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Motivos y Justificación
La técnica de adhesión mediante grabado ácido fue introducida por Buonocore1,2 en 1955. Este
autor propuso adherir la resina acrílica al esmalte grabado con ácido fosfórico al 85 %. Se
estableció así un principio básico para la odontología preventiva y adhesiva: Los ácidos pueden
usarse para cambiar la superficie del esmalte y “volverla más receptiva para la adhesión”, esta
hipótesis se basaba en el frecuente uso industrial del ácido fosfórico para obtener una mejor
adhesión de pinturas y resinas a las superficies metálicas.
Newman3 revolucionó la adhesión en la ortodoncia al ser el primero en describir la técnica
directa de cementado de brackets a esmalte mediante el uso de grabado ácido y una resina
derivada de epoxy.

Desde entonces está técnica continua siendo similar a la utilizada

actualmente para el cementado directo de brackets.3 Por su parte, en 1972, Silverman y
Cohen5 introdujeron el primer proceso de cementado indirecto. En el cementado indirecto los
brackets se posicionaban previamente en un modelo de trabajo obtenido de la impresión
previa de la boca del paciente, y posteriormente los brackets eran transferidos al paciente
mediante una férula personalizada.5,6
El grabado ácido del esmalte y todas las técnicas de adhesión que se han derivado de su
descubrimiento y aplicación clínica han representado un avance extraordinario para toda la
Odontología. Sin embargo el grabado acido produce efectos iatrogénicos en la superficie del
esmalte, incluida la perdida de esmalte.7-12 Se ha descrito una cantidad de esmalte perdido
durante el grabado acido que oscila entre 5-60 µm, dependiendo del tiempo de grabado o el
tipo de diente.11,12
La mayoría de los materiales de adhesión en ortodoncia consisten en resinas compuestas a
base de formulas de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-GMA). Con éstas resinas

es

indispensable el grabado acido en el esmalte.13-16 En un esfuerzo de reducir la pérdida de
esmalte durante el cementado y descementado de brackets, así como disminuir el tiempo de
trabajo, manteniendo una correcta fuerza de adhesión, se introdujeron en el mercado los
adhesivos de autograbado.7-9 Asimismo, con el fin de minimizar la necesidad de recementados,
esto es, de cambiar de posición las brackets hasta colocarlas en su posición exacta, se
introdujo el cementado indirecto. El cementado indirecto ha demostrado que disminuye la
necesidad de recementados y consecuentemente la perdida de esmalte por ser menos
sensible a la técnica, incrementando la precisión y exactitud en el posicionamiento de los
brackets.5,6,17
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En la literatura existen diversos y excelentes trabajos7-9,13-16 que comparan in vitro la fuerza de
adhesión, o en otras palabras, la resistencia al descementado de brackets, de diversos tipos de
cementos, convencionales y autograbantes, pero todavía existen cuestiones sin resolver. No
existe en la literatura una metodología estandarizada de la preparación de las muestras de los
dientes con sus brackets de tal modo que todas las mediciones de la fuerza de descementado
puedan ser comparables en todos los estudios. No todas las investigaciones in vitro
contemplan la resistencia a la adhesión tras un proceso que semeje las condiciones que se dan
en la cavidad oral, lo que podría simularse con un proceso de laboratorio que se denomina
termociclado. Tampoco se ha comparado hasta ahora, de acuerdo con lo que se ha podido
encontrar, un estudio comparativo de la fuerza de adhesión de brackets cementados mediante
la técnica de grabado convencional y con autograbante en muestras de dientes cementados
mediante la técnica indirecta comparándolo a su vez con la técnica directa.
Otros aspectos importantes, en cuanto al cementado y descementado de las brackets con los
diferentes sistemas de adhesión, son la cuantificación de resina que queda sobre la superficie
del esmalte (el índice ARI) y la cantidad de pérdida de esmalte.18-25 Con el microscopio
electrónico de barrido (SEM) se pueden observar las alteraciones o pérdidas del esmalte
producidas tras el grabado con diferentes agentes ácidos.7,26 Sin embargo, esta técnica no
puede proporcionar datos cuantitativos sobre la rugosidad y morfológica de la superficie del
esmalte, ya que requieren de una apropiada preparación de las muestras y de las condiciones
de examen que pueden producir alteraciones en las condiciones naturales de las estructuras
de las muestras.27Por esta razón se planteó la posibilidad de emplear técnicas nanométricas
para estudiar la estructura topográfica del esmalte sano y afectado.28,29 Estas técnicas
proporcionan datos cuantitativos a un nivel nanométrico en 3D y de sus respectivas imágenes
con una mínima preparación de las muestras sin alterar su estructura.28,29 Hasta ahora los
estudios con técnicas nanométricas únicamente han evaluado parámetros de textura y
rugosidad superficial del esmalte.30-33
Desde hace un tiempo se intenta cada vez más incorporar, algún tipo de procedimiento que
permita la remineralización del esmalte tras el descementado23 ya que no existe capacidad de
autoregeneración del esmalte después de ser lesionado.34,35

Recientemente, se está

empleando un relleno de S-PRG36-38 liberador de iones de AL, B, F, Na, Si y Sr. El estroncio y el
flúor incrementan la acción ácido-resistencia del esmalte dental. Por reacción con la
hidroxiapatita se convierte en estroncioapatita39 y fluoruroapatita,39 respectivamente. El
procedimiento que emplea el relleno de S-PRG presenta la capacidad de inhibir la
desmineralización del esmalte alrededor del brackets debido a su potencial remineralizador
tanto del cemento como de la pasta dental.40
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En el Área de Ortodoncia de la Facultat d´Odontología de la Universitat Internacional de
Catalunya se ha desarrollado una línea de investigación sobre todas estas cuestiones
relacionadas con el cementado y descementado de brackets, y su efecto en el esmalte
dentario con el fin de contribuir a su estudio. En este Proyecto de Tesis Doctoral, se presentan
los resultados de una parte de esta línea de investigación que se estructuran en tres estudios:
1) Desarrollo de un montaje de las muestras de dientes estandarizado para las pruebas de
cizalla con una guía que nos asegure que las caras vestibulares de los dientes montados serán
paralelas a la cizalla y la comparación de los resultados obtenidos con muestras cuyo montaje
no ha sido realizado con una guía. 2) Estudio comparativo in vitro de la fuerza de
descementado con los dos métodos de cementado: convencional y autograbante; utilizando
técnicas de cementado directa e indirecta; en un entorno seco o simulando el entorno oral tras
termociclado de las muestras; así como el estudio del índice ARI en cada uno de las situaciones
estudiadas con el uso de un microscopio binocular. 3) Estudio de la profundidad de la lesión
del esmalte, de su topografía, así como del volumen de esmalte perdidos después del
cementado y posterior limpieza del cemento residual con microscopio confocal
(MCF).41,42Sobre estas muestras se hizo, además, el estudio del posible efecto remineralizante
de una pasta de diente con un relleno de S-PRG en comparación con la saliva después de que
las muestras fueran cementadas con aditamentos de ortodoncia y posterior limpieza del
cemento residual de las mismas.
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Revisión de la literatura
El uso de aparatología fija en el tratamiento ortodóncico requiere el conocimiento de las
técnicas de cementado. Con la aparición de las técnicas de grabado ácido1,2 es posible
adherir3,4 los brackets a la superficie dentaria, siempre y cuando el esmalte no esté alterado.
Desde 19653, el cementado directo se ha convertido en la técnica adhesiva más utilizada en la
ortodoncia.
La unión en ortodoncia está constituida por 3 componentes:
1. El sustrato que puede ser el esmalte, metal, cerámica o composite.
2. Cemento o adhesivo.
3. El bracket.
Estos tres componentes definen dos interfases (Fig.1):43-45
-

Interfase cemento- sustrato: su calidad depende de la naturaleza y
propiedades del cemento, así como de la naturaleza y tratamientos de la
superficie del sustrato.

-

Interfase cemento- bracket: depende de la naturaleza y propiedades del
cemento, pero también de la naturaleza y tratamientos de la base del bracket.

Fig.1.Figura representativa de los componentes e interfase de adhesión de brackets a esmalte. [Fjeld et
45
al ; Am J Orthod Dentofac Orthop 2006; 130:575-81].
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ESMALTE
Estructura del esmalte
El esmalte es la sustancia dura que proporciona forma y contorno a la corona del diente que
esta expuesto al ambiente bucal. Es el tejido biológico más duro del organismo, constituido por
millones de prismas altamente mineralizados que lo recorren en todo su espesor y que es
capaz de resistir las fracturas en la masticación. Esta dureza se debe a su composición, posee
un porcentaje muy elevado de matriz inorgánica (95%), muy bajo de matriz orgánica (1-2%),
y agua. 46,47
Posee una serie de características que lo diferencian del resto de tejidos mineralizados: 46
Deriva embriológicamente del ectodermo y se forma a partir del órgano dental u
órgano del esmalte.
La matriz orgánica del esmalte es de naturaleza proteica con agregado de
polisacáridos, y en su composición no participa el colágeno.
Los cristales de hidroxiapatita del esmalte se hallan densamente empaquetados y son
de mayor tamaño que los de otros tejidos mineralizados.
Las células secretoras del tejido adamantino, los ameloblastos, desaparecen durante la
erupción dentaria, lo que explica que no se produzca crecimiento ni nueva aposición
de esmalte después de la erupción.
El esmalte maduro no contiene células ni prolongaciones celulares. El esmalte es un
tejido acelular, avascular, y sin inervación.
Frente a una noxa el esmalte reacciona con pérdida de sustancia siendo incapaz de
repararse, no se reconstruye aunque puede haber mineralización.
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Propiedades físicas del esmalte
El esmalte es el tejido más duro del organismo, la dureza adamantina decrece desde la
superficie libre a la unión amelodentinaria, y está en relación directa con el grado de
mineralización. Esta cualidad le permite mantener las cargas de masticación. Aunque el
esmalte es duro a su vez presenta una baja resistencia a la tensión y es quebradizo. Su
elasticidad depende de la dentina subyacente, que reduce al mínimo la posibilidad de fractura.
47,48

El esmalte es blanco grisáceo pero aparece ligeramente amarillento, ya que es translucido y la
dentina subyacente es amarillenta. La transparencia depende del grado de calcificación y
homogeneidad del esmalte, cuanto más mineralizado más transparente será.
Aunque el esmalte es un tejido duro, es permeable a algunos líquidos, bacterias y productos
bacterianos de la cavidad bucal. Permitiendo la penetración de los mismos entre los poros,
grietas y espacios microscópicos que existen entre los prismas.47

Composición química del esmalte
Químicamente el esmalte está constituido por una matriz orgánica (1-2%), una matriz
inorgánica (95%) y agua (3-5 %).46
Matriz Orgánica del esmalte
El componente orgánico más importante es de naturaleza proteica, y constituye un complejo
sistema de multiagregados polipeptídicos. A diferencia de otros tejidos calcificados, en los
que predomina la presencia de colágeno, la matriz orgánica del esmalte está compuesta de
proteínas no colágenas. 46,48
Entre las proteínas presentes en mayor o menor medida en la matriz orgánica del esmalte, en
sus distintas fases de formación destacan: las amelogeninas específicas (bien caracterizadas) y
en menor cantidad las amelogeninas no especificas o enamelinas.48
Las amelogeninas forman el 90% de las proteínas totales del esmalte en formación

y

desaparece durante el desarrollo del esmalte. Aunque en el tejido completamente formado
pueden persistir en pequeña proporción. Las enamelinas se localizan en la periferia de los
cristales formando las proteínas de cubierta, aunque también pueden encontrarse en el seno
de las estructuras cristalinas. Tienen una gran afinidad por los cristales de hidroxiapatita, a
cuya superficie se hallan estrechamente unidas, ocupando todo el espacio existente entre
ellos. Persisten en el esmalte maduro siendo las más numerosas.46
Las ameloblastinas o amelinas se localizan en las capas más superficiales del esmalte y en la
periferia de los cristales.46
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La tufelina es una proteína, que se localiza en la zona de unión amelodentinaria durante el
inicio del proceso de formación del esmalte.46
Además

de estas proteínas específicas existen también proteínas séricas,

enzimas

y

pequeños porcentajes de condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato, y lípidos.46
Matriz inorgánica del esmalte
La matriz inorgánica del esmalte está constituida por sales minerales básicamente de fosfato
de calcio hidratado que se encuentra en forma de cristales de hidroxiapatita y pequeñas
cantidades de carbonato, magnesio, potasio sodio y flúor. Dichas sales muestran una
organización apatítica; las apatitas son una forma cristalina que tiene la fórmula general
Ca(PO)X. Esta organización responde, al igual que el hueso, dentina y cemento, a la fórmula
Ca10(PO4) 6(OH)2. Las sales se depositan en la matriz del esmalte, originando un proceso de
cristalización que transforma la masa mineral en cristales de hidroxiapatita. La composición
exacta varia de un diente a otro, en distintas partes del mismo diente e incluso entre el centro
y la periferia del mismo prisma.46-48
Agua
El agua es el tercer componente de la composición química del esmalte, se localiza en la
periferia del cristal y constituye la denominada capa de hidratación, o capa de agua adsorbida.
A medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de agua en el esmalte. 46

Histología del esmalte
Prismas del esmalte
La unidad estructural básica del esmalte es el prisma del esmalte, a partir del cual se
desarrollan las denominadas unidades estructurales secundarias. Son estructuras compuestas
por hidroxiapatita. El conjunto de prismas de esmalte forma el esmalte prismático que
constituye la mayor parte de este tejido dentinario. La característica principal de estas
unidades es el elevado grado de mineralización, lo que hace del esmalte el tejido más
mineralizado del organismo. La hidroxiapatita dispuestas desde la unión amelodentinaria hasta
la superficie externa del esmalte. Los prismas se observan en cortes longitudinales como
bandas delgadas irregularmente paralelas, mientras que en cortes transversales se presentan
como secciones irregularmente hexagonales, con una morfología en ojo de cerradura, lo que
permite diferenciar dos regiones, la cabeza o cuerpo, que es la región más ancha, posee un
diámetro de 5 m, y se halla limitada por superficies cóncavas, y la porción alargada más
delgada es la cola situada por debajo de la cabeza que posee 1 m de anchura. El prisma
incluyendo cabeza y cola mide 9 m de largo aproximadamente (Fig.2).46-50
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Fig.2. Figura jerárquica del esmalte desde la microescala a la macroescala. (A) Muestra la estructura de
celosía y orientación del cristal de hidroxiapatita alineado a lo largo del eje c-axial, (B) y (C) haz típico de
los cristales de esmalte, (D) y (E) típica estructura de los (D)rods de esmalte y (E) decusación de los
prismas; P: esmalte prismático y IP: esmalte interprismático.(F)dibujo esquemático de la anatomía de la
49
anatomía dental básica.[Ruan et al ; J Mater Chem B Mater Biol Med. 2015; 3: 3112–3129].

Cada prisma esta relleno de cristales de hidroxiapatita, los de la cabeza siguen el eje
longitudinal del prisma y los de la cola siguen el eje transversal de la cabeza. Las hileras de los
prismas se orientan casi perpendiculares a la unión amelodentinaria y se curvan ligeramente
hacia el ápice de la cúspide. En la región cervical se desvían de la horizontal y se inclinan hacia
apical y en la región cuspidea las hileras son casi verticales. Además de esta disposición de las
hileras existen dos patrones que complican la estructura del esmalte, por un lado cada varilla,
a medida que transcurre hacia la superficie tiene un transcurso ondulante doblándose a la
derecha y a la izquierda en el plano transversal del diente y hacia arriba y hacia abajo en el
plano vertical. En segundo lugar aunque los prismas en una hilera corren en direcciones
similares, existe un cambio de unos 2 grados entre hileras sucesivas de prismas. Estas
características dificultan la interpretación de la estructura adamantina. 46-50
Los prismas del esmalte se encuentran estrechamente asociados unos con otros de manera
que las cabezas de los mismos se encuentran siempre entre las colas de los prismas
suprayacentes, y las colas entre las cabezas de los prismas subyacentes (Fig.3). 47
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Fig.3. Detalles relativos a la disposición microestructural de los prismas del esmalte. (a) Sección del
diente, (b) distinción entre (OE) exterior del esmalte (IE) interior del esmalte. Los prismas están
orientados en su mayoría de forma recta en el exterior. Decusación, que es causada por el cruce de los
haces de prisma que se ve sobre todo en las regiones interiores del esmalte cuspideo y se componen de
paquetes de prismas conocidos como (P) parazona y (D) diazona y que se muestran en la (c) y (d)
50
respectivamente.[Bajaja et al , Acta Biomater 2009; 5: 3045-3056].

La superficie de cada prisma se conoce como vaina del prisma y el centro es el núcleo. La vaina
rodeando parcialmente cada prisma se encuentra una escasa cantidad de material orgánico
distribuido básicamente en la periferia de los prismas. Este material es muy insoluble, creada
a lo largo de la interfase que existe entre grupos de cristales que presentan una orientación
diferente. Esta vaina aparece como un fino retículo que asocia unos prismas con otros.46-48

Esmalte aprismático
El esmalte aprismático es un material adamantino que carece de prismas. Está situado en la
superficie del esmalte prismático y posee un espesor de 30 m.47
El esmalte aprismático difiere del prismático en que los cristales se alinean de forma paralela
en el primero mientras que en el segundo presentan cambios bruscos de orientación. El origen
del esmalte aprismático está relacionado con la ausencia o menor desarrollo de los procesos
de Tomes en las células (ameloblastos), responsables de la formación de los prismas y de la
disposición cristalina.46-48
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Estrías de Retzius
Las estrías de Retzius son líneas de crecimiento incremental, corresponden al punto preciso en
el tiempo entre los diferentes estadios de secreción que se producen en la amelogenesis.51
Entre ellas existen intervalos de 20 a 80 m siendo más numerosas en la región cervical.
Indicarían por lo tanto zonas menos mineralizadas al relacionarse con periodos de reposo en la
mineralización.47 El periodo entre estrías se produce entre los 7-11 días en humanos. En un
determinado individuo, estas estrías tiene el mismo número de días de diferencia pero este
número de días varía entre los individuos. Una hipótesis sugiere que esta diferencia se produce
por una sincronización imperfecta de los ritmos biológicos entre individuos (Fig.4).51

Fig.4. Incremento de líneas en el diente. (A) El crecimiento secuencial del esmalte muestra como
periquimatias (P) es una manifestación superficial de la estrias de Retzius(SR). (B) dibujo esquemático de
51
la estría de Retzius. [Simmer et al . J Dent Res 2010:89;1024-1038].

La disposición de las estrías varía en las diferentes regiones del diente. En un corte longitudinal
se ven en las cúspides y bordes incisales, extendiéndose desde la unión amelodentinaria a la
unión amelodentinaria del lado opuesto y describiendo una curva, como series de bandas
oscuras, que reflejan los sucesivos frentes en la formación del esmalte; en un corte transversal
se ven como anillos concéntricos, mientras que en las caras laterales de la corona tienen un
recorrido oblicuo

desde la unión amelodentinaria hasta la superficie externa, con una

incurvación hacia oclusal o incisal. En cortes transversales aparecen como anillos concéntricos
paralelos a las superficies externa e interna del esmalte.52 La estría de Retzius termina en la
superficie del esmalte formando surcos poco profundos denominados periquimatias o líneas
de imbricación. La distancia entre periquimatias es menor en el margen cervical del esmalte y
no existe en las puntas cuspideas(Fig.5).51
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Fig.5. Sección transversal del esmalte de un premolar humano. Se observa la distribución de las estrias
52
de Retzius regularmente espaciadas desde la región bucal del esmalte (flecha). [Risnes S . A scanning
electron microscope study of the three-dimensional extent of Retzius lines in human dental enamel.
Scand J Dent Res 1985; 93: 145-52].

Laminillas o fisuras del esmalte
Son fisuras en la superficie del esmalte que son visibles a simple vista. Siendo formaciones
finas y delgadas constituidas básicamente por tejido poco o nada mineralizado y se extienden
de forma rectilínea desde la superficie del esmalte hasta la dentina pudiendo incluso penetrar
en ella. Son comparables a las fallas geológicas.46-48
Algunas se forman durante el desarrollo del esmalte y otras pueden ser debidas a espacios
entre los grupos de prismas. Siendo estas una posible entrada de las caries.47

Penachos de Linderer
Los penachos de esmalte son otro defecto del esmalte relleno de material orgánico.
Se extienden en el tercio interno del esmalte y se despliegan desde el límite amelodentinario
en forma de arbusto.

Estos penachos hipomineralizados aparentan ser ramificados y

contienen mayores cantidades de proteína del esmalte que el resto de éste. Esta proteína es
una variedad de alto peso molecular, similar a la enamelina.46
Se cree que se forman en el desarrollo debido a cambios bruscos en la dirección en grupos de
prismas debido a la orientación de algunos ameloblastos en la amelogénesis. 47
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Bandas de Hunter-Schreger
No son verdaderas estructuras del esmalte, son un fenómeno óptico ocasionado por cambios
en la dirección de los prismas. Aparecen como unas bandas claras y oscuras denominadas
respectivamente parazonas y diazonas, de anchura variable y límites imprecisos que se
observan en el esmalte ocupando las cuatro quintas partes más internas del mismo.46-48
Su nombre se debe al primer observador que reporto este curioso fenómeno. Hasta 1960 se
acepto la explicación de que estas bandas sucedían por los cambios de dureza y calcificación
del esmalte. Hasta que Osborn en 1965 considero que era un fenómeno óptico relacionado
con los cambios de dirección de los primas de esmalte (Fig.6).53

Fig.6. Visualización de las Bandas de Hunter-Scherger. Diferenciación entre parazonas (oscuras) y
53
diazonas (claras).[ Lynch et al . Hunter-Schreger Ban Patterns in human tooth enamel. J Anat
2010:217;106-115].

Es probable que el constante cambio de dirección de los prismas represente una adaptación
funcional que disminuya los riesgos de fractura del esmalte; las diazonas son más resistentes a
la abrasión que las diazonas, lo que no significa distinto grado de mineralización, sino que
manifiesta diferencias en la orientación de los cristales en el interior de los prismas. 46-48
Lynch et al, ha observado mayor concentración en las regiones dentales con mas demanda
funcionales. Así como en la región oclusal de los dientes posteriores para la masticación y en la
superficie de los caninos maxilares y mandibulares para las desoclusiones.53
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Esmalte nudoso
Es una zona de esmalte prismático que se localiza en las regiones de las cúspides dentarias y
está formado por una interrelación aparentemente compleja de prismas del esmalte. Su
origen radica en que los planos circunferenciales de los prismas con sus ondulaciones se
interrelacionan estrechamente entre sí. Originalmente se debería a que durante las primeras
fases de la amelogénesis los ameloblastos se mueven hacia la periferia de manera irregular.46
Unión amelodentinaria
Corresponde a la zona de unión entre el esmalte y la dentina constituyendo un nivel
estructural decisivo para asegurar la retención firme del esmalte sobre la dentina. No es un
límite rectilíneo, está constituido por concavidades o fosas pequeñas que dan una imagen
festoneada en los cortes microscópicos. El lado convexo de esta superficie festoneada se
dirige siempre hacia el esmalte.
El origen del límite amelodentinario se establece en los primeros estadios de la morfogénesis
dentaria. Aunque se desconoce exactamente cuál es la causa del festoneado, se cree que debe
ocurrir durante el breve período que transcurre entre la rotura de la lámina basal que es una
estructura lisa y recta que separa los odontoblastos de los preameloblastos y la formación del
primer depósito de esmalte y dentina.46,48
Una vez depositadas las primeras capas de esmalte y dentina, estos tejidos preservan la
morfología de la unión amelodentinaria ya instaurada.46
El festoneado aumenta la superficie y probablemente también la adhesión entre el esmalte y
la dentina. 46,48
Husos adamantinos
Son pequeños defectos en el esmalte. Corresponden a formaciones cilíndricas que se originan
en la unión amelodentinaria y se extienden hacia el interior del esmalte.46-48
La penetración de las prolongaciones odontoblásticas desde la dentina hacia el esmalte se
realiza previamente a la mineralización del mismo, situándose entre los ameloblastos, y
persistiendo en el interior del esmalte cuando éste se mineraliza. Son perpendiculares al límite
amelodentinario y, en general, oblicuos respecto a los prismas del esmalte, pero como éstos
pueden presentar diferentes orientaciones, en algunos casos pueden aparecer paralelos a
algunos de ellos. Tienen una longitud de 10 a 15 m, pudiendo algunos llegar hasta 40 m y su
diámetro oscila entre 0,5 a 1,5

m. Desde el punto de vista histofisiológico, los husos

adamantinos son muy importantes ya que su función se relaciona con la transmisión de
estímulos. A diferencia de los penachos de esmalte los husos no están alineados con los
prismas y se ven mejor en los cortes longitudinales del esmalte.46-48
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Cubiertas superficiales del esmalte
La superficie de esmalte difiere tanto en sus características físicas como químicas del esmalte
profundo. El esmalte superficial es más duro, menos poroso y más radiopaco que el profundo.
Es más rico en oligoelementos, sobre todo en Flúor.47,48
La superficie del esmalte presenta una gran importancia en el desarrollo de las caries y en la
adhesión de materiales. En ella podemos encontrar el esmalte aprismático y las periquimatias
o líneas de imbricación, que antes hemos mencionado.47,48
Otras características de la superficie de esmalte son las siguientes:
Cutícula del esmalte
Es una membrana que cubre toda la corona del diente recién erupcionado. Está fuertemente
adherida a la superficie del esmalte, y posiblemente tenga la función de protegerlo durante el
periodo de erupción dentaria, desapareciendo cuando el diente entra en oclusión por acción
del acto masticatorio o del cepillado. En las zonas protegidas, como las superficies proximales
o gingivales puede persistir durante toda la vida del diente. También se denomina membrana
de Nasmyth, cutícula primaria o película primitiva.46
Película secundaria, exógena o adquirida
Es una película clara, acelular y exenta de bacterias, formada por un precipitado de proteínas
salivales y elementos inorgánicos provenientes del medio bucal, que cubre el esmalte de
dientes ya erupcionados. Se vuelve a formar a las pocas horas después de haberse limpiado
mecánicamente la superficie adamantina, y es sobre ella donde se forma la placa bacteriana.46
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PRINCIPIOS DE ADHESIÓN
La adhesión en ortodoncia es el resultado de un conjunto de interacciones que constituyen a
unir dos superficies entre sí, el esmalte por un lado y por otro la base del bracket por medio
del cemento.43-45
Para realizar la adhesión, es necesario preparar las superficies adherentes con una serie de
productos, por lo tanto es necesario hablar de sistemas adhesivos. Definimos sistemas
adhesivos como el conjunto de materiales que sirven para realizar todos los pasos de la
adhesión del material adhesivo al diente.54
Dos tipos de adhesión son posibles en ortodoncia:54,55
Adhesión mecánica: dos materiales pueden permanecer unidos entre sí, o un material a una
estructura dentaria, mediante simple retenciones mecánicas. Para su realización son
necesarias varias condiciones:
La superficie de unión de los materiales, en estado sólido, debe ser convenientemente
preparada, por procedimientos mecánicos, químicos o electrolíticos, para producir una
superficie rugosa y áspera, que garantice un aumento del área de contacto y de
energía superficial.
El segundo material debe ser preparado y colocado sobre el primero en estado fluido o
plástico. Este material debe alcanzar y penetrar en los recovecos de la primera
superficie. Pasando del estado semilíquido o pastoso al estado sólido y conseguir un
buen grado de resistencia mecánica al endurecer.
Las superficies obtenidas pueden ser microsuperficies, superficies pequeñas o de poca
extensión, o macrosuperficies, superficies dotadas de una gran extensión. Por otra parte se
pueden crear macroretenciones, que son retenciones grandes pero con poca superficie de
contacto, como es la malla de un bracket. Las microrretenciones engendrarán una gran
superficie de contacto. Para su preparación es necesario someter al esmalte a la acción de un
ácido inorgánico diluido.
Adhesión química: se refiere a aquellos procedimientos de unión que se realiza a través de la
puesta en marcha de algunos de los enlaces o uniones de tipo químico conocidos. Tendrán
cabida uniones primarias (iónicas, covalentes…etc.) o secundarias (fuerzas de Van der Waals,
puentes de hidrógeno, etc.). Se han conseguido logros importantes pero en muchos casos la
fuerza de unión (medida como resistencia a la tracción y al deslizamiento, etc.) es con
frecuencia poco útil desde el punto de vista clínico. Es necesario vencer muchos obstáculos; tal
vez uno de los más importantes, y representativos, sea el de que estas uniones deban
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desarrollarse en un medio húmedo como es la cavidad bucal. Por otro lado las cargas y
tensiones que se desarrollan en la boca, son en ocasiones muy altas.
La unión de un material al tejido dentario o la unión de los materiales entre sí, o bien mediante
el concurso de un tercer material, son situaciones en las que además de interacciones de tipo
químico, tanto primarias como secundarias, intervienen muchos de los factores de naturaleza
física. Todos ellos nos muestran la complejidad de los fenómenos en la tecnología de unión de
superficies como son los materiales dentales.
Los factores que intervienen en una buena o mala adhesión:54,55
La naturaleza química de los sustratos a unir.
Estado de las superficies a unir (limpieza, oxidación, pasivación, etc.).
Rugosidad de las mismas. Está en relación a las preparaciones anteriores efectuadas,
tales como tallado, fresado, desbastado, colado, micrograbado..etc.
Relación entre la energía superficial del sustrato a unir y la del adhesivo.
Humectabilidad entre el adhesivo y la superficie o sustrato.
Viscosidad del adhesivo.
Transformación líquido-sólido del adhesivo.
Cambios dimensionales del adhesivo durante dicha transformación.
Resistencia y tenacidad (cohesión) del adhesivo endurecido.
Espesor de la película del agente adhesivo.
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Técnica de grabado ácido
Desde que Buonocore1,2 propuso la técnica del grabado ácido 85% para adherir la resina
acrílica al esmalte. Se estableció así un principio básico para la odontología preventiva y
adhesiva: Los ácidos pueden usarse para cambiar la superficie del esmalte y “ volverla más
receptiva para la adhesión”, esta hipótesis se basaba en el frecuente uso industrial del ácido
fosfórico para obtener una mejor adhesión de pinturas y resinas a las superficies metálicas.1,2
Posteriormente se sugirió que la formación de “tags” (Fig.7) de resina era el principal
mecanismo de unión de la resina al esmalte. El grabado ácido elimina unos 10 m de la
superficie del esmalte y crea una capa porosa de entre 5 y 50

m de profundidad. Cuando se

aplica una resina de baja viscosidad, ésta fluye entre las microporosidades y canales de esta
capa y polimeriza formando una unión micromecánica con el esmalte. 54-57

Fig.7. Imagen representativa de la unión micromecánica de la resina al esmalte tras ser grabado con
56
ácido ortofosfórico al 35%.[IIjima et al , Dent Mater J, 2008;27(3):392-399].

Así los objetivos del grabado ácido son limpiar químicamente el esmalte, aumentando su
energía superficial, mejorando la humectabilidad y la atracción capilar, para aumentar la
capacidad de impregnación con la resina, y crear microporosidades, por disolución de los
prismas del esmalte. Una mayor energía superficial permite un eficiente impregnado por la
resina hidrofóbica, la cual penetra formando los “tags” de resina esto provee de una fuerza al
descementado a esta unión. Estas prolongaciones penetras entre 10-20µm. La estabilidad de la
adhesión puede verse afectado por la humedad, saliva, sangre o por la incompleta limpieza del
agente de grabado o los minerales disueltos. El grabado ácido provee de una resistencia al
descementado de 20-22 MPa. 54-59
Aunque el uso del ácido fosfórico no fue ampliamente aceptado hasta finales de los años 70,
actualmente es utilizado en la ortodoncia como uso clínico rutinario para la adhesión de
brackets y tubos. 56
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El aumento de la adhesión conseguido tras el grabado ácido de la superficie del esmalte se
debe a diversos factores: 54,55

1. Un aumento considerable del área disponible para la retención del material y el
engrosamiento de los poros ya existentes en el esmalte o la creación de nuevos en cuyo
interior penetra la resina para formar extensiones apendiculares que proporcionan
retención mecánica. El grabado ácido aumentará el tamaño de los microespacios entre los
prismas.

2. La exposición de la superficie del esmalte, al cual se podrá adherir el acrílico.

3. Limpiar la superficie del esmalte de depósitos proteicos u otros tipos.

4. Aumentar la energía superficial libre, y como consecuencia aumentar la humectabilidad de
la superficie del esmalte.

Los cristales de hidroxiapatita son de naturaleza iónica, ya que la hidroxiapatita es un
compuesto de iones fosfato y calcio, junto con un grupo hidroxilo, lo que permite considerarla
como un fosfato de calcio hidratado. Las uniones iónicas denotan un sólido con elevada
energía superficial. Por lo tanto deberían atraer hacia si el líquido como el de los selladores.
Esto no es así debido a que existe una contaminación del esmalte por el medio bucal que
enmascara la energía superficial. De esta manera se debe recurrir a algún compuesto para la
limpieza superficial del esmalte. De entre las distintas posibilidades, una solución acuosa de
ácido fosfórico ha demostrado ser conveniente para el trabajo sobre esmalte intacto. Este
ácido es relativamente activo y actúa sobre la hidroxiapatita extrayendo calcio que pasa a
formar parte de la solución. Cuando se acumula cierta cantidad se crean fosfatos insolubles
que al precipitar sobre la superficie del esmalte limitan la acción del ácido. Este hecho se
conoce como “efecto autolimitante” de la acción del ácido fosfórico sobre el esmalte dentario
y se logra al precipitar las sales de fosfato de calcio insolubles que neutralizan la acción del
ácido. 60
Una vez la solución ácida ha actuado durante un tiempo adecuado se debe lavar profusamente
con agua a presión para eliminar completamente el grabado y las sales insolubles que
precipitaron sobre la superficie que pueden permanecer sobre el esmalte, ya que si no
fracasaría la adhesión entre la resina y el esmalte. Después hay que secar por completo la
superficie, preservando el campo seco, evitando la contaminación para asegurar el éxito de la
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adhesión, ya que un mínimo espesor de humedad impedirá el contacto real buscado. La
superficie obtenida no sólo está limpia, se habrá logrado además crear en ella irregularidades
en las que será posible adherir mecánicamente la resina restauradora. 55,61
Así pues el grabado ácido transforma la superficie lisa del esmalte en una superficie irregular
con una elevada energía superficial, de manera que una resina acrílica líquida sin relleno de
baja viscosidad, como el adhesivo, humedece esta superficie y se introduce en las
microporosidades por atracción capilar. 55,61

Patrones de grabado
El tratamiento con grabado ácido produce una desmineralización selectiva de la capa
superficial del esmalte. Produce una exposición de los extremos de los prismas y su periferia,
dejando un mayor incremento del área y la energía superficial superficial. La pérdida selectiva
de tejido produce una variedad de patrones prismáticos que incluyen la eliminación
preferencial de materia orgánica e inorgánica de los centros de los prismas y de su periferia.
60

59-

Gwinnet y Silverstone61,62 describieron tres tipos de patrones de grabado ácido cuando el

esmalte de dientes humanos es expuesto a soluciones ácidas, el patrón de grabado tipo 1 o en
panel de abejas, en el que hay una disolución preferente del centro de los prismas, quedando
la periferia de los mismos relativamente intacta. Este es el patrón más frecuente, el tipo 2 o en
empedrado, consiste en el proceso contrario del anterior, hay una disolución de la periferia,
mientras que los centros de los prismas quedan intactos y el tipo 3(Fig.8), contiene áreas que
recuerdan cada uno de los patrones descritos anteriormente, así como regiones en las que el
patrón de grabado aparece sin relación alguna con la morfología de los prismas del esmalte.

Fig. 8. Imagen con Escáner electro microscopio de los tres tipos de patrones de grabado descritos por
61,62
Gwinnet y Silverstone , de izquierda a derecha, Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. [Swift et al62, Quint Int 1995;
26: 95-110]
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Galil y Wright

63

amplían la clasificación de Silverstone,

61,62

el patrón de grabado tipo 1 y el tipo

2 mantienen la misma clasificación de Silverstone. El patrón de grabado tipo 3 es una
combinación de los dos anteriores, el tipo 4 en el que el esmalte presenta imágenes irregulares
en forma de rompecabezas, mapas o de red y el tipo 5 en el que la superficie del esmalte
presenta un aspecto liso y plano(Fig.9).

Fig. 9. Imagen con Escáner electro microscopio de los cinco tipos de patrones de grabado descritos por
63
63
Galil y Wright , de izquierda a derecha, Tipo 1, Tipo 2 , Tipo 3, Tipo 4 y Tipo5.[Galil et al , Pediatr Dent
1979; 1: 230-234].

Por lo tanto el grabado ácido es capaz de eliminar la capa superficial del esmalte, mediante la
formación de un patrón topográfico nuevo al disolver los prismas de esmalte y aumentando así
el área de contacto con el acrílico. Este patrón de grabado variará según la zona del prisma y su
orientación. También se han encontrado diferencias en los patrones entre las diferentes zonas
de un mismo diente, entre los diferentes dientes y la edad de estos. Así por lo general no se
han observado patrones tipo 1, 2 y 3 en la región oclusal y media de los dientes, mientras que
en cervical se han observado patrones tipo 4 y 5, probablemente porque predominio de
esmalte aprismático.64

Grabado con ácido fosfórico en ortodoncia
En ortodoncia el grabado con ácido fosfórico es la técnica más utilizada. El procedimiento ideal
para obtener la máxima fuerza de adhesión consiste en una profilaxis adecuada y un
procedimiento químico o grabado del esmalte. Al tener el esmalte seco y aislado
adecuadamente se aplicará el ácido evitando frotar el diente para no dañar el esmalte y
reducir la superficie destinada a la adhesión. Una aplicación de 15 segundos con ácido
fosfórico al 37% sobre un esmalte normal en dentición permanente es la que parece mejor
para conseguir un grabado adecuado para una adhesión óptima. Enjuagar durante 19
segundos con mezcla de agua y aire. Si se usa ácido en forma de gel, aumentaremos el
enjuagar con 15 segundos. Secar cada diente con aire libre de aceite o contaminación. La
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contaminación del esmalte con saliva requiere nuevo grabado. Al comparar diferentes
concentraciones de ácido ortofosfórico 37% y 15%,

aplicada durante 15sg y 60sg.

Demostraron que no había diferencias significativas en el descementado para las dos
concentraciones tratadas en estos dos intervalos de tiempo. Se ha observado que al usar el
acido ortofosfórico al 37% durante un minuto se logran profundidades de grabado de 30
micras y al 5% durante 15sg de 5 micras. Por lo tanto, se sugiere acortar estos parámetros de
tiempo y concentración, para alterar menos el esmalte, consiguiendo la misma eficacia
clínica.53 El tipo de descementado no varió significativamente con el tiempo de grabado, y se
produjeron interfases cohesivas y adhesivas (esmalte-adhesivo). La adhesión conseguida con
15 segundos es clínicamente suficiente y además se produce un descementado más limpio ya
que muchas muestras se descementaron en la interfase esmalte-adhesivo dejando el esmalte
relativamente libre de adhesivo.64 No se encuentran diferencias en cuanto a adhesión al
esmalte tras probar tiempos de grabado con ácido fosfórico al 37% de 15 y 60 segundos
usando una técnica convencional y se propone reducir el tiempo de grabado a 15 segundos de
forma rutinaria para cementar brackets al esmalte.65
Aunque la mayoría de los clínicos aceptan el grabado acido con ortofosfórico al 37% como
acondicionador estándar para el esmalte, algunos autores argumentan que el grabado ácido
produce efectos iatrogénicos como perdida en la superficie del esmalte, estimando este entre
10 y 30 µm.23,66,108 Además la penetración de la resina en los poros de esmalte puede llegar
hasta los 50 µm. La limpieza del cemento residual tras el descementado de los brackets
produce una pérdida total de esmalte entre los 50 y 55.6 µm.13,23,45,66,67

MATERIALES DE ADHESIÓN
Todo el sistema de cementado en ortodoncia debe presentar una adhesión suficiente para
evitar el despegado de los brackets, una impermeabilidad inmediata y se conserve en el
tiempo para evitar problemas de manchas de desmineralización o lesiones cariosas debajo del
cemento, un tiempo de trabajo suficiente para permitir el cementado de varios brackets,
eliminación sencilla del excesos de cementos, una cierta tolerancia en la manipulación en un
medio que es posible una contaminación salival accidental, y por último un despegamiento
fácil del bracket sin lesiones de la superficie del esmalte. En espera del cemento ideal, los
factores decisivos para le elección de un sistema de adhesión son los que se adapten mejor a
las estructuras del consultorio y a la velocidad y exactitud del operador.44
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Requisitos ideales de los sistemas adhesivos:54
Capacidad reactiva al calcio y al colágeno para producir una adhesión química en los
tejidos duros del diente.
Tensión superficial adecuada para que humecte la superficie y se produzca el
fenómeno de capilaridad en las microretenciones.
Baja viscosidad para que fluya en el interior de estas microretenciones.
Hidrofilia, para que sea capaz de actuar en condiciones de humedad.
Que sea capaz de experimentar polimerización en presencia de O2 y H2O, con mínimos
cambios dimensionales y en corto espacio de tiempo.
Resistencia elevada para que no se produzcan fracturas cohesivas del material.
Resistencia adhesiva debiéndose adquirir esta resistencia en el mínimo tiempo posible.
Elasticidad y flexibilidad para que no se produzcan lesiones permanentes y absorban
las tensiones.
Que sea insoluble a los fluidos orales y acido resistente.
Bactericida y bacteriostático, para eliminar los posibles gérmenes que hayan quedado
tras la preparación.
Cariostáticos, mediante la liberación de flúor.
Biocompatible.
Fácil de manipular.

Resinas
Los silicatos eran durante la primera mitad del siglo XX los únicos materiales que podían ser
empleados como materiales de restauración estética. La desventaja principal de estos era el
gran desgaste que sufrían. A finales de los 40 las resinas acrílicas reemplazaron a estos
materiales lamentablemente presentaban baja resistencia al desgaste y gran contracción de
polimerizado que provocaba despegue de las paredes de la restauración y tendencia a la
filtración marginal elevada. Este problema se redujo al introducir partículas de relleno inerte
pero no soluciono totalmente el problema pues estas partículas no se encontraban adheridas a
la resina. En 1962 el Dr. Ray L. Bowen introdujo la era de las resinas modernas al introducir el
una matriz de resina de Bis-GMA y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de
resina y las partículas de relleno.54,55
Las resinas o materiales compuestos se entienden como la mezcla de dos o más materiales, en
las que en estado sólido, uno de ellos actúa como componente principal, matriz o magma de
unión y otro u otros aparecen repartidos por la masa de aquel en forma de pequeños granos,
finas partículas o filamentos constituyendo un relleno o carga. En la composición de las resinas
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compuestas también hay que distinguir los agentes de unión, acoplantes o de enlace, así como
aquellas otras sustancias que ponen en marcha la reacción de polimerizado, los colorantes o
pigmentos, los conservantes, los inhibidores de la polimerización espontánea, etc. 54,55
Matriz orgánica
La mayoría estas resinas emplean como matriz orgánica un
. El monómero base más utilizado durante los últimos 30 años ha sido el
Bis-GMA (Fig.10). Comparado con el metilmetacrilato, el Bis- GMA tiene mayor peso molecular
lo que implica que su contracción menor durante la polimerización, además presenta menor
volatibilidad y menor difusividad en los tejidos. Estas moléculas están formadas por una
porción central, constituida por radicales epoxídicos más bisfenol unidos con dos extremos
metacrilatos. Es una molécula disfuncional ya que por ambos extremos se encuentran los
dobles enlaces de los grupos metacrilatos, lo que permite el crecimiento tridimensional de las
macromoléculas durante la polimerización. Como característica se puede citar que el peso
molecular es algo mayor de 500 frente al del metacrilato de metilo que es de 100. La resina de
Bis-GMA presenta una alta viscosidad por lo que es difícil manipular y mezclar.

68

Fig.10. Molécula de Bis-GMA.[ Eslick et al . Comput Chem Eng. 2009; 33(5): 954–963].

A estas se le suelen mezclar con otras de menor peso molecular con el fin de obtener
copolímeros que rebajan la viscosidad [BIS-MA (bisfenos – metacrilato), EGDMA (etilen-glicoldimetacrilato), TEGMA (trietilen-glicol-metacrilato)(Fig.11), MMA (metil-metacrilato), etc].
Otras matrices tienen como base el monómero UDMA (uretano dimetacrilato)(Fig.12) .54,55

68

Fig.11. Molécula de TEGDMA.[ Eslick et al . Comput Chem Eng. 2009; 33(5): 954–963].
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68

Fig.12. Molécula de UDMA.[ Eslick et al . Comput Chem Eng. 2009; 33(5): 954–963].

Relleno Inorgánico
La incorporación de las partículas de relleno dentro de la matriz de resina mejoran las
propiedades del material. Mejoran la dureza, resistencia y disminuyen el desgaste, reducen la
contracción y expansión en el polimerizado, aumenta la viscosidad mejorando la manipulación,
disminuye la absorción de agua, aumenta la radiopacidad por el estroncio y bario. La matriz y
el relleno es esencial que estén estrechamente unidos. La adhesión entres las dos fases de la
resina compuesta se hace mediante el agente de conexión. Este mejora las propiedades físicas
y mecánicas evitando la filtración a lo largo de la interfase.54,55
Esto se hace por dos procedimientos:54,55
1. Unión mecánica; se consigue con relleno que tenga superficie irregular, de tal forma
que la matriz durante la polimerización se introduzca dentro de las anfractuosidades
de la superficie del relleno, formando una buena unión mecánica.
2. Unión Química; se trata de intercalar entre matriz y relleno algún compuesto químico
que adhiera ambos componentes. Como la naturaleza química de los constituyentes es
muy diferente (matriz orgánica y relleno inorgánico) se recurre a una molécula
bifuncional; esto es, una molécula que por un extremo sea compatible con la porción
orgánica y por el otro, con la porción inorgánica. Los agentes más utilizados son los
silanos. El más representativo es el γ-metacriloxipropil trimetoxisilano. En presencia de
agua los grupos metoxi (-OCH3) se hidrolizan a grupos silanos (-Si-OH) que se adhieren
con otros grupos silanol de las superficies del mediante una unión siloxano (-Si-O-Si-).
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Las partículas de relleno se producen por pulverización o triturado de cuarzo y sílice para
obtener partículas de un tamaño que oscilan entre 0,1-100µm. Las partículas de sílice que de
microrelleno o micropartículas de tamaño inferior a la micra 0,004µm aproximadamente, se
obtiene por precipitación o pirolisis. Haciendo una clasificación atendiendo al tamaño y
naturaleza de los rellenos, los podemos dividir en:54,55
Macrorelleno: Aquellos que se encuentra comprendidos entre 0,11 y 100 µm.
Microrelleno: Aquellos que se encuentra comprendidos entre 0,004µm.
Híbridos: Diferentes mezclas de tamaño obtenidas por distintas técnicas de
fabricación. (materiales dentales)
Otro sistema de clasificación fue el introducido por Willems et al,69 siendo este más complejo
pero aporta más información(Fig.13-14).

69

Fig.13. Categoría de los composites. [Willems et al .Dent Mater.1992;8(5):310-9].
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Fig. 14. Imagen con escáner electro microscopio de los rellenos inorgánicos definidos según la
clasificación de Willems. De izquierda a derecha, “Midway-filled” superior ultrafino inferior fino,
“Heterogenius” con relleno astillado el superior y aglomerado el inferior, la superior derecha es un
69
relleno “Heterogenius” esférico y el inferior es un composite convencional. [Willems et al .Dent
Mater.1992;8(5):310-9].

Cementos de Resinas
La composición de los cementos de resina presenta una porción orgánica similar a las resinas
convencionales. El relleno es el mismo que se observa en las resinas compuestas de
microrelleno. Teniendo la característica clínica de una adecuada fluidez y espesores finos. Para
la adhesión de brackets ortodóncicos se usan dos tipos básicos de resinas dentales. Ambas son
polímeros y se clasifican como resinas acrílicas o de diacrilato. Las resinas acrílicas se basan en
acrílicos autocurables y consisten en monómero y polvo ultrafino de metilmetacrilato, la
mayoría de las resinas de diacrilato se basan en la epoxi-resina acrílica modificada: bis
GMA.44,54,55
Clasificación según polimerización de la resina: 44,54,55
Cementos a base de resinas autopolimerizables
Estas resinas polimerizan mediante un proceso de activación química denominado fraguado en
frio o autopolimerizado. La polimerización se inicia al poner en contacto las dos pastas es un
activador químico (amina terciaria aromática como el dihidroxietil-p-toluidina) y la otra un
iniciador (peróxido de benzoílo). En ortodoncia se realiza mediante una pasta o el "primer" que
se aplica al esmalte garbado y la otra pasta se coloca en la cara posterior del bracket. Una vez
posicionado el brackets se debe presionar y la autopolimerización se produce a los 30-60s
según el producto utilizado. Los inconvenientes de este sistemas es que el operador no
controla el tiempo de fraguado y que la incorporación de oxigeno durante el fraguado debilita
la estructura.
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Cementos a base de resina fotopolimerizables
Estos materiales pueden ser curados por luz transmitida a través de estructura dentaria y
brackets cerámicos. La profundidad máxima de curado en las resinas fotocurables depende de
la composición del composite, de la fuente de luz y del tiempo de exposición. La energía de la
luz visible provee el estímulo que activa un iniciador en la resina (canforoquinonas, lucerinas u
otras diquetonas). Es necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de luz con la adecuada
longitud de onda entre 420 y 500 nanómetros en el espectro de luz visible. Los adhesivos
activados con luz visible tienen mayor profundidad de curado que los activados por luz ultra
violeta (UV).
Al comparar la capacidad de adhesión de las resinas autopolimerizables con las
fotopolimerizables a las 24h de ser adherido un bracket. Se observa que la fuerza de adhesión
del adhesivo fotopolimerizable presenta a las 24h una resistencia a la tracción superior al resto
de forma estadísticamente significativa. En todos los tipos de adhesivos podemos encontrar un
fallo de adhesión a nivel adhesivo-bracket.70 Si comparamos la tasa de descementamos que
obtenemos al comparar una resina fotopolimerizables con una resina quimiopolimerizable.
Siendo la tasa total de fracaso de 4,7% para la fotopolimerizable y de 6% para la de
polimerización química. Verificándose una mayor tasa de descementado para dientes
posteriores que anteriores por la posibilidad de conseguir un buen aislamiento en la zona.71
Greenlaw et al72 comparan la fuerza de adhesión de las resinas quimiopolimerizable con las
fotopolimerizables, después de polimerizar el adhesivo durante 40 segundos, obtuvo
aproximadamente la mitad de la adhesión conseguida con el material quimiopolimerizable, los
valores de polimerización inicial en este primer material fueron la cuarta parte de los
observados a las 30 horas. Para el autor los adhesivos fotopolimerizables tienen un menor
grado de conversión en las fases iniciales, probablemente porque los radicales libres están en
la periferia de la resina donde se dispone del total de la fuente de luz. La difusión de éstos
requiere un tiempo de polimerización sobre la base del bracket, que proporcionará los valores
de adhesión final. La resina fotopolimerizable fue más fácil de remover y se observaron
menores perdidas del esmalte.
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Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina
El uso cementos de vidrio ionómero como adhesivos en la ortodoncia presentaban la
desventaja de tener una baja fuerza de adhesión. Debido a esto se crearon los cementos de
ionómero de vidrio reforzados con resina que combinan las propiedades de las resinas con las
de los cementos de vidrio ionómero. Polvo de fluoroaminosilicato y líquido que contiene ácido
poliacrílico, el monómero y el activador. No se ven influenciados por el grabado ácido y la
contaminación de saliva. Tiene capacidad de liberar y absorber flúor. Tiene menor resistencia a
la tracción. Puede ser auto o fotopolimerizable. Capacidad de absorción de agua o solubilidad.
Estudios demuestran la eficacia en la disminución de desmineralización alrededor del brackets
utilizando las resinas reforzadas con cemento de vidrio ionomero.20 Otros estudios avalan esta
teoría y añaden que estos materiales producen liberación de flúor a largo plazo reduciendo así
la aparición de manchas blancas.73 El uso de grabado con ácido poliacrílico al 10% se ha
recomendado como grabado ácido para este tipo de sistema adhesivo. Este tipo de grabado
produce un depósito de sulfato cálcico deshidratado (Gypsum) y su formación depende de la
concentración de iones sulfatos de la solución del ácido poliacrílico. Al descementado la
fractura se produce en la interfase resina-cristal siendo el remanente fácil de remover. Esta
combinación disminuye el daño en la superficie del esmalte y presenta la capacidad liberadora
de flúor durante el tratamiento de ortodoncia. Bishara et al67, observo mediante un
microscopio electrónico de barrido (SEM) la estructura del esmalte tras ser tratados con ácido
ortofosfórico al 37%, ácido poliacrílico al 10% y al 20%. Como resultado observó un mayor
deterioro de la superficie del esmalte producida por el ortofosfórico (Fig.15).

Fig.15. Imágenes con SEM de la superficie del esmalte. La imagen de la izquierda corresponde al
esmalte grabado con ortofosfórico al 37%, la del medio poliacrílico al 10% y la derecha corresponde al
67
poliacrílico al 20%. [Bishara et al ; Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000;118:288-94].

En contraposición esta combinación no presenta una fuerza de adhesión similar a la del
grabado ácido convencional hasta después de 24 horas de realizarse el cementado. Siendo
esto incompatible con la adhesión necesaria para uso clínico en ortodoncia.67
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Adhesivos de autograbado
La técnica de adhesión de brackets-esmalte fue clínicamente aceptada y de uso rutinario en la
práctica del ortodoncista desde que se introdujo en este ámbito el concepto de grabado ácido.
Sin embargo, el hecho de someter al esmalte a este grabado ácido provoca alteraciones
iatrogénicas en su superficie incluyendo pérdida del mismo. Por lo que se desarrollaron los
adhesivos autograbantes, con el propósito de disminuir la alteración del esmalte, manteniendo
una buena adhesión. Watanabe y Nakabayashi desarrollaron el “primer” de autograbado que
es una solución acuosa que contiene un 20% de fenil-P en un 30% HEMA para la adhesión al
esmalte y la dentina simultáneamente. 74
Estos sistemas se basan en monómeros acídicos que cumplen las funciones del grabado, del
“primer” y del adhesivo simultáneamente en el esmalte.

A diferencia de los sistemas

convencionales, en estos no es necesario lavar y secar el producto, reduciendo así los pasos
necesarios para obtener una buena adhesión. 57,75,76
Debido a su acidez intrínseca, estos sistemas disuelven la superficie del esmalte creando así un
patrón microretentivo, mientras que al mismo tiempo promueve la penetración de los
monómeros de resina. Las profundidades de desmineralización del esmalte, y de penetración
del

agente

adhesivo

son

idénticas,

ya

que

ambos

procesos

se

producen

simultáneamente.57,75,76
Estos sistemas actúan formando una continuidad entre la superficie dental y el material
adhesivo por la simultánea desmineralización y penetración de la resina del esmalte mediante
moléculas acídicas que pueden ser polimerizadas in situ. Los sistemas de autograbado difieren
unos de otros en su acidez según la composición y concentración de sus ácidos polimerizables
y/o de los monómeros de resina acídicos, así se pueden subdividir en sistemas de autograbado
adhesivos medios y fuertes. 77
Estudios que han comparado con AFM el efecto sobre el esmalte de diferentes tipos de ácidos
de autograbado con el ácido ortofosfórico. Han mostrado una mayor conservación de los
parámetros de grabado y así como menor cantidad de superficie de esmalte desmineralizada
por los ácidos de autograbado que por grabado ácido con ortofosfórico al 37%. Y a su vez, se
observó que el patrón de grabado obtenido era mas conservador en los autograbadores que
presentan valores de pH más altos (Beauty Ortho Bond y Orthopia, Tokuyama Dental, Tokio,
Japón) que los que tenían un pH más bajo (Transbond Plus, 3M Unitek, Monrovia, CA,
USA)(Fig.16 ).36

48

Revisión de la Literatura

Fig.16. Imágenes topográficas tridimensionales obtenidas con el AFM de la superficie del esmalte. (a)
grupo control, esmalte sin tratar, (b) grabado ácido con ortofosfórico al 37%, (c) Beauty Ortho Bond, (d)
36
Orthopia, (e) Transbond Plus. [Hashimoto et al ; Dent Mater J 2013;32(1):181-188].
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TECNOLOGÍA “GIONOMER” (Glass+Ionomer+Polymer)
Para prevenir la aparición de caries secundarias, el propósito de ciertos investigadores fue
focalizar el desarrollo y diseño de la unión de adhesivos autograbadores con una función
liberadora de flúor. Roberts et al,27 en 1999 desarrollaron el “Pre-Reacted Glass-Ionomer (PRG)
Technology”, que consistía en una reacción acido-base (reacción cristales-ionómeros) entre
relleno cristalino con un tratamiento multifuncional de superficie (fluorboroaluminosilicato) y
una solución acuosa poliacrílica, generándose una fase estable de ionómero cristalino formada
sobre una corazón cristalino, todo esto envuelto por una capa superficial modificada.
Nos podemos encontrar dos tipos de reacciones: una completa prereacción del ionomérico de
vidrio (F-PRG filler), por el cual el total de las partículas de relleno de ionómero de vidrio han
reaccionado y otra donde solo la superficie del relleno del ionómero de vidrio ha reaccionado (
S-PRG filler)(Fig.17).27

Fig. 17. Imagen de las dos tipos de reacciones: completa prereacción del ionomérico de vidrio (F-PRG
27
filler), reacción solo de la superficie del relleno del ionómero de vidrio ( S-PRG filler).[Ikemura et al ;
Dent Mater J 2008; 27: 315-39]

S-PRG filler consta de una estructura de tres capas y presenta una capacidad liberadora de
iones de flúor (similar a la capacidad de los cementos de ionómero de vidrio) así como otros
tipos diferentes de iones. Presentado cualidades biológicas tales como el fortalecimiento de la
estructura dental, efecto antiplaca, remineralización de la dentina, capacidad neutralizadora
de ácidos y la inhibición de la actividad enzimática causada por las bacterias
periodontopatógenas (Fig.18).78-80
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Fig.18. Esquema de la reacción ácido base.

Basado en la tecnología PRG introducida por Roberts et al, 27 la compañía Shofu (Kyoto, Japón),
ha propuesto una nueva categoría denominada “Gionomer”, que comprende un colectivo de
materiales dentales los cuales contienen S-PRG Filler que proporcionan las cualidades de este
componente en los diferentes campos dentales. Entre ellos encontramos un sistema adhesivo
especifico para ortodoncia (Beauty Ortho Bond ) y pastas dentales remineralizantes(S-PRG
Filler conataining toothpaste ). Estas últimas aun no han sido comercializadas y han sido
utilizadas en este estudio como agentes remineralizadores.
Beauty Ortho Bond

81,82

Es un adhesivo autograbante de la casa Shofu (Kyoto, Japón) que ha sido desarrollado para la
adhesión de brackets de ortodoncia.
Contiene un primer autoacondicionador, con lo que la utilización del ácido ortofosfórico al 37%
no es necesaria. Posee una acidez media (pH 2,20) produciendo una menor desmineralización
del esmalte. Otros primer de autograbado como es Transbond Plus (3M Unitec Monrovia, CA,
USA) trabajan a acidez más baja (pH 1,82) se ha demostrado mayor penetración del primer
autograbante con una consecuente mayor alteración de la superficie del esmalte.56
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Este producto se suministra en dos sistemas Beauty Ortho Bond I (Fig.19) y Beauty Ortho
Bond II (Fig.20).
 Beauty Ortho Bond I
Presenta el primer de autograbado en dos envases que para activarlos hay que incorporar una
gota del embase A (agua y solvente) y otra del B (monómero de acido fosfórico y etanol). Estas
deben ser mezcladas y aplicada sobre el diente durante 3sg. A continuación se le aplicara aire
suavemente. La pasta es fotopolimerizable y contiene relleno de S-PRG, resina de Bis-GMA,
TEGDMA y canforoquinona.

Fig.19. Beauty Ortho Bond I.

 Beauty Ortho Bond II
Presenta el primer de autograbado en un solo embase. La composición del mismo es, solvente,
agua, monómero de ácido fosfórico, Bis-GMA, monómero de ácido carboxílico. Por
recomendación del fabricante debe aplicarse durante 10sg y a continuación aire suavemente.
La pasta es fotopolimerizable y contiene relleno de S-PRG, resina de Bis-GMA, TEGDMA y
canforoquinona.

Fig.20. Beauty Ortho Bond II.
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Pasta dental conteniente de S-PRG Filler

83

(Fig.21)

El esmalte dental es una de las sustancias más duras del cuerpo presentando un mayor
contenido en mineralización. La ultraestructura del esmalte ha sido cuidadosamente
investigada, mostrando que los componentes inorgánicos son distribuidos en forma de
prismas,33 los cuales son componentes de cristales hexagonales de hidroxiapatita. Ambos
critales prismáticos y aprismáticos pueden ser encontrados en la superficie del esmalte; el
esmalte aprismático esta generalmente mas mineralizado y es más resistente a los cambios.84
En el entorno oral existe un balance entre la desmineralización y la remineralización de las
estructuras dentales.8,9 Cuando este balance es interrumpido el esmalte adulto no presenta
capacidad de autoregeneración, con lo que cualquier daño en su estructura es irreversible, al
no existir un procedimiento capaz de reparar esa lesión.8,9 El daño iatrogénico que se produce
en el esmalte tras la remoción de los brackets y la posterior limpieza del adhesivo sobrante al
finalizar el tratamiento, es un factor externos que producen pérdida de esmalte. 10-13 Aunque
se estudia el minimizar esta pérdida utilizando adhesivos con un menor ataque acido y con
capacidad inhibidora de la desmineralización así como procesos de eliminación del cemento
residual menos agresivos se hace inevitable la pérdida de esmalte tras el descementado de
bracket.

10-13

Al no existir mecanismos biológicos reparadores del esmalte, esta reparación

debe ser producida por materiales o sustancias que son externas al metabolismo tisular
dental.15
Es sabido que el fluoruro presenta la capacidad de ser absorbido por el sustrato del diente que
se encuentre adyacente integrándolo y reforzando su estructura dental. Ayudando en la
remineralización del esmalte.27 Recientemente han sido creadas pastas dentales contenientes
de rellenos de S-PRG basadas en “Pre-Reacted Glass-ionomer (PRG) Technology”.27 Esta
tecnología consiste como ya hemos comentado en una reacción acido-base que da como
resultado una fase estable de un cristal ionomérico. Produciendo el S-PRG que presenta la
capacidad de liberar iones F-, AL3+, B3+, Na+, Si4+ y Sr2+. El Flúor y el estroncio incrementan la
capacidad acido-resistente del diente por acción de estos con la hidroxiapatita convirtiéndose
en

estrocioapatita28

(Ca10(PO4)6(OH)2+Sr2+→Ca8Sr2(PO4)6(OH)2+2Ca2+)

(Ca10(PO4)6(OH)2+2F-→Ca10(PO4)6F2+2OH-), respectivamente.
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Fig.21. Pasta dental conteniente de S-PRG Filler.

Recientes estudios han demostrado que los adhesivos contenientes de S-PRG eran efectivos en
la inhibición de lesiones careosas y que mejoran la remineralización. Por lo tanto, esta pasta
dental liberadora de flúor podría tener la capacidad remineralizadora después por su
contenido en S-PRG que le proporciona la capacidad liberadora de fluor.85
IIjima et al en el 2014,85 ha demostrado la capacidad remineralizadora de esmalte por la pasta
dental conteniente de S-PRG después de la inmersión del mismo en ácido ortofosfórico al 35%
durante 15s. Pero aun no ha sido estudiado el comportamiento remineralizador del relleno de
S-PRG aplicado sobre el esmalte en formato de pasta dental tras haber sometido el esmalte a
la alitación de su estructura tras el cementado, descementado de brackets y limpieza del
esmalte residual, propuesto en este trabajo de investigación.
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Objetivos
OBJETIVO PRINCIPAL
Estudiar In-vitro la adhesión esmalte-bracket mediante diferentes técnicas de cementado, las
lesiones del esmalte tras el descementado y el posible efecto de remineralización del esmalte.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
1. Desarrollar un método protocolizado de montaje de las muestras para utilizarlas en la
Universal Testing Machine, con el fin de analizar la fuerza de adhesión (SBS)
esmalte/brackets bajo un sistema directo/indirecto de adhesión.
2. Comparar el SBS y el índice de adhesivo remanente esmalte/brackets (ARI) entre
cementos autograbadores y grabados con ácido ortofosfórico utilizando técnicas de
cementado directa e indirecto y en muestras termocicladas y no termocicladas.
3. Comparar la pérdida de esmalte con técnica nanométrica entre los

adhesivos

autograbadores y de grabado ácido tras el cementado de botones de ortodoncia.
4. Comparar el aumento de esmalte con técnica nanométrica tras la remineralización con
pastas dentales que contienen (S-PRG) fillers y con la remineralización obtenida con
saliva artificial.
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Hipótesis
HO1 No existe diferencia en el SBS entre muestras preparadas con el uso de una guía de
montaje y las preparadas sin guías usando técnicas de cementado directo e indirecto.

HI1 Sí existen diferencias en el SBS entre muestras preparadas con el uso de una guía de
montaje y las preparadas sin guías usando técnicas de cementado directo e indirecto.

HO2 No existen diferencias al comparar el SBS esmalte/brackets y el Índice de adhesivo
remanente (ARI) en el esmalte entre cementos autograbadores y grabados con ácido
ortofosfórico, utilizando técnicas de cementado directa e indirecta y en muestras
termocicladas y no termocicladas.

HI2 Sí existen diferencias al comparar el SBS esmalte/brackets y el Índice de adhesivo
remanente (ARI) en el esmalte entre cementos autograbadores y grabados con ácido
ortofosfórico, utilizando técnicas de cementado directa e indirecta y en muestras
termocicladas y no termocicladas.

HO3 No existen diferencias al comparar la pérdida de esmalte con técnica nanométrica entre
los adhesivos autograbadores y de grabado ácido tras el cementado de botones de ortodoncia.

HI3 Sí existen diferencias al comparar la pérdida de esmalte con técnica nanométrica entre los
adhesivos autograbadores y de grabado ácido tras el cementado de botones de ortodoncia.

HO4 No existen diferencias en la remineralización del esmalte estudiado con MCF tras el uso
de pastas dentales que contienen relleno de S-PRG o con saliva artificial.

HI4 Si existen diferencias en la remineralización del esmalte estudiado con MCF tras el uso de
pastas dentales que contienen relleno de S-PRG o con saliva artificial.
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Materiales y Método
ESTUDIO I: COMPARACIÓN DE LA FUERZA DE DESCEMENTADO (SBS)
ESMALTE/BRACKETS BAJO UN SISTEMA DIRECTO/INDIRECTO DE ADHESIÓN
ENTRE DIENTES CEMENTADOS CON GUÍA Y DIENTES CEMENTADOS SIN GUÍA
DE MONTAJE ESTANDARIZADA.
Selección de las muestras y división de los grupos
Se obtuvieron cuarenta y ocho premolares humanos extraídos por motivos ortodóncicos y se
almacenaron en agua destilada al 37ºC. Este estudio in vitro recibió la aprobación del comité
ético de la Universitat Internacional de Catalunya (ORT-ELM-2011-01SF). Todos los dientes
fueron limpiados usando copa de goma y pasta de profilaxis libre de flúor (Detartrine,
Septodont, Saint-Maur-Des-Fossés, France) aplicada con contraangulo de baja velocidad (10s).
Los dientes eran enjuagados con agua (30s) y secados con aire libre de aceite antes del
cementado. Se dividirán en IV grupos de 12 premolares de forma aleatoria (Fig.22). Cada grupo
presentará un montaje diferente en función de la técnica de cementado y el método de
montaje que especificamos en el siguiente gráfico 1.
Fig.22. Esquema representativo de los grupos.
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Los dientes que fueron montados sin guía (Fig.23) se adherían a los recipientes mediante cera
posicionada en los ápices y las caras vestibulares de los dientes se colocaban paralelas86 a la
cizalla. Los dientes montados con guía (Fig.24) de montaje87 para estandarizar la posición de
los mismos, posicionando la cara vestibular del diente paralela a la dirección de la fuerza en el
análisis del test del SBS. Los dientes fueron adheridos con cera a la guías de montaje e
introducidos en unos contenedores con acrílico de autocurado.
Para el cementado indirecto las muestras fueron montadas en bloques de cuatro dientes y
para el cementado directo las muestras se montaron individualmente (Fig.23 y 24).

Fig.23. Montaje de las muestra paralelizándolo con la cizalla para estandarizar la posición de los
premolares. (a) Cementado directo; (b) cementado indirecto.
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Fig.24. Guía de montaje para estandarizar la posición de los premolares. (a) Cementado directo; (b)
cementado indirecto.
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Protocolo de cementado de brackets
Una vez montadas las muestras con las especificaciones de cada grupo procederemos a
cementar los bracket según la técnica directa o indirecta que a continuación desglosamos por
pasos(Fig.25, 26 y 27).

Cementado indirecto
Grupos II y IV

Cementado directo
Grupos Iy III

1. Modelo de trabajo

1. Llave de silicona de adición (Zhermack)
2. Vaciaremos con yeso piedra
3. Esperaremos 24 h a que el modelo esté

1. Pulida con copa y pasta libre de
fluoruros. Lavado y secado libre de
aceite

totalmente seco.

2. Ácido ortofosfórico al 37% 30s
3. Lavado y secado libre de aceite

4. Barnizamos el modelo 20 min antes del
cementado (Separator de Zhermack)

4. Primer Transbond XT
5. Aire
6. Transbond XT en la malla y
posicionamiento
bajo
presión
constantes
7. Retirada de excesos
8. Fotopolimerización 30s (mesial,
distal y oclusal)

2. Llave de transferencia

5. Cementado de brackets Transbond XT
6. Retirada de excesos
7. Fotopolimerizado durante 30s (mesial
distal y oclusal)

8. Colocación de silicona transparente (Elite
Glass de Zhermack)
9. Retirada de la llave
10. Chorreado de la malla de los brackets

3. Transferencia de la llave

11. Pulida con copa y pasta libre de fluoruros.
Lavado y secado libre de aceite
12. Ácido ortofosfórico al 37% 30s
13. Lavado y secado libre de aceite
14. Primer Transbond XT
15. Aire
16. Transbond XT en la malla y
posicionamiento de la llave bajo presión
constantes
17. Fotopolimerización 30s (mesial, distal y
oclusal)
18. Retirada de la llave
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Fig. 25. secuencia de los pasos del cementado directo con Transbond XT.

Fig.26. secuencia de la realización del modelo de trabajo. (a) bloque de dientes para cementado
indirecto, (b) toma de impresión de silicona,(c) modelo de trabajo.

Fig.27. Secuencia de los pasos del cementado indirecto con Transbond XT.
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Protocolo de almacenamiento y descementado
Todos los dientes fueron almacenados en agua destilada al 37ºC por 24h. El SBS se analizócon
la máquina de testado universal (Quasar 5; Galdabini, Cardano al Campo, Italy), con una
velocidad de cruzado de 0.1 mm/min. Las caras vestibulares de los dientes se paralelas a la
dirección de la fuerza de cizalla de la máquina (Fig.28). Una carga oclusogingival fue aplicada a
cada bracket, produciendo una fuerza de cizalla en la interfase bracket-diente. Esto se realizó
mediante el uso de la parte plana de una varilla de acero, la cual era acoplada a la cruceta de la
máquina de testado. El SBS se calculó dividiendo la carga por el área de la base de los brackets
(9.75mm2).

Fig.28. Dientes montados en los bloques de acrílico y posicionados en la máquina de testado. (a)
cementado directo; (b) cementado indirecto.
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Análisis estadístico
El análisis de varianza Three-way (ANOVA), fue utilizado para determinar las diferencias
significativas en la fuerza de descementado entre las muestras montadas con y sin guias. Esto
se calculó con un software estadístico (Statgraphics; Warrenton, VA, USA). Con un nivel
estadístico de significancia de p≤0.05.
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ESTUDIO II: EVALUAR SI EXISTE UNA FUERZA ÓPTIMA DE ADHESIÓN Y
ANALIZAR EL ARI ENTRE LA INTERFASE ESMALTE-BRACKET UTILIZANDO UN
SISTEMA DE ADHESIÓN DIRECTA E INDIRECTA COMBINADO CON UN
ADHESIVO CONVENCIONAL Y DE AUTOGRABADO.
Flores T, Mayoral JR, Giner Ll, Puigdollers A. Comparison of enamel-bracket bond strength using direct-and indirect89
bonding techniques with a self-etching ion releasing S-PRG filler. Dent Mater J 2015;34:41-47.

Selección-montaje de las muestras y división de los grupos
Se consiguieron noventa y seis premolares humanos extraídos por motivos ortodóncicos que
se almacenaron en agua destilada al 37ºC. Este estudio in vitro recibió la aprobación del
comité ético de la Universitat Internacional de Catalunya (ORT-ELM-2011-01SF). Todos los
dientes se limpiaron usando copa de goma y pasta de profilaxis libre de flúor (Detartrine,
Septodont, Saint-Maur-Des-Fossés, France) aplicada con contraangulo de baja velocidad (10s).
Los dientes eran enjuagados con agua (30s) y secados con aire libre de aceite antes del
cementado. Todos los dientes fueron montados con una guía de montaje87 (Fig.24) para
estandarizar la posición de los mismos, posicionando la cara vestibular del diente paralela a la
dirección de la fuerza en el análisis del test del SBS. Los dientes fueron adheridos con cera a la
guías de montaje e introducidos en unos contenedores con acrílico de autocurado.
Para el cementado indirecto las muestras se montaron en bloques de cuatro dientes y para el
cementado directo las muestras se montaron individualmente (Fig.24). Se realizó un modelo
de trabajo para el cementado indirecto, tomando una impresión de silicona (Hydrorise Putty
Fast; Zhermack, Marl, Germany) a los bloques de cuatro dientes montados. Vaciándolo con
yeso duro (Elite Model, Zhermack). El modelo de trabajo se almaceno hasta el día siguiente, a
continuación se aplicó un recubrimiento con separador (Prothyl Isolator, Zhermack) y se secó
con aire durante 20 min (Fig.29).

Fig.29. Secuencia de los pasos de la realización del modelo de trabajo. (a) bloque de dientes para
cementado indirecto, (b) toma de impresión de silicona,(c) modelo de trabajo.
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La lista de materiales utilizados en este estudio se encuentra en la Tabla 1. Los dientes eran
divididos al azar en ocho grupos (n=12) según el sistema adhesivo y el método de cementado
utilizado (Fig.30). Se usaron brackets metálicos de premolares con slot 022 (Victory series;
3M/Unitek Corp., Monrovia, CA, USA). El promedio de la base del bracket era 9.75 mm2. El
proceso de cementado era realizado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, como se
describirá a continuación.

Tabla 1. Composición de los sistemas adhesivos.

Fig.30. Esquema representativo de los grupos.
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1. Grupo I: TX (Transbond XT, 3M/Unitek Co., California, USA)/ cementado directo
Los dientes eran grabados con ácido (35% H3PO4) durante 30 s, aclarados por 20 s con espray
de aire-agua libre de aceite, y secados hasta tomar una apariencia de blanco tiza. Se aplico el
TX adhesivo en la superficie grabada. Los brackets fueron cementados con TX y fotocurados
con luz LED (Bluephase, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) durante 30 s, dividido en
intervalos de 10 s en las cara distal, mesial y oclusal respectivamente (Fig.25).

2. Grupo II: TX/cementado indirecto
Los brackets fueron cementados en el modelo de trabajo con TX y fotocurados con el mismo
protocolo que el usado en el Grupo I. La férula de transferencia se realizo con silicona de
adhesión transparente, permitiendo el fotocurado a través de ella (Elite Glass; Zhermack, Marl,
Germany), y tiene un tiempo de trabajo de aproximadamente 40 s. Después de haber realizado
la férula de transferencia, estas eran almacenadas en agua caliente durante 30 min y a
continuación eran removidas del modelo. El composite, el yeso y el separador de la base de los
brackets, era removido con una arenadora (Dento-prep; Ronvig, Daugaard, Denmark) durante
3 s y a una distancia de 2-10 mm, con oxido de aluminio de 50 µm a 2 bar. El esmalte se
preparó con el mismo procedimiento que en el Grupo I. El cemento de TX se colocó en la base
de los brackets y posteriormente la férula de transferencia se posicionó en los dientes
montados. El cemento se fotocuró con el mismo protocolo que el realizado en el Grupo I
(Fig.26 y 27).

3. Grupo III: BO (Beauty Ortho Bond, Shofu, Kyoto, Japan)/cementado directo
Los dientes se acondicionaron con el adhesivo de autograbado después de mezclar los dos
componentes (Primer A y Primer B). Los brackets se cementaron con BO y fotocuraron con el
mismo protocolo que el Grupo I (Fig.31).

4. Grupo IV: BO/cementado indirecto
Los brackets se cementaron en el modelo de trabajo con BO y fotocuraron con el mismo
protocolo que el Grupo I. La férula de transferencia se realizó con el mismo procedimiento que
el Grupo III. Esta se posicionaba en los dientes montados. El adhesivo se polimerizó con el
mismo protocolo que en el Grupo I (Fig.32).
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5. Grupos V, VI, VII y VIII
Estos grupos eran idénticos a los Grupos I, II, III y IV, respectivamente, pero se realizó un
proceso de termociclado de acuerdo con las recomendaciones de la ISO1140545.88 Cada
espécimen se sometió a 1,500 ciclos completos de 5 y 55ºC en agua destilada, con un tiempo
de 1 min.

Fig. 31. Pasos del cementado directo con Beauty Ortho Bond.

Fig.32. Pasos del cementado indirecto con Beauty Ortho Bond.
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Proceso de almacenamiento y descementado
Todos los dientes se almacenaron en agua destilada al 37ºC por 24h. El SBS se analizó con la
máquina de testado universal (Quasar 5; Galdabini, Cardano al Campo, Italy), con una
velocidad de cruzado de 0.1 mm/min. Las caras vestibulares de los dientes se colocaron
paralelas a la dirección de la fuerza de cizalla de la máquina (Fig.28). Una carga oclusogingival
fue aplicada a cada bracket, produciendo una fuerza de cizalla en la interfase bracket-diente.
Esto se realizó mediante el uso de la parte plana de una varilla de acero, la cual era acoplada a
la cruceta de la máquina de testado. El SBS era calculado dividiendo la carga por el área de la
base de los brackets (9.75mm2).
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Índice de adhesivo remanente
El ARI de la superficie del esmalte se analizó bajo un microscopio binocular SZ40-PT (Olympus;
Tokyo, Japón) usando una magnificación de 4x. El ARI de cada diente era marcado según el
método definido por Årtun42. La puntuación de ARI se definía según la cantidad de adhesivo
remanente en la superficie del diente tras el descementado: 0 no adhesivo remanente; 1
menos de la mitad de adhesivo remanente; 2 más de la mitad del adhesivo remanente; 3 todo
el adhesivo remanente (Fig.33).

Fig.33. Valores del ARI. (a) valor 0 del ARI, no adhesivo remanente; (b) valor 1 del ARI, menor de la mitad
de adhesivo remanente; (c) valor 2 del ARI, mas de la mitad del adhesivo remanente; (d) valor 3 del ARI,
todo el adhesivo remanente.

Análisis estadístico
El análisis de varianza Three-way (ANOVA), se utilizó para determinar las diferencias
significativas entre las muestras de los diferentes materiales, sometidos a varios métodos de
cementado, termociclado y combinaciones de los mismos. Las múltiples comparaciones se
analizaron con el test de Bonferroni. El test de prueba de Kruskal-Wallis analizó las diferencias
significativas en la distribución del ARI. Esto se calculó con un software estadístico
(Statgraphics; Warrenton, VA, USA). Con un nivel estadístico de significancia de p≤0.05.

77

Materiales y Métodos

ESTUDIO III: ESTUDIO NANOMÉTRICO DE LOS PARÁMETROS ANATÓMICOS
DEL ESMALTE DESPUÉS DEL DESCEMENTADO DE BOTONES ADHERIDOS CON
LA NUEVA GENERACIÓN DE ADHESIVOS AUTOGRABANTES CONTENIENTES
DE RELLENO DE S-PRG Y DESPUÉS DE REMINERALIZARLO CON PASTA DE
DIENTES CONTENIENTE DE RELLENO DE S-PRG TRAS EL DESCEMENTADO.

Flores T, Mayoral JR, Llopis J, Puigdollers A. Increase in enamel volume of premolars by remineralization with S-PRG
filler-containing toothpaste following debonding of lingual buttons: An in-vitro nanometric study.”submitted”

Selección de las muestras y división de los grupos
Se consiguieron treinta y dos premolares humanos extraídos por motivos ortodóncicos y se
almacenaron en agua destilada al 37ºC. Este estudio in vitro recibió la aprobación del comité
ético de la Universitat Internacional de Catalunya (ORT-ELM-2011-01SF). Todos los dientes se
limpiaron usando copa de goma y pasta de profilaxis libre de flúor (Detartrine, Septodont,
Saint-Maur-Des-Fossés, France) aplicada con contraangulo de baja velocidad (10s). Los dientes
se enjuagaron con agua (30s) y secados con aire libre de aceite antes del cementado. Todas las
muestras fueron montadas con un jig de montaje89 donde las caras vestibulares de las
muestras eran paralelas al suelo (Fig.34). Los dientes eran adheridos a esta guía con cera y
posteriormente fueron embebidos en acrílico de autocurado.

Fig.34. Guía de montaje.

A continuación se delimito una zona de 1000x1000µm en la parte más plana de las caras
vestibulares (Fig.35) de los dientes con una precision sectioning saw (Isomet low speed saw,
Buehler, Lake Bluff, Illinois, USA). Dichos cortes eran la referencia de la zona medida durante
los sucesivos tratamientos.
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Fig.35. Sección delimitada del esmalte en la cara vestibular del diente montado.

Estandarización del pulido del esmalte
En primer lugar se estandarizó el pulido necesario para eliminar el cemento residual en el
esmalte al descementar botones linguales en muestras montadas de igual manera que las del
estudio. Se realizaron dos grupos de muestras con n=15 y cementaron 15 botones con TX
(Transbond XT, 3M/Unitek Co., California, USA) y otros de 15 botones con BO2
(BeautyOrthoBond 2, Shofu, Kyoto, Japón). Se almacenaron en suero durante 24 horas y
posteriormente se descementaron. Para estandarizar el cemento residual se analizaron el
índice de adhesivo remanente ARI42 de cada diente donde, 0 no presenta adhesivo remanente,
1 menos de la mitad del adhesivo remanente, 2 más de la mitad del adhesivo remanente y 3
todo el adhesivo remanente en el esmalte. Los índices ARI que se repitieron para el Transbond
XT fueron de 2-3 y para el BO2 fue el 0-1(Tabla 2). El mismo operador, en las mismas
condiciones de posición y en la misma dirección retiro los excesos de adhesivo con pieza de
mano a baja velocidad y fresa de tungsteno (H22ALGK, Komet, Lemgo, Germany) (Fig.36) de las
muestras contabilizando

el número de pasadas necesarias para eliminar el adhesivo

remanente de la cara vesicular, y se realizó la media. Para el TX fueron necesarias 70 pasadas y
para el BO 50 pasadas.

Fig.36. Fresa de tungsteno (H22ALGK, Komet, Lemgo, Germany)
Tabla 2. Frecuencia en la distribución (%) del índice ARI para cada grupo.
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Análisis de la superficie del esmalte después de la adhesión
Materiales usados en este estudio se representan en la Tabla 3. Los dientes eran divididos en
cinco grupos y enumerados. Se realizo un análisis de volumen y de los parámetros de
rugosidad del esmalte antes de realizarle los diferentes tratamientos.

Tabla.3. Descripción de materiales usados en el estudio.

Se emplearon botones linguales (Lingual buttons long, Forestadent, Bernhard Förster,
Pforzheim, Germany), y el promedio de la base del botón fueron 3mm 2. El proceso de
cementado fueron realizados de acuerdo a las instrucciones del fabricante, que se describen a
continuación (Fig.37).
G1 (Grabado con 35% H3PO4). Las muestras (n=3) se grabaron durante 30sg y se retiro el
ácido con abundante agua y secado con aire libre de grasa durante 20sg hasta conseguir una
apariencia blanco tiza. (Los dientes se grabaron (35% H3PO4; 30 segundos), lavados por 20
segundos con espray de agua-aire, and secados hasta que quede en aspecto blanco tiza).
G2 (Grabado con BO2). Los dientes (n=3) se acondicionaron con el acido autograbante
frotándolo durante 3sg siguiendo las instrucciones del fabricante. A continuación se elimino el
autograbador con aire-agua libre de grasa.
G3 (pulido estandarizado para el TX).Las muestras (n=3) se le realizo el pulido necesario para
retirar el TX.
G4 (pulido estandarizado para el BO2).Las muestras (n=3) que se le realizo el pulido necesario
para retirar el BO2.
G5 (Pulir el cemento residual tras el cementado con TX). Los dientes (n=10) se grabaron con
ácido (35% H3PO4) durante 30 segundos, se lavaron por 20 segundos con espray de aire y agua
durante 20 segundos, y secaron hasta tomar apariencia blanco tizoso. El primer del TX fue
aplicado en la superficie del esmalte grabado. Los botones se cementaron con TX y
fotocurados con luz LED (Bluephase, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) por un total de 30
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segundos, divididos en tres, 10 segundos en la cara mesial, distal y oclusal, respectivamente.
Las muestras se almacenaron durante 24horas en agua destilada al 37ºC. A continuación se
descementaron manualmente los botones y se procedió a la eliminación del cemento residual
siguiendo la misma metodología que se utilizo en el pulido estandarizado del grupo I en los
casos de TX.
G6 (pulir el cemento residual tras el cementado con BO2). Los dientes (n=10) se
acondicionaron con primer de autograbado. A continuación los botones se cementaron con
BO2 y fotocurados con luz LED (Bluephase, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) por un
total de 30 segundos, divididos en tres, 10 segundos en la cara mesial, distal y oclusal,
respectivamente. Las muestras se almacenaron en suero fisiológico durante 24 horas y
posteriormente se descementaron los botones manualmente. Se retiro el cemento según la
metodología estandarizada en el grupo I en los casos cementados con BO2.
Las muestras de G3, G4, G5 y G6, se volvieron a almacenar durante 24 horas antes del análisis
de volumen de esmalte. El volumen de esmalte se analizo después del tratamiento en todos
los grupos con la microscopia óptica confocal.

Fig. 37. Ilustración esquemática de la secuencia de la preparación de las muestras.
*G1(grabado con 35% H3PO4): a guía de montaje b área de referencia, c confocal microscopio, d grabado con ácido (35% H3PO4),
e confocal microscopio; G2 (grabado con BO2): a guía de montaje, b área de referencia, c confocal microscopio, d grabado con
BO2, e confocal microscopio ; G3 (pulido estandarizado para TX); a guía de montaje, b área de referencia, c confocal microscopio,
d pulido estandarizado para el TX, e confocal microscopio, G4 (pulido estandarizado para el BO2) a gua de montaje, b área de
referencia, c confocal microscopio, d pulido estandarizado para el BO2, e confocal microscopio, G5(pulido del cemento residual
después del cementado con TX); a guía de montaje, b área de referencia, c confocal microscopio, d grabado ácido con (35%
H3PO4), e cementado del botón con TX, f pulido estandarizado para el TX, g confocal microscopio,G6(pulido del cemento residual
después del cementado con BO2); a guía de montaje, b área de referencia, c confocal microscopio, d grabado con BO2, e
cementado de botón con BO2, f pulido estandarizado para BO2, g confocal microscopio.
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Análisis de la superficie del esmalte después del uso de agentes remineralizantes
Las muestras de los grupos G5 y G6 se volvieron a almacenar durante 24 horas antes del
análisis de volumen de esmalte y se analizó después del tratamiento en ambos grupos.
Las muestras de los grupos G5 y G6, se subdividieron en dos grupo de n=5 cada uno (Fig.38).

Fig. 38. Ilustración esquemática de la secuencia de la preparación de las muestras.
G5(pulido del cemento residual después del cementado con TX); a guía de montaje, b área de referencia, c confocal microscopio, d
grabado ácido con (35% H3PO4), e cementado del botón con TX, f pulido estandarizado para el TX, g confocal microscopio,G5Saliva h muestra sumergida en saliva, i confocal microscopio, G5-SPRG h´ muestras cepilladas con pasta dental con relleno de
SPRG, i´confocal microscopio,G6(pulido del cemento residual después del cementado con BO2); a guía de montaje, b área de
referencia, c confocal microscopio, d grabado con BO2, e cementado de botón con BO2, f pulido estandarizado para BO2, g
confocal microscopio, G5-Saliva h muestra sumergida en saliva, i confocal microscopio, G5-SPRG h´muestras cepilladas con pasta
dental con relleno de SPRG, i´confocal microscopio.

G5-Saliva y G6-Saliva se almacenaron en saliva artificial durante los 7 días a 37ºC. La saliva
artificial (Fig.40) fue preparada de acuerdo con la formulación de Torres et al91 y consistía en
22.1 mM hydrogen phosphate, 16.1mM potassium, 14.5mM sodium, 2.6 mM hydrogen
phosphate, 0.8 mM boric acid, 0.7 mM calcium, 0.2 mM thicyanate and 0.2 mM magnesium
(Fig.34). El pH era entre 7.4 y 7.8. Se cambiaba la saliva de manera diaria. Tras los 7 días las
muestras fueron analizadas con el MOC para cuantificar los cambios.
G5-S-PRG y G6-S-PRG Las muestras se cepillaron con pasta de dientes que contenia 1µm, 5wt%
S-PRG Filler (Shofu, Kyoto, Japan) (Fig.19) durante 3 minutos una vez al día, 7 días y se aclaraba
con agua destilada. Se observo con el MCO para analizar los cambios del esmalte en la primera
pasada del cepillo y a los 7 días de ser cepillados.
Las muestras se almacenaron en Dulbecco’s phosphate buffered saline(Sigma-Aldrich, Co; St.
Louis, USA) estéril a 37ºC, solución no conteniente de cloruro de calcio y cloruro de magnesio
que nos asegura la no contaminación de las muestras con sustancias externas a la pasta
dentífrica.
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Fig.39. Saliva artificial

Microscopía óptica confocal
En el microscopio óptico confocal, un punto de iluminación de una fuente apropiada se
focaliza en un área específica de la superficie de la muestra en lugar de tener toda la muestra
iluminada. Este punto se escanea usando algún tipo de dispositivo de exploración bajo control
de un ordenador. La imagen del microscopio obtenida a partir de esta fuente de iluminación se
filtra a través de un pequeño agujero o pinhole y se detecta mediante un foto-detector
sensible. Por lo tanto, la luz de otros niveles de la muestra y la iluminación fuera de foco no se
detectan y no afectan a la calidad de la imagen, puesto que solamente uno o un número finito
de puntos en la superficie se iluminan al mismo tiempo. A fin de reconstruir la imagen
topográfica en profundidad (imagen confocal), es necesaria una exploración en el plano
vertical o axial (z), obteniendo imágenes a diferentes profundidades de muestra.90 En cada una
de las imágenes o planos, el punto de iluminación debe ser escaneado en dos dimensiones (x,
y) de forma perpendicular al eje óptico y la superficie del objeto debe moverse en relación a la
dirección axial del microscopio. Existen varios dispositivos de escaneo en el plano (x, y): los de
movimiento mecánico del objeto o del microscopio, los de escaneado de un haz de láser
mediante la rotación de los espejos o los que usan un pinhole o disco de Nipkow.90
En este estudio hemos utilizado el parámetro volumen de la isla, que se usa en superficies
granuladas o con partículas y midiendo el número y volumen de cada uno. Donde el volumen
corresponde a toda la superficie que se eleva respecto los puntos que limitan el área que
hemos tomado. También se han calculado parámetros de rugosidad de la superficie tomada.
Los tres parámetros de rugosidad analizados son los siguientes:
Ra: Media aritmética de la altura de la superficie.
Rq: Media cuadrática de la altura de la superficie.
Rz: Máxima altura de superficie.
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Se ha utilizado el MCF Leica DCM3D ( Leica microsystems, Wetzlar, Germany)(Fig.41)
analizando el parámetro volumen de la isla, que se utiliza en superficies granuladas o con
partículas y midiendo el número y volumen de cada uno. El volumen corresponde a toda la
superficie que se eleva respecto los puntos que limitan el área que hemos tomado.El software
de adquisición de Imagen fue el LeicaScan DCM3D 3.2.3 y el software de tratamiento de
Imagenes LeicaMap 6.2.6561. Las imágenes se captaron con un objetivo de Leica HCX PL
Fluotar a 10x de aumentos, con 0.30 de apertura numérica, una resolución óptica X/Y de
470nm, una resolución vertical de < 30nm y una confocal resolución completa de 12.5 fps de
frecuencia.

Fig.41. Muestras montada en el microscopio óptico confocal (LeicaScan DCM3D).

Análisis estadístico
El Análisis de la varianza (ANOVA) se empleó para determinar las diferencias significativas
entre los cambios volumétricos del esmalte y los parámetros de rugosidad existentes entre los
grupos. Se comprobó la normalidad con el test de Shapiro-Wilk y la homogeneidad de
varianzas con el test de Levene. Análisis de Chi-squared fue usado para determinar la
diferencia significativa en la distribución de la puntuación del ARI. Los resultados fueron
analizados con un programa de software estadístico (Statgraphics; Warrenton, VA, USA). El
nivel de significancia estadística fue p<0.05.
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Resultados
ESTUDIO I: COMPARACIÓN DE LA FUERZA DE DESCEMENTADO (SBS)
ESMALTE/BRACKETS BAJO UN SISTEMA DIRECTO/INDIRECTO DE ADHESIÓN
ENTRE DIENTES CEMENTADOS CON GUÍA Y DIENTES CEMENTADOS SIN GUÍA
DE MONTAJE ESTANDARIZADA.

Resultados SBS
Resistencia de cizalladura al descementado
La tabla 4 muestra la descripción estadística del SBS. Los mayores valores medios de SBS
(14.62±2.79MPa) se observaron en el grupo de cementado directo con guía, y los menores
valores (10.25±3.83MPa) se observaron en el grupo de cementado indirecto sin guía. También
existen unos mayores valores de SD para las muestras montadas sin guías. La Three-way
(ANOVA) (Tabla 5) mostró que el SBS estaba influenciada significativamente al comparar las
muestras montadas con y sin guías con una misma técnica de cementado (p<0.05). No
existiendo diferencias significativas al comparar las muestras montadas con guía para los dos
tipos de técnica de cementados (p<0.05; Tabla 5).

Tabla 4. Estadística descriptiva del análisis de la fuerza de descementado (SBS) para los diferentes
grupos. TXD (cementado directo sin guía de montaje), TXI(cementado indirecto sin guía de montaje),
TXD*(cementado directo con guía de montaje) y TXI*(cementado indirecto con guía de montaje).

Tabla 5. Test de Three-way ANOVA para los factores que influencian el SBS (*p<0.05)
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ESTUDIO II: EVALUAR SI EXISTE UNA FUERZA ÓPTIMA DE ADHESIÓN Y
ANALIZAR EL ARI ENTRE LA INTERFASE ESMALTE-BRACKET UTILIZANDO UN
SISTEMA DE ADHESIÓN DIRECTA E INDIRECTA COMBINADO CON UN
ADHESIVO CONVENCIONAL Y DE AUTOGRABADO.
Flores T, Mayoral JR, Giner Ll, Puigdollers A. Comparison of enamel-bracket bond strength using direct-and indirect89
bonding techniques with a self-etching ion releasing S-PRG filler. Dent Mater J 2015;34:41-47.

Resultados SBS
Resistencia de cizalladura al descementado
La tabla 7 muestra la descripción estadística del SBS. Los mayores valores medios de SBS
(14.99±2.64MPa) se observaron en el Grupo I, y los menores valores (6.46±2.14MPa) se
observaron en el Grupo VIII. La Three-way (ANOVA) (Tabla 8) mostró que el SBS estaba
influenciada significativamente por el material, la técnica de cementado, y la exposición al
termociclado (p<0.05). El análisis con la Three-way de la interacción entre los materiales y el
termociclado mostró que las muestras TX estaban menos influenciadas por el termociclado
que las muestras de BO (p<0.05; Tabla 8). Los valores de SBS decrecieron con el termociclado
para las dos técnicas de cementado (cementado indirecto y directo, p<0.05; Tabla 3).
Cementado indirecto causo un decrecimiento estadísticamente significativo de los valores de
SBS para los dos materiales (TX y BO; Tabla 8). El test de Bonferroni mostró una diferencia
estadísticamente significativa para las comparaciones múltiples entre los diferentes grupos
(Tabla 9).

Índice de adhesivo remanente
La Tabla 10 muestra los valores de ARI tras el descementado. El análisis Prueba de KruskalWallis (nivel estadístico de significancia de p≤0.05) comparó los resultados del ARI entre todos
los grupos indicando que los grupos eran significativamente diferentes (P=0.01). TX presentó
más frecuencia en los valores de ARI 2 y 3 (Fig.2), mientras que BO mostró una mayor
frecuencia de valores de ARI de 0 y 1 para todos los grupos (Fig.2). El Grupo I mostró los
mayores valores de ARI, correspondientes con una mayor cantidad de cemento remanente en
el esmalte dental. Los menores valores de ARI (menos adhesivo remanente) fueron observados
en el Grupo VIII.
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Tabla 7. Estadística descriptiva y comparativa de la resistencia de cizalladura al descementado (SBS).

Tabla 8. Test de Three-way ANOVA para los factores que influencian el SBS (*p<0.05): materiales (MAT),
técnicas de cementado (BT) y termociclado (T).

89

Resultados

Tabla 9. Resultados del test de Bonferroni test para las comparaciones influenciadas por el material
(MAT), las técnicas de cementado (BT) y el termociclado (T).

Tabla 10. Frecuencia y porcentajes de distribución del Índice de adhesivo remanente (ARI). El nivel de
significancia estadística era de p≤0.05.
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ESTUDIO III: ESTUDIO NANOMÉTRICO DE LOS PARÁMETROS ANATÓMICOS
DEL ESMALTE DESPUÉS DEL DESCEMENTADO DE BOTONES ADHERIDOS CON
LA NUEVA GENERACIÓN DE ADHESIVOS AUTOGRABANTES CONTENIENTES
DE RELLENO DE S-PRG Y DESPUÉS DE REMINERALIZARLO CON PASTA DE
DIENTES CONTENIENTE DE RELLENO DE S-PRG TRAS EL DESCEMENTADO.

Flores T, Mayoral JR, Llopis J, Puigdollers A. Increase in enamel volume of premolars by remineralization with S-PRG
filler-containing toothpaste following debonding of lingual buttons: An in-vitro nanometric study.”submitted”

Parámetros de rugosidad del esmalte después de la adhesión
Las medias de los datos de rugosidad superficial del esmalte y los resultados de la comparación
de la ANOVA (p<0,05) para los grupos G1 y G2 están descritos en la tabla 11. No existe
diferencia significativa entre el pre y postratamiento en la comparación entre grupos para los
parámetros de rugosidad, pero existe un aumentando las medias de todos los parámetros
postratamiento para los dos grupos. Se observo un aumento significativo de los datos de Ra,
Rq y Rz, para el grupo G1 (7,41±1,74, 9,23±3,89 y 27,43±5,80) en comparación a los resultados
obtenidos para estos datos en el grupo G2 (2,61±0,34, 2,87±0,29 y 89,4±4,14), después de la
aplicación de los respectivos tratamientos. La figura 42 muestra una imagen representativa.
En la tabla 12, se muestran los datos de media y el análisis de ANOVA (p<0,05) para los grupos
G3 y G4. Donde se observo una disminución significativa del Rz entre el esmalte sin tratar
(89,27±5,66) y después del pulido estandarizado (66,63±7,57) en el grupo G3 y no siendo
significativa esa disminución postratamiento para el G4. Para los parámetros Ra y Rq se
produjo un aumento no significativo en postratamiento para ambos grupos. Mostrándose una
imagen representativa de los grupos G3 y G4 en la figura 43.
Los datos de medias y el análisis de ANOVA (p<0,05) para los grupos G5 y G6 se registraron en
la tabla 13. Se mostro un aumento significativo de los parámetros Ra y Rq entre el esmalte sin
tratar (2,88±0,15 y 4,25±0,5) y después de la remoción de la resina (5,16±0,92, 6,17±1,02) para
el grupo G5 y una disminución significativa de Rz entre el esmalte sin tratar (75,66±5,66) y
después del tratamiento (37,43±2,71) para este mismo grupo. El Grupo G6 mostró una
disminución significativa de Ra y Rz entre el esmalte pretratamiento (3,48±0,24 y 40,63±4,53) y
postratamiento (2,95±0,28, y 28,12±10,40). Se muestra unos valores significativamente
mayores de los parámetros Ra, Rq y Rz postratamiento para G5 (5,16±0,92, 6,17±1,02 y
37,43±2,71) que los mismos para el G6 (2,95±0,282, 3,78±0,31 y 28,12±10,40). Pudiéndose
observar una imagen representativa en la figura 44, 45 y 46.
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Tabla 11. Valores medios de rugosidad 1-way ANOVA(p≤0,05) para G1 y G2.

Tabla 12. Valores medios de rugosidad 1-way ANOVA(p≤0,05) para G3 y G4.
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Tabla 13. Valores medios de rugosidad 1-way ANOVA(p≤0,05) para G5 y G6.
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Cambio en el volumen de esmalte después de la adhesión
Los datos de pérdida de esmalte fueron analizados con la ANOVA (p<0,05).
La tabla 14 muestra los datos obtenidos de pérdida de volumen de esmalte para el grupo G1 y
G2. Se muestra una disminución no significativa en tras el grabado en el grupo G1 y un
aumento no significativo tras la aplicación del autograbante en el G2, debido a la aposición de
primer, pudiéndose observar una imagen representativa en la figura 42. No existen diferencias
significativas entre el postratamiento de ambos grupos.
Se observo una pérdida no significativa del esmalte después del pulido estandarizado para los
grupos G3 y G4 en la tabla 15. Tampoco se observo una disminución significativa de esmalte al
comparar el pulido estandarizado entre los dos grupos. Imagen representativa de los grupos
G3 y G4 en la figura 43.
Existiendo una disminución significativa de esmalte cuando comparamos el esmalte inicial con
el resultante después del cementado tanto para el G5 como para el G6. No siendo significativa
la diferencia entre el esmalte postratamiento al comparar ambos grupos (Tabla 16, Figura 44,
45 y 46).
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Tabla 14. Volumen medio de esmalte perdido. 1-way ANOVA (p≤0,05) para G1 y G2.

Tabla 15. Volumen medio de esmalte perdido. 1-way ANOVA (p≤0,05) para G3 y G4.

Tabla 16. Volumen medio de esmalte perdido. 1-way ANOVA (p≤0,05) para G5 y G6.
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Fig.42. Imagen obtenida con la microscopia confocal de la rugosidad superficial. Superior izquierda y
derecha, esmalte sin tratar, inferior izquierda esmalte después de grabado con 37% H3PO4 e inferior
derecha esmalte después de aplicación del autograbante BO2.

Fig.43. Imagen obtenida con la microscopia confocal de la rugosidad superficial. Superior izquierda y
derecha, esmalte sin tratar, inferior izquierda esmalte después del pulido estandarizado para TX,
inferior derecho esmalte después del pulido estandarizado para BO2.
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Parámetros de rugosidad después del uso de agentes remineralizantes
Los parámetros de rugosidad se contemplan en la tabla 17 y 18. Se observó un aumento
significativo de Sa para los grupos G5-Saliva (6,62±1,5) y G5-S-PRG (4,76±1,2 y 5,32±1,1). Se
produjo aumento significativo en G5-saliva (7,32±2,5), para Sq al compararlo con el esmalte sin
tratar. Y para Sz se observo una disminución significativa para los grupos G5-Saliva
(42,13±3,22) y G6-Saliva (27,27±8,38). Se obtuvieron valores significativamente mayores para
Sa, Sq y Sz cuando se compararon los grupos de G5-Saliva y G6-Saliva respectivamente
(Figuras 44, 45 y 46).
Tabla 17. Valores medios de rugosidad 1-way ANOVA (p≤0,05) para G5-S-PRG y G6-S-PRG.
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Tabla 18. Valores medios de rugosidad 1-way ANOVA(p≤0,05) para G5-Saliva y G6-Saliva.
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Cambio en el volumen de esmalte después del uso de agentes remineralizantes
El volumen de esmalte obtenido era significativamente menor después de la remineralización
con saliva cuando lo comparamos con el esmalte sin tratar (figura 44). La remineralización con
pasta conteniente de partículas de S-PRG incrementó significativamente el volumen de
esmalte después de 24 horas y de 7 días de uso cuando los comparamos son el esmalte
después de ser descementado, aunque no recupero el volumen total inicial (Tabla. 19 y 20,
figura 45 y 46).
Cuando analizamos los cambios volumétricos en carácter porcentual ΔV% observamos que no
existen cambios significativos en el porcentaje volumétrico entre el esmalte después del
cementado y tras ser sumergido en saliva por una semana. Si que se observo un decrecimiento
significativo en el ΔV% (Tabla.21), cuando las muestras fueron remineralizadas con pasta de
diente conteniente en S-PRG.

G5-Saliva

G6-Saliva

Fig.44. Imagen obtenida con la microscopia confocal de los cambios en la rugosidad del esmalte.
Superior grupos G5-Saliva y G6-Saliva del esmalte sin tratamiento, media esmalte después de la
remoción de la resina, inferior esmalte después de ser sumergido durante 7 días en saliva artificial. La
transición de azul a rojo indica el incremento en altura del esmalte.
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G5-SPRG

Fig.45. Imagen obtenida con la microscopia confocal de los cambios en la rugosidad del esmalte.
Superior izquierda grupos G5-SPRG esmalte sin tratamiento, superior derecha esmalte después de la
remoción de la resina, inferior izquierda esmalte después de ser tratado con pasta de dientes con
relleno de S-PRG, inferior derecha esmalte después de ser tratado con pasta de dientes con relleno de
S-PRG durante 7 días. La transición de azul a rojo indica el incremento en altura del esmalte.

G6-SPRG

Fig.46. Imagen representativa obtenida con la microscopia confocal de los cambios en la rugosidad del
esmalte. Superior izquierda grupos G5-SPRG esmalte sin tratamiento, superior derecha esmalte
después de la remoción de la resina, inferior izquierda esmalte después de ser tratado con pasta de
dientes con relleno de S-PRG, inferior derecha esmalte después de ser tratado con pasta de dientes con
relleno de S-PRG durante 7 días. La transición de azul a rojo indica el incremento en altura del esmalte.
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Tabla 19. Volumen medio de esmalte perdido. 1-way ANOVA (p≤0,05) para G5-Saliva y G6-Saliva.

Tabla 20. Volumen medio de esmalte perdido. 1-way ANOVA (p≤0,05) para G5-S-PRG y G6-S-PRG.

Tabla 21. Media (Max, Min) en el porcentaje de variación del volumen de la isla (ΔV, %)
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Discusión
ESTUDIO I: COMPARACIÓN DE LA FUERZA DE DESCEMENTADO (SBS)
ESMALTE/BRACKETS BAJO UN SISTEMA DIRECTO/INDIRECTO DE ADHESIÓN
ENTRE DIENTES CEMENTADOS CON GUÍA Y DIENTES CEMENTADOS SIN GUÍA
DE MONTAJE ESTANDARIZADA.
El objetivo del presente estudio es considerar si la utilización de un sistema de estandarización
en el montaje de muestras para el análisis del SBS con una máquina de descementado
universal (Universal Testing Machine) incrementa los beneficios en los resultados en este tipo
de estudios. La idea surge debido a que la mayoría de estos estudios han demostrado
variabilidad en las medias de las fuerzas de adhesión a esmalte obtenidas con el uso de
materiales y técnicas similares de cementado. Uno de los factores podría tratarse a la falta de
homogeneidad al montar las muestras que van a ser analizadas bajo una máquina de
descementado. La utilización de forma rutinaria de un mismo sistema de montado de las
muestras en todos los estudios nos proporcionaría una mayor homogeneidad en la
metodología para poder comparar resultados de SBS de unos estudios a otros. Así como la
calidad de los resultados obtenidos. Nuestra limitación fundamental ha sido no haber
dispuesto de una amplia muestra en la literatura en la que se detallase la metodología en la
forma de montaje de las muestras para poder realizar un análisis comparativo más concreto.
No obstante, por los resultados obtenidos opinamos que la utilización de una guía de montaje
para la estandarización de las muestras analizadas con SBS aporta un beneficio en la obtención
de los datos. No solo por dar mejores valores de adhesión, si no por existir menor variabilidad
en los resultados, siendo estos valores más homogéneos. Para igualar la metodología de
montaje de muestras en futuros análisis de SBS que permiten una mayor fiabilidad al comparar
unos estudios con otros.
Los resultados de nuestro análisis mostraron valores significativamente mayores en las medias
de SBS en los grupos preparados con guía de montaje que los que no se utilizaron esta guía. La
media obtenida para el cementado directo con guía fue de 14.62 Mpa. Estudios actuales92-94
que analizaron el SBS utilizando Transbond XT con una técnica directa usando guías de
montajes obtuvieron diferentes medias en la fuerza de adhesión pero similares a las nuestras.
En contraposición a los datos obtenidos Bishara et al22 observaron fuerzas de descementados
de 10.4Mpa con el uso de guías previa, datos más parecidos a los que nosotros observamos en
el análisis que no se utilizaron las guías. No obstante, en ninguno de los casos citados
anteriormente se describieron el diseño de las guías de montaje utilizadas.
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Al analizar los datos obtenidos de SBS para el cementado directo en los dientes que fueron
alineados directamente en la máquina observamos una media de 11.48Mpa significativamente
menores que los previamente montados con la guía. Otros autores86 que describen la
alineación de sus muestras de igual manera obtuvieron fuerzas de descementado similares a
las nuestras (10.50Mpa). En otros estudio56,95-97 donde no se describe la metodología en el
montaje de las muestras las medias (10.83, 9.8, 9.5, 8.8Mpa) de adhesión fueron aun menores.
Otros autores98,99 mostraron medias más altas de SBS 12.1Mpa y 12.34Mpa respectivamente
sin el uso de guía de montaje previos aunque estos valores fueron mayores que los
anteriormente citados no superaron las medias obtenidas por los autores que si las
paralelizaron previamente.
También observaron diferencias significativas entre las muestras que estaban paralelizadas
con y sin guías cuando estas eran cementadas con una técnica indirecta. Pocos son los estudios
que analizan el cementado indirecto mediante el fotocurado del Transbond XT. Normalmente
los autores suelen analizar este tipo de sistema adhesivo con cementos de autocurado.
Daub et al
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obtuvo una media de SBS de 11.62 Mpa con el uso de Transbond XT mediante

uso de un primer de fotocurado, no describiendo guías de montaje previa para el paralelismo
de los dientes. Nuestra media para los dientes montados sin guías y un sistema de cementado
indirecto fue de 10.24Mpa.
Al comparar las dos técnicas de cementado dentro de los grupos con y sin guías observamos
que no existe diferencia significativa para estas dos técnicas, lo que coincide con lo expuesto
por la mayoría de los autores94-103 cuando comparan el cementado indirecto con el directo. Sin
embargo, Las comparaciones con los resultados de los otros estudios deben ser
cuidadosamente interpretadas, ya que la mayoría de los estudios previos sobre cementado
indirecto100-103 han investigado las diferentes técnicas de cementado con dos tipos diferentes
de materiales, de fotocurado y curado químico. En nuestro caso la evaluación se ha realizado
únicamente con cemento de fotocurado debido a que nuestro estudio no está centralizado en
el tipo de adhesivo.
Por lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo alternativa 1 (HI1) que indica que Sí existen
diferencias en el SBS entre muestras preparadas con el uso de una guía de montaje y las
preparadas sin guías usando técnicas de cementado directo e indirecto. Se sugiere, para
ulteriores estudios in vitro, estandarizar la posición de los dientes con la utilización de guías
antes del análisis de SBS en maquinas de testado para estudios in vitro. La utilización de guías
aporta un beneficio claro para disminuir las limitaciones que están directamente vinculadas a
los estudios in vitro.
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Al estandarizar el montaje de las muestras disminuiremos las diferencias existentes entre los
estudios al igualar las metodologías de trabajo permitiendo así una mayor fiabilidad de los
resultados en los trabajos de adhesión que posteriormente podemos hacer de ellos un uso
clínico fiable.
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ESTUDIO II: EVALUAR SI EXISTE UNA FUERZA ÓPTIMA DE ADHESIÓN Y
ANALIZAR EL ARI ENTRE LA INTERFASE ESMALTE-BRACKET UTILIZANDO UN
SISTEMA DE ADHESIÓN DIRECTA E INDIRECTA COMBINADO CON UN
ADHESIVO CONVENCIONAL Y DE AUTOGRABADO.
Flores T, Mayoral JR, Giner Ll, Puigdollers A. Comparison of enamel-bracket bond strength using direct-and indirect89
bonding techniques with a self-etching ion releasing S-PRG filler. Dent Mater J 2015;34:41-47.

Los objetivos del segundo estudio fueron analizar si el SBS en un sistema de cementado
indirecto usando un cemento de autograbado con un adhesivo conteniente de un relleno de SPRG como fuente liberadora de flúor, puede ser considerado clínicamente aceptable y analizar
las diferencias en el ARI. Este adhesivo de autograbado es menos abrasivo10 e inhibe la
desmineralización del esmalte adyacente; a su vez el cementado indirecto reduce la perdida de
esmalte al evitar recementados innecesarios.6,17 Por lo tanto, la unión de este material con la
técnica indirecta podría presentar un vinculo interesante en la disminución del deterioro del
esmalte. La inquietud por mantener la integridad del esmalte después de los tratamientos de
ortodoncia surge tras la reflexión de la importancia que requiere el cuidado del esmalte. Este
tejido no presenta capacidad regeneradora y cualquier deterioro que se induzca en él afecta
de forma permanente su integridad. Ya que este tejido es la primera capa de protección del
diente y por lo tanto juega un papel vital en la conservación del mismo. Los ortodoncistas
hemos aceptado de manera rutinaria el uso de grabado acido con acido ortofosfórico para la
adhesión de los brackets. Esto lo hemos adquirido de los sistemas de adhesión utilizados en
terapéutica dental. La diferencia que existe entre estas dos ramas de la odontología es que la
terapéutica dental se adhiere de forma permanente y la adhesión generalmente se produce en
un diente tratado por algún problema, mientras que en ortodoncia la adhesión se produce de
forma temporal en dientes que deben estar sanos. Por lo que, nos debemos cuestionar la
importancia de desvincularnos de este tipo de adhesión e intentar buscar adhesivos que
puedan ser más específicos para el campo de la ortodoncia.
Este estudio presenta la limitaciones inherentes a cualquier estudio in vitro. La principal es la
falta de validación del mismo en un ambiente oral donde interfiere la oclusión del paciente, la
alimentación, el cepillado..etc. No obstante, hemos intentado asemejar las circunstancias
exponiendo nuestras muestras al termociclado. Otra limitación es el tiempo, debido a que los
brackets deben estar cementados en la boca del paciente durante una media entre 18-24
meses y nuestros resultados extrapolan los resultados obtenidos 24 horas después de la
adhesión. Por último, ha sido complicada la comparación de los adhesivos de autograbado con
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técnica indirecta debido a que con este tipo de técnica es usual la utilización de adhesivos
autopolimerizables que generalmente se emplean tras el grabado con acido ortofosfórico.

Fuerza óptima de adhesión
Varios estudios han investigando la resistencia de adhesivos de autograbado.7,22,99,45,104-110La
mayoría mostraron que estos sistemas presentaban valores significativamente menores de SBS
que los sistemas de grabado ácido convencionales.7,9,25,107,111Tanto para el cementado directo
como para el indirecto el sistema autograbante BO presenta menores valores de SBS que el TX
con grabado convencional. Sin embargo, los valores de SBS para todos los grupos eran
mayores de 6 a 8 MPa que fue lo estimado por Reynolds como el valor mínimo necesario para
un tratamiento de ortodoncia.107
Aunque el autograbado es clínicamente aceptable este produce una unión más débil al
compararlo con el grabado con acido ortofosfórico.22,108,109 Los resultados del presente estudio
han sido corroborados por Elekdag-Turk et al.113 Estos autores compararon el comportamiento
clínico de un autograbante con un sistema de grabado ácido durante un periodo de 6 meses, y
reportaron que los dos sistemas de adhesión no mostraron una significativa variación en la
tasa de fracasos y supervivencias. Así que, el sistema de autograbado puede ser efectivamente
usado como cemento para los brackets de ortodoncia.
Mayores valores en el SBS para el grabado ácido convencional pueden ser atribuidos a la
acción grabadora del ácido ortofosfórico. Sin embargo, el grabado con ácido ortofosfórico
produce un mayor grado de pérdida de esmalte.7,30,105,107
El Beauty Ortho Bond (BO) utilizado en este estudio contiene relleno de S-PRG como fuente
liberadora de flúor, el cual contribuye a disminuir la desmineralización del esmalte.104 La
liberación de flúor además promueve la mineralización del diente y modula las condiciones
acidas producidas por los microorganismos cariogénicos.80,81 Los adhesivos con sistemas de
grabado con ácido ortofosfórico pueden incrementar la ocurrencia de caries, visibles como
manchas blancas o marrones alrededor o debajo del brackets después del descementado.104
Otro sistema adhesivo de autograbado, Transbond Plus (TP) (3M/Unitek Corp.), presenta una
media significativamente mayor de SBS que la obtenida por el BO y producen resultados
similares que los obtenidos por un adhesivo que utiliza grabado acido convencional con ácido
ortofosfórico al 35%.18,56 BO muestra unos valores menores de PH y habilidad de autograbado
más suave al compararlo con el TP. Valores menores de SBS del BO, al compararla con TP y
TX,27 puede deberse a la reducida penetración de la resina del adhesivo en la superficie del
esmalte. En efecto, una menor porosidad de la superficie del esmalte tras la aplicación de BO
ha sido observado con SEM en estudios que han evaluado la superficie de esmalte sin tratar,
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superficie grabada con ácido ortofosfórico y superficie de esmalte autograbado (TP and
BO).56,99

Cementado directo vs indirecto
Numerosos autores han discutido sobre la ventaja y desventaja del cementado indirecto al
compararlo con el cementado directo, y todos acordaron que el cementado indirecto es más
preciso que el directo.45,101,104El procedimiento indirecto provee de una óptima visibilidad al
colocar los brackets cuando desarrollamos el cementado, y es menos susceptible al tiempo. La
posición de los brackets en el modelo del paciente es sencilla y precisa, y los brackets pueden
ser cambiados fácilmente si es necesario. Hay resultados contrapuestos en si existen
100,101,103

diferencias significativas entre el cementado directo y el indirecto .

Esto es debido a que

la mayoría de los estudios previos sobre cementado indirecto35,100,113 han investigado las
diferentes técnicas de cementado con dos tipos diferentes de materiales, de fotocurado y
curado químico, pero esos materiales requieren de agentes de grabado ácido con ortofosfórico
al 37%, el cual ha mostrado mayores valores medios de SBS que los sistemas de
autograbadores35,111 que han sido analizados en este estudio. En nuestro estudio inicial
obtuvimos como resultado que no existía diferencias significativas al comparar el cementado
directo con el indirecto pero en este caso se comparo la técnica con el uso exclusivo de un
cemento. Con lo cual la interacción del material presenta influencias en los resultados
obtenidos para la técnica.

Efecto del termociclado
Durante el test de termociclado, las muestras fueron sujetas a cambios y exposiciones de agua,
simulando las condiciones de la cavidad oral. En el presente estudio el termociclado redujo la
media de SBS en todos los grupos. Se observaron diferencias significativas en los valores de
SBS antes y después del termociclado. El termociclado tuvo una diferencia significativa en los
efectos de cada material produciendo una gran diferencia en el SBS cuando se comparó el BO
con el TX. Esta diferencia puede ser explicada porque el cemento autograbante presenta
menor penetración en el esmalte que el ácido ortofosfórico al 37%.45 Otros autores94 en
contraposición no encontraron diferencias significativas. La comparación en las mediciones de
la fuerza de cementado en los diferentes estudios es complicada debido a la variabilidad de los
materiales y los métodos, incluida la variación entre los tipos de dientes, condiciones de
almacenado, metodología de descementado, análisis de los resultados y la selección de los
productos comparados.100
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Índice ARI
La diferencia en los valores de ARI entre los dos materiales investigados fue estadísticamente
significativa. En el grupo de BO, presentó menor adhesivo remanente en el esmalte, el cual
correspondió a unos menores valores en el SBS.25,56 En ortodoncia, un menor valor en el ARI es
favorable porque los clínicos tendrán que remover menor cantidad de adhesivo remanente del
diente después del descementado.25,56 Las diferencias significativas en la distribución de los
valores del ARI entre BO, TX y TP indicaron que el uso de BO producía una mayor frecuencia de
fallo en la interfase esmalte-adhesivo.22,99,110 Por lo tanto, la ventaja en la limpieza del
autograbante BO de la superficie del esmalte mitigaría el que se produzca un decrecimiento en
el SBS entre el esmalte y la resina de cementado.22,104,110,114 Estudios que utilizaron un proceso
similar al nuestro con chorreado previo de la malla de los brackets después de ser
descementados del modelo de trabajo obtuvieron valores de ARI similares, mientras que otros
autores115 obtuvieron mayor ARI cementando los brackets en el modelo de trabajo con
pegamento de resina instantáneo soluble en agua donde el chorreado era innecesario.
Por lo tanto resultaría clínicamente beneficioso la unión de los cemento de autograbado con
las técnicas de cementado indirecto. Esto minimiza la perdida innecesaria del esmalte
produciéndose un menor cemento residual por las características propiamente intrínsecas del
adhesivo. Además de una innecesaria reposición del brackets con su consecuente proceso de
eliminación del cemento residual para volver a cementar el brackets nuevamente.
Tampoco hay que obviar la capacidad liberadora de flúor de estos cementos que producen
efectos remineralizantes alrededor del bracket. Esta propiedad es de sumo interés clínico
durante los tratamientos de ortodoncia.
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ESTUDIO III: ESTUDIO NANOMÉTRICO DE LOS PARÁMETROS ANATÓMICOS
DEL ESMALTE DESPUÉS DEL DESCEMENTADO DE BOTONES ADHERIDOS CON
LA NUEVA GENERACIÓN DE ADHESIVOS AUTOGRABANTES CONTENIENTES
DE RELLENO DE S-PRG Y DESPUÉS DE REMINERALIZARLO CON PASTA DE
DIENTES CONTENIENTE DE RELLENO DE S-PRG TRAS EL DESCEMENTADO.

Flores T, Mayoral JR, Llopis J, Puigdollers A. Increase in enamel volume of premolars by remineralization with S-PRG
filler-containing toothpaste following debonding of lingual buttons: An in-vitro nanometric study.” Submitted”

El objetivo del tercer estudio fue realizar un análisis in vitro con el MCF del deterioro que sufría
el esmalte después de la adhesión de aditamentos de ortodoncia y limpieza del cemento
residual con dos materiales adhesivos. En la segunda parte de este trabajo se analizaron los
cambios volumétricos y de rugosidad superficial del mismo tras el uso de una pasta dental
conteniente de surfacepre-reacted glass-ionomer (S-PRG) fillers y compararlo con el potencial
remineralizador de la saliva.
Como ya hemos mencionado en nuestro anterior trabajo es importante mantener la integridad
del esmalte debido a que por él mismo no es capaz de regenerarse cuando existe una pérdida
en su estructura. Anteriormente, hemos cotejado nuestros resultados junto con los de la
literatura concluyendo que los adhesivos autograbantes poseen un correcto SBS disminuyen el
deterioro del esmalte por ser menos agresivos en el proceso de grabado. Pero la mayoría de
los estudios basaban sus resultados en análisis cualitativos, y pocos trabajos muestran
resultados cuantitativos. Por otro lado, existe gran variabilidad en los resultados obtenidos
debido a la amplitud de metodologías usadas, o técnicas que modifican la estructura del
esmalte para su análisis. Hoy en día con las nuevas técnicas nanométricas podemos obtener
análisis de las estructuras dentales con gran exactitud pudiendo transmitirnos información de
los cambios que se producen en las mismas después de someterlas a diferentes
tratamientos.116 Estas técnicas además no requieren de tratamientos previos de las muestras y
no deshidratan las estructura del esmalte como sucede con otras técnicas como es el caso del
SEM.117
Las limitaciones que nos hemos encontrado en este estudio es que el esmalte posee
variabilidades estructurales entre los diferentes dientes y que la técnica manométrica estudia
áreas limitadas. Por ello, hemos elegido el uso del MCF que aun siendo una técnica
manométrica nos permitía tomar zonas más amplias. Y por otro lado, hemos intentado
solventar esto usando la misma zona en todos los dientes y delimitando bien estas zonas para
que no existan confusiones en la distinta toma de mediciones. Otra limitación ha sido el
tiempo de exposición al material remineralizador, consideramos que si la exposición se hubiera
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mantenido el tiempo muy posiblemente podríamos haber recuperado más integridad de la
estructura del esmalte. Por último, y aunque los datos obtenidos han sido estadísticamente
comparables para el estudio podría ser interesante ampliar la muestra para mayor fiabilidad
de los resultados.

Cambios en la estructura superficial del esmalte después de la adhesión.
Como hemos comentado antes el MCF analiza datos cuantitativos a un nivel manométrico en
3D, donde se observó los cambios que se producen en 1000x1000µm, que es el rango mayor
de tamaño que nos permitía analizar esta técnica. Otros autores han utilizado el AFM como
técnica nanométrica de análisis para evaluar la rugosidad de la superficie del esmalte, siendo la
rugosidad un importante aspecto al afectar no solo a las propiedades estéticas del esmalte
sino también al favorecer la adhesión bacteriana y formación plaquetaria, aumentando el
medio ambiente potencial patogénico.117 Pero las imágenes obtenidas por el AFM mide
partículas moleculares o defectos de tamaño nanométrico sobre una superficie de
10x10micras o menor que podríamos falsear los resultados al medir un poro o un defecto del
diente y extrapolándolo a toda la muestra no siendo representativo para nuestro estudio que
necesitamos rangos mayores de tamaño de la muestra,30-33 ya que nosotros queremos valorar
no solo la rugosidad superficial sino el cambio volumétrico del esmalte y por lo tanto es
necesaria la utilización de otras técnicas manométricas como es la MCF, que nos permite
analizar en 3D un tamaño mayor de muestra.40,41
Un menor índice de adhesivo remanente (ARI) en la superficie del esmalte es un factor que
clínicamente reducirá el potencial de daño tras la limpieza del adhesivo residual.30,31 Sobre este
concepto se desarrollaron diferentes sistemas adhesivos, como los adhesivos autograbantes,
que son menos agresión en el esmalte y con índices ARI bajos manteniendo fuerzas de
cementado clínicamente aceptables.25,56,115,118 En nuestro estudio se observaron unos valores
ARI medios de 2-3 para el XT y de 0-1 para el BO, coincidentes con valores anteriormente
obtenidos con estos sistemas adhesivos para otros autores.22,99,110 Al estandarizar el pulido
necesario para la retirada total del cemento residual se realizó una media de 70 pasadas de la
fresa para el XT y 50 pasadas de la fresa para el BO. Al evaluar los cambios de volumen de
esmalte antes y después del pulido estandarizado se observó mayor desgaste en el
tratamiento del pulido que requería mayores pasadas (TX) debido a un mayor índice ARI.
Aunque esta diferencia no fue significativa, ni tampoco la comparativa de la perdida de
esmalte entre los dos grupos. Si fueron significativos los cambios obtenidos en el parámetro de
rugosidad RZ para el grupo del TX. Esto se debe a que se produce un aplanamiento entre los
picos y los valles que definen la estructura del esmalte después del pulido del mismo. Para el
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grupo de BO también se observó una disminución de RZ, pero este cambio no fue significativo.
El resto de parámetros de rugosidad aumentaron de manera no significativa después del
tratamiento. En la muestras de las imágenes también se observa como la anatomía es más
conservadora para los grupos que requirieron menor pulido (BO2), produciéndose una
disminución de la altura de los picos y un aplanamiento de la imágenes, lo que justifica que
clínicamente para el esmalte es más conservador cementos con ARI menores.115,118
Al analizar los cambios volumétricos obtenidos después de la aplicación de los diferentes
sistemas de grabado. Se observo, un aumento de volumen después de la aplicación del
autograbante, aun siendo debidamente aclarado siguiendo las instrucciones de nuestro
fabricante, debido a que los sistemas de autograbado graban e impriman el adhesivo al mismo
tiempo con lo que existir zonas residuales de unión que se produjeron entre el primer y el
esmalte. Y una disminución del volumen después del uso del grabado ácido que demuestra la
penetración del mismo. El efecto de los sistemas grabadores en el esmalte están relacionados
con el pH de los mismo, siendo mayor la penetración para el grabado con ácido ortofosfórico
al 37% (pH) y para autograbadores con pH más ácidos (1.1) que para el BO con pH más altos
(1.8).30 La figura 42 muestra una imagen más conservadora de la anatomía, prácticamente
intacta con ciertas aposiciones de primer residual del esmalte para el BO2 y un aumento de la
rugosidad con mayor diferenciación ente picos y valles para el ácido ortofosfórico al 37%,
coincidentes con los valores de rugosidad obtenidos donde observamos un aumento
significativo de Ra y Rq en G1 que en G2 y un aumento significativo de Rz en G2 con respecto a
G1, pudiendo ser explicado por la aposición del material donde la diferencia entre picos y
valles seria mayor.
Anteriores estudios, que cuantificaron la cantidad de esmalte que se pierde en el
descementado de brackets y posterior limpieza del cemento residual, reportaron una gran
variabilidad de resultados, con pérdidas de esmalte que van desde las 5-10µm10 hasta 29.541.2µm.13 Tanta variabilidad de resultados puede ser justificada por la diferencia de técnicas
que han sido utilizadas para los estudios. Estas técnicas involucran tantos métodos
cuantitativos por comparación de pesos23, uso de surfometer23, perfilometros,13 así como
scanner electro microscopio.105 En nuestro estudio se observo una pérdida de volumen de
esmalte significativa que se produce después del cementado y limpieza del cemento residual
utilizando dos sistemas de cementado, BO2 y XT respecto a la diferencia de un volumen inicial
tomado en esmalte sin tratar. Este volumen se ha calculado en función a parámetros de
rugosidades en 3D como son rugosidad media (Sa), rugosidad media cuadrática (Sq), altura
máxima de superficie (Sz), altura máxima de picos (Sp), altura máxima de valles (Sv). Estudios
que han basado sus mediciones de superficie en dos dimensiones y solo han basado sus
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resultados en valores de rugosidad media (Sa), es insuficiente para registrar la superficie del
perfil. Este mismo valor de Sa puede indicar diferencias en el perfil porque no puede
diferenciar entre proyecciones o depresiones. Para determinar la forma con exactitud son
necesarias indicar diferentes características de rugosidad como son Sq, Sz, Sp y Sv.39,121 Al
comparar el análisis obtenido por técnica nanométrica con los datos resultantes de un SEM y
con los de un perfilómetro. Concluyo que el SEM presenta limitaciones en definir superficies
topográficas, ofreciendo las técnicas actuales nanométricas más detalles en la definición de las
superficies. En el caso de los perfilómetro se observa que estos no son capaces de penetrar en
zonas de microregularidades, perdiendo características de la superficie, con lo que las
mediciones topográficas son menos exactas para el cálculo de la rugosidad. En nuestro estudio
podemos observar imágenes (fig.3) representativas de cada tratamiento donde se observan
claramente las definiciones topográficas y la obtención de datos de rugosidad media para
ambos grupos. Donde se observan datos significativamente mayores en los parámetros de
rugosidad Ra y Rq para el grupo que se uso grabado acido convencional que para el grupo de
autograbado. También se observa además de la disminución de esmalte de ambos grupos y del
aumento de la rugosidad de la superficie, una diferencia significativa de Rz para ambos grupos
donde existe una disminución entre los picos y los valles después del tratamiento debido al
efecto del pulido residual del cemento.

Cambios en la estructura superficial del esmalte tras agentes remineralizantes.
La liberación de fluoruro podría ser una importante propiedad en la remineralización del
esmalte tras el deterioro del mismo después de un tratamiento de ortodoncia. El material de
relleno de S-PRG presenta una capacidad buffer que lleva al pH del entorno que rodea a un
intervalo alcalino débil cuando este se pone en contacto con agua o soluciones acidas. Es
sugerido que esta capacidad acida buffer resulta en la liberación de iones de Sr, B, Na y F,
cuando el relleno de S-PRG se pone en contacto con el medio acuoso o acido. Ya ha sido
reportado que los iones, especialmente Sr y F, liberados por el relleno de S-PRG incrementa la
resistencia del diente por actuación en la hidroxiapatita del diente al convertir esta en
stroncioapatita28 y fluoruroapatita28 respectivamente. Nuestros resultados muestras un
incremento del volumen tras la aplicación de la pasta dental conteniente de PRG Filler al 5wt%
por una semana, tanto en los dientes que previamente habían sido cementados con XT como
los cementados con BO2. No siendo significativa la perdida de esmalte al comparar los dos
grupos. No se observaron cambios significativos en los datos de rugosidad entre el esmalte
inicial hasta después de una semana de remineralización con la pasta dental, a acepción del Ra
para el grupo cementado con TX que persistía un aumento de este parámetro después de la
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remineralización. Aunque la pérdida desde el esmalte no tratado hasta el remineralizado es
significativa, es de valorar que existe un incremento progresivo de volumen tras la
remineralización por lo que se podría observar una perdida no significativa del mismo a largo
plazo si se continúa con la exposición del esmalte a la pasta dental. Estudios actuales, que han
analizado la capacidad de remineralización del esmalte con Pasta dental con PRG al 5wt%y al
30wt% comparándolo con la remineralización obtenida con la pasta dental que contiene NaF,
tras una pérdida de esmalte inducida por un grabado con acido ortofosfórico al 35% durante
15 segundos, concluyen que existe un potencial remineralizador de dicha pasta al analizar la
capacidad liberadora de iones Sr y F, siendo estos mayores que los observados en las muestras
tratadas con NaF.123 Al comparar la eficacia remineralizadora, con análisis de rugosidad y
microdureza, de dos pasta fluoradas y un barniz fluorado, se concluyo que el barniz, que
presentaba mayor cantidad de contenido en flúor, mostraba el mejor potencial
remineralizador. El autor lo atribuía esta cualidad a la mayor carga de flúor conteniente en el
barniz, aunque consideraba que las pastas de dientes fluoradas podrían tener mejores
resultados estudiadas a largo plazo debido a que las pautas de uso de los barnices fluorados
son de un solo uso al año.117 Otros autores encuentran similares valores en sus análisis al
comparar las características de microdureza del esmalte posterior al uso de pastas
contenientes en flúor con diferentes concentraciones del mismo y concluyeron que se
producían procesos de remineralización con unas cualidades de microdureza del esmalte
similares al esmalte inicial. No habiendo diferencias en las diferentes concetraciones de
Fluor.124,125
Previas investigaciones sugieren que la saliva humana tiene la habilidad de endurecer la
superficie del esmalte en el ambiente oral, por otra parte el reendurecimiento del esmalte por
varias soluciones calcificantes ha sido frecuentemente comunicado en estudios.126 Esas
soluciones calcificantes poseen un mayor potencial remineralizante que la saliva humana, ya
que su concentración de calcio y fosfato son mayores. La precipitación superficial del fosfato
cálcico se cree que ocurre en una forma de una fase precursora amorfa, la cual sufre una
rápida transformación a cristales de apatita.127En el presente estudio, no observamos una
recuperación del volumen de esmalte tras estar las muestras una semana sumergidas en saliva
artificial. No siendo significativa los cambios de esmalte al comparar los dos grupos. Esto es
corroborado por los resultados obtenidos por otros autores128,129 que observaron un superior
efecto remineralizador en la rugosidad y la microdureza de la superficie del esmaltes cuando
eran tratadas con agentes fluorados que los tratados con saliva artificial. Cuando analizamos
los parámetros de rugosidad obtenidos después de la remineralización con saliva se observó
un aumento significativo de Ra y Rq para los grupos cementados con XT y no significativos para
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BO2, así como una disminución significativa de Rz para ambos grupos. Al comparar estos datos
con los obtenidos en los grupos que fueron analizados tras la remoción del cemento residual
podemos observar que los parámetros de rugosidad son estadísticamente coincidentes por lo
que no existe una variación de los mismos entre la retirada de la resina y después de una
semana de mineralización con saliva.
El cementado de brackets y su posterior eliminación del cemento residual producen una
alteración y pérdida de esmalte, siendo esta mayor cuanto más agresiva es la penetración del
grabado en el esmalte y cuanto mayor es el ARI residual. Así que es beneficioso dirigir nuestro
cementado hacia un uso clínico de cementos menos agresivos y con unos menores valores de
adhesivo remanente. No obstante se ha comprobado que aun siendo menor la alteración que
se produce en el esmalte con el uso de adhesivos autograbantes es inherente a la ortodoncia
la alteración del mismo. La saliva y el medio oral en sí mismo no presenta la capacidad de
recuperación que requiere el material dental perdido y este no tiene la propiedad de
autoregeneración. Por todo ello clínicamente sería recomendable el uso de pastas de dientes
con potencial remineralizador después del tratamiento de ortodoncia de manera prolongada.
E incluso sería interesante su uso durante el tratamiento para prevenir procesos de
desmineralización alrededor del brackets.
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Dentro de las limitaciones de este estudio in vitro, se enumeraron las siguientes conclusiones:

ESTUDIO I: CREACIÓN DE UNA GUÍA DE MONTAJE ESTANDARIZADA Y
REPRODUCIBLE PARA LAS MUESTRAS INTRODUCIDAS EN LA UNIVERSAL
TESTING MACHINE
1. Las muestras montadas con guías mostraron significativamente mayores valores
de SBS para las dos técnicas de cementado. Sugiriéndose como método para
estandarizar los montajes de muestra en este tipo de estudios in vitro.

ESTUDIO II: EVALUAR SI EXISTE UNA FUERZA ÓPTIMA DE ADHESIÓN ENTRE
LA INTERFASE ESMALTE-BRACKET UTILIZANDO UN SISTEMA DE ADHESIÓN
INDIRECTA COMBINADO CON UN ADHESIVO DE AUTOGRABADO.
1. Los valores medios de SBS en el adhesivo autograbante fueron significativamente
menores que para el TX con grabado ácido ortofosfórico. Aunque en ambos casos
eran clínicamente aceptables.
2. El cementado indirecto obtuvo un menor SBS que el cementado directo.
3. El termociclado disminuyó el SBS para todos los grupos. BO mostró unos valores
de SBS significativamente menores que para TX antes y después del termociclado.
4. Las muestras preparadas con TX y grabado con ácido ortofosfórico mostraron unos
valores mayores en el ARI que las muestras preparadas con BO, indicando mayor
adhesivo remanente en el diente.
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ESTUDIO III: ESTUDIO NANOMÉTRICO DE LOS PARAMETROS ANATÓMICOS
DEL ESMALTE DESPUÉS DEL DESCEMENTADO DE BOTONES ADHERIDOS CON
LA NUEVA GENERACIÓN DE ADHESIVOS AUTOGRABANTES CONTENIENTES
DE RELLENO DE S-PRG Y DESPUÉS DE REMINERALIZARLO CON PASTA DE
DIENTES CONTENIENTE DE RELLENO DE S-PRG TRAS EL DESCEMENTADO.

1. Los parámetros de rugosidad fueron significativamente mayores para los grupos
grabados con acido ortofosfórico.
2. No existieron cambios significativos para los parámetros de rugosidad entre el esmalte
inicial y después del pulido estandarizado para los dos tipos de cementos, a excepción
de del Rz que disminuyo significativamente entre el esmalte pre-tratado y después del
pulido estandarizado para TX.
3. Se observó un aumento significativo entre Ra y Rq entre el esmalte sin tratar y después
de la retirada del cemento residual tras la adhesión de botones con TX, y una
disminución de Rz para los dos cementos.
4. No existieron cambios significativos en el volumen de esmalte entre el esmalte sin
tratar y el esmalte tratado con la aplicación de los grabados ácidos y después del
pulido estandarizado tanto para los grupos de TX como para BO2.
5. Existe una disminución significativa del esmalte tras la eliminación del cemento
residual después del cementado de los botones de ortodoncia para los dos cementos
TX y BO2.
6. Después del uso durante una semana de pasta de dientes conteniente en S-PRG se
produce un cambio en el volumen de la superficie del esmalte, así como unos
resultados similares en los parámetros de rugosidad entre el esmalte intacto y el
esmalte tratado.
7. No observamos cambios ni en volumen de esmalte ni en los parámetros de rugosidad
tras la remineralización con saliva.
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GRUPO III

148

Anexos

GRUPO IV

149

Anexos

GRUPO V

150

Anexos

GRUPO VI

151

Anexos

GRUPO VII

152

Anexos

GRUPO VIII

153

Anexos

Fase III y Fase IV imágenes MCF Leica
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G1 esmalte tratado

G2 esmalte sin tratar
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G2 esmalte tratado

G3 esmalte sin tratar

G3 esmalte tratado
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G4 esmalte sin tratar

G4 esmalte tratado
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G5 esmalte sin tratar
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G5 esmalte después del cementado
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G5-Saliva
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G5-SPRG
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G5-SPRG 7 días
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G6 esmalte sin tratar
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G6 esmalte después del cementado
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G6-Saliva
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G6-SPRG
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G6-SPRG 7 días
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