperar
antes de eliminar el exceso de solvente con la jeringa de aire. Se
recomiendan entre 10 y 15 segundos para luego polimerizar el adhesivo, así se da el tiempo suficiente para que penetre en la capa
de colágeno.
Por otra parte estudios han mostrado que el chorro de aire puede
influir negativamente en la unión de la restauración. La incorporación de oxígeno a la matriz y una difusión desordenada de la película
puede interferir en la calidad de unión y longevidad de la restauración. Los resultados obtenidos por Hilton y Schwartz, demostraron
que dirigiendo el chorro de aire no hay un control sobre la difusión
del adhesivo, resultando en una posible peor uniformidad y longevidad de la restauración25. En contraste el uso de un mini brush en
el estudio de Menezes y Col. como aparato para remover excesos
cuidadosamente demuestra mejores resultados de fuerzas de unión,
dejando una película de adhesivo más delgada y uniforme3.
El exceso de agua puede ser muy negativo para la unión del adhesivo y el composite, como han estudiado Pashley y Col. dado el carácter hidrófobo del composite26. El exceso de agua es más frecuente
en los adhesivos que contienen agua en su composición porque es
más difícil eliminarla en coparación con otro tipo de solventes7.
Según los estudios de Uribe y Col. los mayores espesores de película
se obtienen en aquellos adhesivos que no llevan solventes, seguido
por los que utiliza agua, alcohol-agua, acetona y etanol respectivamente27.
Por último, el comportamiento del adhesivo será distinto según las
paredes cavitarias donde es aplicado, porque la humedad es mayor
en la pared pulpar de un diente vital, donde existe drenaje permanente del fluido dentinario por la presión intrapulpar en comparación con las paredes laterales donde este fenómeno no se manifiesta26.
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