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Uno de los principales problemas a los que se enfrenta cotidianamente el 

ortodoncista es el de conseguir una buena adhesión al esmalte en el momento de realizar 

un cementado de brackets. Entre los factores que pueden hacer fracasar el 

procedimiento adhesivo se encuentra la contaminación. 

Podemos hablar de contaminantes intrínsecos al paciente como los fluidos, o a 

nivel microscópico las bacterias, y los introducidos de forma extrínseca bien por el 

paciente, originados en la dieta, o bien por el operador por el uso de instrumental, como 

por ejemplo los guantes con látex. De todos ellos, los intrínsecos del paciente son los 

más difíciles de controlar, destacando la saliva como uno de los más frecuentes. 

Se ha observado que la contaminación por saliva disminuye la fuerza de 

adhesión y da lugar a fallos adhesivos. Recientemente han aparecido en el mercado 

distintos productos, como son los imprimadores hidrofílicos o los adhesivos 

autograbantes, que intentan solventar este problema incorporando en su composición 

moléculas hidrofílicas. 

Los estudios de adhesión de brackets in vitro utilizando adhesivos autograbantes 

en condiciones de humedad parecen ser esperanzadores, lo que hace interesante el 

estudio de estos productos in vivo. 

Aunque en la pirámide de evidencia científica, los estudios in vivo prospectivos 

ocupan uno de los puestos más altos, en la literatura los encontramos con escasa 

frecuencia, dada la envergadura organizativa que conllevan a la hora de conseguir el 

tamaño de muestra deseado, así como la dificultad de realizar un buen seguimiento de 

los datos. 

Otro problema añadido es el diseño de éstos, puesto que existen numerosos 

protocolos para cada tipo de estudio. Los diseños Split-mouth están siendo los de 

elección en la mayoría de los estudios in vivo, dado que parecen ser los más completos y 
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los que más ventajas aportan a la hora de establecer diferencias inter-paciente, evitando 

así las trabas de establecer un correcto grupo control. 

El estudio que se presenta a continuación sobre cementado de brackets con 

adhesivos autograbantes bajo condiciones de contaminación, surge con el fin de 

corroborar los datos que se obtuvieron en un estudio previo realizado in vitro. Para la 

realización de este estudio, ha sido de gran ayuda el que se llevara a cabo en el entorno 

de la facultad, ya que nos ha permitido encontrar un gran número de pacientes que 

aceptaran el consentimiento, así como un buen control de éstos.   
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1.- ESMALTE  

El esmalte es el tejido más duro del organismo. Esta característica se debe a que 

posee un porcentaje en peso muy alto de matriz inorgánica (92- 96%) frente al 

contenido (0,36-2%) de matriz orgánica, siendo el resto agua. Su dureza le permite 

soportar las fuerzas de la masticación, las cuales pueden llegar a ser hasta de 150 kg 

(Zelander, 1974). 

Por otra parte, es un tejido frágil. Posee un módulo elástico y una resistencia a la 

tensión bajos, lo que explica la necesidad de un tejido subyacente como la dentina con 

alta resistencia compresiva y cierta resilencia (Saralegui y González, 1997). 

Tiene un espesor variable según su localización, alcanzando su máximo espesor 

(2- 2,5 mm) en el borde incisal y las cúspides, y disminuyendo en la zona de unión del 

esmalte con el cemento (Zelander, 1974).   

 

1.1.- DESARROLLO EMBRIOLÓGICO 

Embriológicamente se origina a partir de una proliferación del epitelio bucal 

(naturaleza ectodérmica) que da lugar al órgano del esmalte (Gómez y Campos, 

2003). 

El desarrollo del esmalte lleva implicada la secreción de una matriz orgánica y la 

mineralización de la misma. Para ello pasa por tres estadios. El primero es el estadio 

secretor, en el que los odontoblastos recién diferenciados comienzan la formación de 

la matriz del esmalte, la secreción del esmalte se realiza en los espacios 

intercelulares junto a las prolongaciones de los ameloblastos o procesos de Tomes 

(Fig. 1). El segundo estadio es el de calcificación de la matriz y se divide en dos 

etapas, la de nucleación en la que se forman pequeños núcleos cristalinos y la de 

crecimiento en la que se desarrollan estos cristales. Por último, tiene lugar el estadio 
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de maduración, donde una vez alcanzado el espesor final del esmalte continúa la 

mineralización (García, 1997). Durante la maduración ocurre un cambio 

significativo en el volumen de materia orgánica, aumentando el contenido 

inorgánico (Gwinnett, 1992). 

 

                  

Figura 1. Esmalte en formación. Células intermedias SI, ameloblastos A, complejos de unión T,  

esmalte E (Zelander, 1974). 

 

 

En este tejido no hay crecimiento ni aposición, porque los ameloblastos 

desaparecen una vez ha erupcionado el diente. De este modo, el esmalte no puede 

recuperarse frente a ningún tipo de agresión. Tampoco existe ningún otro tipo de 

estructura celular, inervación o vascularización (Gómez y Campos, 2003). 

 

1.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 Está compuesto de una matriz inorgánica, una matriz orgánica y agua. Los 

porcentajes en volumen varían frente a los de peso anteriormente citados, siendo un 

89% , 2% y 9% respectivamente (Saralegui y González, 1997). 



Revisión de la literatura 

 17 

En la matriz orgánica del esmalte no encontramos colágeno, sino otra serie de 

proteínas específicas (amelogeninas, enamelinas, ameloblastinas, tuftelinas, 

parvalbúminas) e inespecíficas, además de polisacáridos (Gómez y Campos, 2003). 

La matriz inorgánica la forman cristales de hidroxiapatita Ca10 (PO 4) 6 (OH)2, 

que se caracterizan por su tamaño (más grandes que en otros tejidos) y por ser 

susceptibles a la acción de los ácidos. Los iones flúor pueden sustituir los grupos 

hidroxilos de la hidroxiapatita convirtiéndola en fluorhidroxiapatita, haciéndola más 

resistente al ataque de los ácidos (Gómez y Campos, 2003). 

 

1.3.- PROPIEDADES  

 Dureza. En la escala de Mohs tiene una dureza que varía según autores, de 5 

(Gómez y Campos, 2003) a 8 (Saralegui y González, 1997). Esta dureza es 

proporcional al grado de mineralización, por lo que decrece desde  la superficie 

hasta el interior.  

 Elasticidad. El esmalte, además de duro es bastante frágil, con tendencia a las 

fracturas. Su elasticidad es muy escasa, pues depende de la cantidad de agua y 

de sustancia orgánica (Gómez y Campos, 2003). 

 Color y transparencia. Es semitranslúcido y tiene una coloración blanco- 

azulada. Su color dependerá básicamente de la dentina, aunque en los bordes 

incisales si se apreciarán los colores del esmalte. La transparencia depende del 

grado de calcificación (Zelander, 1974).  

 Birrefringencia. Esta propiedad le permite reflejar la luz de distintas formas en 

función de la dirección (Saralegui y González, 1997). 

 Permeabilidad. Está dotado de cierta porosidad, tiene unas vías 

submicroscópicas de transporte molecular que le hacen formar parte del 
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gradiente de fluidos existente entre la pulpa y el medio oral (Saralegui y 

González, 1997). Los 30 primeros μm de espesor parecen tener una propiedad de 

captación de ciertos iones conocida como remineralización (Gómez y Campos, 

2003). 

 Radioopacidad. Es la estructura más radioopaca del organismo por su alta 

mineralización (Gómez y Campos, 2003). 

 

1.4.- HISTOLOGÍA 

1.4.1.- Prismas del esmalte 

La entidad estructural del esmalte prismático son los prismas. Éstos tienen un 

espesor promedio de 4-6 µm y se extienden desde el límite amelodentinal hasta la 

superficie externa del esmalte (Zelander, 1974). 

Los prismas están formados por hidroxiapatita en una disposición cristalina (Fig. 2), 

dando lugar a cristales alargados que se organizan formando una varilla que se ha 

venido llamando prisma, pero que en realidad no tiene estructura geométrica de prisma  

(Saralegui y González, 1997).  
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Figura 2. Proyección en una superficie plana de los iones que configuran la hidrioxiapatita 

(Gómez y Campos, 2003). 

 

 

Al estudiar la morfología del esmalte, mediante microscopio electrónico de barrido, 

en los cortes longitudinales se observan las varillas adamantinas irregularmente 

paralelas, mientras que en los cortes transversales presentan una morfología 

irregularmente hexagonal, ovoide o en escamas de pescado que se ha denominado 

comúnmente “en ojo de cerradura de llave antigua”, con una zona redondeada o 

“cabeza” que se estrecha a nivel medio y vuelve a ensancharse en “la cola” del prisma 

(Fig. 3) (Gómez y Campos, 2003). 
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Figura 3.  Varillas admatinas en corte longitudinal en la parte superior y en corte transversal en 

 la inferior (Gómez y Campos, 2003).  

 

Los prismas se relacionan entre sí de tal forma que entre dos cabezas se inserta la 

cola de un prisma contiguo (Fig. 4a y 4b). La trayectoria de los prismas desde la unión 

amelocementaria hasta la superficie del esmalte no es recta sino sinuosa, de forma que 

cuando se enfoca una preparación a distintos niveles, los prismas se entrecruzan, lo que 

podría aumentar la resistencia a las fuerzas de fractura (Zelander, 1974). 
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Figura 4a. Esquema de la disposición de los prismas en un corte transversal (Gómez y Campos,  

           2003). 

 

 

Figura 4b. Sección transversal del esmalte con la morfología de los prismas en “ojo de cerradura”.  

           Prisma P, vaina del prisma SP (Zelander, 1974). 

 

 

Cabeza del prisma 

 
 
 
 
Cola del prisma 



Revisión de la literatura 

 22 

La orientación  de los prismas también es diferente en dientes temporales y 

permanentes. En los primeros las hileras de prismas son horizontales en la región 

cervical y casi verticales en la región cuspídea, mientras que en los permanentes las 

hileras de la región cervical se desvían de la horizontal y se inclinan hacia apical 

(Gómez y Campos, 2003). 

Alrededor de la cabeza del prisma existe una vaina (Fig. 4b) con una orientación 

cristalina diferente, con espacios más anchos y más cortos para las sustancias 

inorgánicas (Zelander, 1974). 

 

1.4.2.- Esmalte aprismático 

 Existe una parte del esmalte en el que la sustancia mineralizada no constituye 

prismas. Se encuentra en la periferia de la corona y la unión amelodentinaria. Está 

presente en todos los dientes deciduales y en un 70% de los permanentes.  

En cuanto al origen del esmalte aprismático se propone por un lado, que la ausencia 

o menor desarrollo de los procesos de Tomes responsables de la formación de los 

prismas, se asociaría a la presencia de este esmalte en la zona coronaria y, por otro lado, 

se defiende que grupos aislados de ameloblastos sobre las estrías de Retzius formarían 

el esmalte aprismático de la zona de la unión amelodentinaria, a la vez que se 

configuran las estrías (Gómez y Campos, 2003). 

 

1.4.3.- Estructuras secundarias 

 Se originan a partir de las unidades estructurales primarias, como resultado del 

diferente grado de mineralización de éstas, del cambio de recorrido de los prismas, y de 

la interrelación del esmalte con la dentina o la periferia medioambiental. 
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1.4.3.1.- Por diferente grado de mineralización 

 Estrías transversales. Estrías transversales que forman ángulo recto con los 

ejes longitudinales de los prismas a intervalos de 5μm y se asocian a 

incrementos diarios en la formación de esmalte (Saralegui y González, 1997). 

 Estrías de Retzius. Son líneas de crecimiento, ampliamente separadas con 

intervalos de 20 a 80μm (Zelander, 1974). Se relacionan con la actividad 

secretora intermitente de los ameloblastos pasando por periodos de secreción y 

otros de descanso (Gwinnett, 1992), aunque se sugiere que su origen también 

podría deberse a un retraso en la producción de la matriz o un  trastorno en el 

sitio de la mineralización (Gómez y Campos, 2003) (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Estrías de Retzius y Bandas de Hunter- Schreger (Gómez y Campos, 2003). 

 

 Línea neonatal. Es una estría de Retzius más acentuada que se produce en el 

momento del nacimiento (Saralegui y González, 1997) (Fig. 7).  

 

Estrías de Retzius 
 
Esmalte 
 
Bandas de Hunter- Schreger 
 
Dentina 
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Figura 7. Línea neonatal N del esmalte E y de la dentina D (Zelander, 1974). 

 

 

 

 Periquimatías y Líneas de imbricación de Pickerill. Son estrías de Retzius 

observadas desde la superficie del esmalte. Dan lugar a elevaciones conocidas 

como perquimatías y a valles conocidos como  imbricaciones. Con la edad dejan 

de encontrarse a causa del desgaste (Gómez y Campos, 2003) (Fig. 8). 

    

Figura 8. Periquimatías de la superficie de un premolar (Zelander, 1974). 
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 Penachos de Linderer. Son estructuras de tejido poco mineralizado semejantes 

a microfisuras en el tercio interno del esmalte. Se piensa que se producen por 

cambios bruscos en la  orientación de grupos de prismas (Gómez y Campos, 

2003) (Fig. 9).  

 

           

Figura 9. Laminilla o mircrofisura y penachos (Gómez y Campos, 2003) 

 

 

 Fisuras del esmalte. Invaginaciones que se observan en la superficie del 

esmalte de premolares y molares. Son áreas hipocalcificadas. Se producen por la 

fusión de dos lóbulos cuspídeos (centros independientes de actividad 

ameloblástica) (Gómez y Campos, 2003) (Fig. 10). 
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Penachos 
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Figura 10. Distintos tipos de fisuras del esmalte (Gómez y Campos, 2003). 

 

 

1.4.3.2.- Por cambio en el recorrido de los prismas 

 Bandas de Hunter-Schreger. Bandas oscuras que se observan en las cuatro 

quintas partes internas del esmalte (Gómez y Campos, 2003). Su origen no está 

claro, parece que son un fenómeno óptico fruto de los distintos planos de corte 

de los prismas, al girar la preparación se verá como las bandas oscuras pasan a 

ser claras si se usa el microscopio de luz polarizada (Zelander, 1974) (Fig. 6). 

 

 Esmalte nudoso. Zona en el esmalte prismático (en las cúspides) formada por 

una interrelación de prismas para aumentar la resistencia (Gómez y Campos, 

2003) (Fig. 11). 

 



Revisión de la literatura 

 27 

                                                       

Figura 11. Borde cuspídeo en la zona de la conexión amelodentinaria (Gómez y Campos, 2003). 

 

 

1.4.3.3.- Por la interrelación entre el esmalte y la dentina 

 Conexión amelodentinaria (CAD). Límite entre el esmalte y la dentina 

constituido por fosas y cavidades donde encontramos esmalte hipermineralizado 

(Saralegui y González, 1997). Su espesor es de 11,8μm y el origen se establece 

en los primeros estadios de la morfogénesis dentaria (Gómez y Campos, 2003) 

(Fig. 11). 

 Husos adamantinos. Formaciones tubulares que albergan las prolongaciones de 

las membranas plasmáticas de los odontoblastos que quedan atrapadas en el 

esmalte cuando comienza su formación (Saralegui y González, 1997). Son  

perpendiculares a la conexión amelodentinaria y oblicuos a los prismas. Se 

relacionan con la transmisión de estímulos (Gómez y Campos, 2003) (Fig. 11). 
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1.4.3.4.- Origen mixto 

 Laminillas o microfisuras. Estructuras de tejido no mineralizado que se 

extienden desde la superficie externa (donde se encuentra la mayoría) a la 

dentina, incluso pueden penetrar en ella. Se observan tanto en cortes 

longitudinales como transversales (Gómez y Campos, 2003) (Fig 9). 

 

1.4.4.- Cubiertas superficiales 

Sobre el esmalte encontramos dos cubiertas: la cutícula del esmalte, que 

corresponde a la última secreción de los ameloblastos (Gwinnett, 1992), protege al 

diente durante su erupción y desaparece con la oclusión; y la película secundaria, que no 

es más que un precipitado de proteínas y elementos inorgánicos que provienen del 

medio bucal, sobre los que se forma la placa dental (Gómez y Campos, 2003). 

 

2.- ADHESIÓN 

 La Real Academia de la Lengua Española la define del latín adaesĭo- õnis como 

fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de distinta especie química (DRAE, 

2001).  

Otra definición acuñada por Lee y Orlowski en 1974 es la de estado en el cual 

dos superficies son unidas por fuerzas intersuperficiales, de origen químico, mecánico o 

ambas.  

Es decir, las fuerzas adhesivas van a unir moléculas de sustancias diferentes 

(García y Kessler, 1997). 
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2.1.- MECANISMOS DE ADHESIÓN  

Los mecanismos de adhesión se pueden clasificar en mecánicos o químicos.  

La adhesión mecánica puede verse influida por dos factores.  

 El primero de ellos es el efecto geométrico, causado por 

microporosidades que dan lugar a una interdigitación de los materiales. 

  El segundo es el reológico y se produce por la presión que ejerce un 

cuerpo al  pasar de estado líquido al sólido (en estado líquido, el 

adhesivo penetraría en el poro y al solidificarse ejerce una presión sobre 

las paredes que dificulta su desprendimiento). 

El hecho de que una superficie sea más porosa, incrementa la superficie de área 

de contacto y da lugar a proyecciones perpendiculares a las fuerzas de cizalla, lo cual 

incrementa los efectos mecánicos y reológicos (Lee y Orlowski, 1974). 

En cuanto a los mecanismos químicos, la adhesión implica atracciones 

interatómicas o intermoleculares.  

 Las atracciones interatómicas o enlaces químicos primarios son de 

carácter fuerte y se basan en el juego de los electrones de las últimas 

capas (enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos).  

 Las atracciones intermoleculares o enlaces secundarios son de carácter 

suave y se basan en la atracción de cargas de distinto signo (fuerzas de  

Van der Waal´s, puentes de hidrógeno, etc.) (Lee y Orlowski, 1974; 

García y Kessler, 1997). 

En odontología usamos el término adhesión para referirnos casi siempre a 

uniones de tipo mecánico, como es el caso de la unión entre el esmalte grabado y la 

resina fluida (García y Kessler, 1997). 
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2.2.- CRITERIOS DE ADHESIÓN  

2.2.1.- Factores que influyen sobre la adhesión 

 Tensión superficial y energía superficial. Todos los átomos que se encuentran 

en el seno de un cuerpo se encuentran en equilibrio, ya que están atraídos por 

fuerzas iguales en todas la direcciones, sin embargo, los átomos que quedan en 

la superficie experimentan fuerzas no equilibradas y mantienen una energía no 

contrarrestada, que en los líquidos se llama tensión superficial y en los sólidos 

energía superficial (García y Kessler, 1997).  

 Humectancia. Es la capacidad para mojar y depende de las energías 

superficiales. La tensión superficial tiende a mantener el líquido como gota y la 

energía superficial a extenderla (García y Kessler, 1997). Para un mismo sólido, 

los líquidos de distinta tensión superficial producen distintos ángulos de 

contacto siendo 0º el ángulo que daría la humectabilidad perfecta, más conocido 

como energía superficial crítica del sólido (Plasencia, 1977).  

 Capilaridad. Cuando un líquido se pone en contacto con un tubo, tiende a 

introducirse en él. Este factor también depende de la tensión superficial, cuanto 

menor sea más tendencia a introducirse (García y Kessler, 1997).  

 

2.2.2.- Criterios para conseguir una buena adhesión  

El esmalte tiene una alta energía superficial y cuando se trata con ácido se crean una 

serie de porosidades que actúan como capilares. La resina líquida o adhesivo deberá 

adaptarse a estas condiciones manteniendo las características que le permitan unirse a 

las resinas compuestas. Estas características son: 

 Que moje bien la superficie, ya que, para conseguir una buena adhesión, los dos 

sustratos tienen que estar muy próximos. Para ello, se precisa que la superficie 
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del diente esté limpia (Lee y Orlowski, 1974).  La segunda condición será una 

correcta viscosidad del adhesivo. Esta característica no la podemos alterar 

clínicamente ya que depende de la composición química del material, pero sí 

que podemos aprovecharnos de la gran variedad que existe en el mercado, de tal 

forma que se conseguirá mayor retención con resinas sin relleno o de bajo 

relleno (Plasencia, 1977). Por último, se necesita una compatibilidad química 

entre los dos cuerpos, en lo cual estriba la mayoría de los problemas que 

podemos encontrar para obtener una buena penetración del adhesivo. Consiste 

en adecuar la tensión superficial del líquido a  la  energía superficial del sólido, 

de manera que la tensión superficial del adhesivo debe ser igual o menor que la 

energía crítica del sustrato (Lee y Orlowski, 1974; García y Kessler, 1997). 

 Que pase de líquido a sólido con poca contracción (Lee y Orlowski, 1974). Si un 

adhesivo al pasar a sólido se contrae en una alta proporción se separará del 

substrato y la adhesión fracasará. Para ello podemos utilizar monómeros de baja 

contracción, monómeros de moléculas mayores (en el mismo volumen ocuparán 

una mayor proporción del mismo y su disminución al polimerizar será menor),  

adición de relleno no reactivo y optimizar las mezclas de monómeros (que la 

contracción superficial que tiene lugar en la fase líquida se mantenga hasta que 

un alto porcentaje de monómero haya prerreaccionado) (Plasencia, 1977). 
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3.- ADHESIÓN AL ESMALTE 

3.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CEMENTADO DIRECTO AL             

ESMALTE  

3.1.1.-  Aparición del grabado ácido 

En 1955, cuando se planteaba el problema de la poca adhesión que existía entre los 

acrílicos y la superficie del diente, Buonocore planteó cuatro posibles soluciones:  

 Desarrollar nuevas resinas con propiedades adhesivas. 

 Modificar las resinas actuales en aquel momento, para hacerlas adhesivas. 

 Usar materiales intermedios para producir la adhesión entre la resina  y el diente. 

 Alterar la superficie del diente de forma química, de tal modo que el material se 

pueda adherir.  

Llevó a cabo un estudio desarrollando la última de las propuestas, y para ello usa el 

ácido fosfórico que se utilizaba a nivel industrial para aumentar la adhesión de la resina 

y la pintura al metal. 

Se compararon dos soluciones. La primera de 50% de fosfomolibdeno que contenía 

una solución del 10% de tungsteno y de ácido oxálico. El ácido-molibdeno fosfórico 

eliminaría las capas superficiales del esmalte, mientras que el grupo tungsteno 

eliminaría la materia orgánica, y con el ácido oxálico se incorporarían una precipitación 

de grupos oxálicos a la superficie. La segunda solución contenía un 85% de ácido 

fosfórico basándose en la idea de crear una descalcificación al eliminar las capas 

superficiales del esmalte. 

El protocolo que siguieron en el primer grupo fue, aplicar una gota de 

fosfomolibdeno durante 30 segundos, secar y aplicar otra gota de ácido oxálico hasta 

que la superficie quedara totalmente blanca y a continuación eliminar con agua y frotar 
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con una torunda de algodón. Para el segundo grupo, se aplicó el ácido fosfórico durante 

30 segundos y la remoción fue la misma que en el primer grupo. 

Los resultados que se obtuvieron fueron un aumento de la adhesión tras la 

preparación química del esmalte, y las razones de este aumento de la adhesión se 

debieron a: 

 Aumento del área de superficie por el efecto del ácido. 

 Exposición del marco orgánico del esmalte que sirve de red para la adhesión del 

acrílico. 

 La formación de una nueva superficie y la aparición de nuevas sustancias a las 

que el acrílico se puede unir. 

 La exposición de un nuevo esmalte al que el acrílico se puede adherir mejor. 

 La presencia de una capa absorbente por la presencia de grupos fosfato de alta 

polaridad, derivados del uso del ácido. 

Además, encontraron mejores resultados en el grupo de ácido fosfórico y lo 

atribuyeron a que el ácido oxálico produce una precipitación que no se une con mucha 

intensidad al esmalte (Buonocore y cols., 1955). Por este motivo se prefirió, y de hecho 

se estandarizó, el uso del ácido fosfórico para la realización del acondicionamiento del 

esmalte. 

 

3.1.2.- Primeras resinas 

En aquel entonces se utilizaban lar resinas acrílicas que habían sustituido a los 

cementos de silicato. El primer material a base de acrílicos fue comercializado por 

Caulk en 1974 con el nombre de Kadon y la tecnología procedía de documentos 

capturados a los alemanes en la segunda guerra mundial (Plasencia, 1977). El 

monómero que daba lugar a estas resinas era el metacrilato de metilo y permitía 
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solamente la formación de polímeros de cadenas lineales. Estas resinas eran 

autopolimerizables y constaban de un polvo y un líquido que se mezclaban previamente 

a su colocación. Planteaban múltiples problemas como su contracción, su solubilidad, 

su alto coeficiente de expansión térmica, el gran desgaste superficial, fracturas 

frecuentes, etc. (Calderón, 1997).  

 En 1963, Bowen, miembro del Nacional Bureau of Standard, desarrolla la resina 

Bisfenol- A- gicidil- metacrilato (Bis-GMA), que permite crear un polímero de cadenas 

cruzadas. Estas resinas constan de una matriz orgánica constituida por la resina Bis- 

GMA y por un relleno mineral inorgánico junto con agentes de acoplamiento, 

iniciadores de polimerización, aceleradores, inhibidores, pigmentos, etc. El relleno 

inorgánico es el que va a proporcionar unas propiedades físicas y mecánicas superiores 

a las que tienen las resinas aisladamente. Están constituidos en su mayoría por dióxido 

de silicio (como cuarzo cristalino o como sílice pirogénico) (Calderón, 1997).  

 Más tarde aparecen las resinas fluidas, que son las que verdaderamente 

despiertan el interés por el uso de la adhesión directa configurando un sistema de 

fijación tan eficaz, que aún en nuestros días sigue siendo el principal pilar de éxito de 

las resinas compuestas (García y Kessler, 1997). 

 

3.3.3.- Cementado directo de brackets 

No es hasta el año 1968 cuando Newman hace uso de este acondicionamiento 

del esmalte y estas resinas para el cementado directo de brackets al esmalte como 

sustituto al anterior embandado de dientes. Lo realizó con el propósito de mejorar la 

estética, disminuir el número de descalcificaciones, que se solía asociar a la 

desintegración del cemento bajo las bandas, y disminuir el coste de los tratamientos.  
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 Los brackets, que usó Newman eran plásticos de policarbonatos y eran 

insuficientes tanto para las fuerzas de ortodoncia, como para la permanencia prolongada 

en la cavida oral (Plasencia, 1977) (Fig. 12). 

 

                            

                           Figura 12. Brackets plásticas (Plasencia, 1977) 

 

 

 Los brackets metálicos, por su parte, han sufrido una evolución con el fin de 

mejorar la retención mecánica del adhesivo. Inicialmente se realizaban retenciones que 

consistían en perforaciones marginales, ó se les soldaban mallas. Actualmente las 

mallas forman parte de la unidad del bracket  (Plasencia, 1977) (Fig. 13 a y b). 

 

   

Figura 13 a. Base de brackets con distintas perforaciones marginales (Plasencia, 1977). 
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Figura 13 b. Malla retentiva para soldar en las dos primeras imágenes e incorporada al bracket en  

       la última. 

 

 

3.2.- CEMENTADO DIRECTO FRENTE A EMBANDADO MÚLTIPLE  

3.2.1- Ventajas 

 Se mejora la estética, y si se tiene especial interés en ésta, incluso se pueden 

cementar los brackets por lingual. 

 Se requiere menos tiempo para la colocación del aparato. 

 Se evita el espacio interproximal que se requería para colocar las bandas, de tal 

forma que se diminuyen las molestias para el paciente a la hora de colocar el 

aparato así como los diastemas al quitarlo. 

 Al estar los puntos de contacto libres, se puede realizar “stripping” o reducción 

interproximal del esmalte (Fuentes, 2002). 

 

3.2.2.- Inconvenientes 

 Se pierde el efecto anticaries que aportaba el cemento utilizado para embandar. 

 Hay más posibilidades de descementado. 

 A la hora de eliminar el adhesivo, se necesita más tiempo que para eliminar el 

cemento y se es más agresivo con el esmalte subyacente (Fuentes, 2002). 

 Se ha comprobado que se pueden producir cambios de coloración, aunque no 

está claro si esto se debe a la tinción de los pedículos de resina al absorberse 
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colorantes y a la oxidación de los adhesivos ortodóncicos, o si se producirían por 

la alteración de las propiedades ópticas de la superficie del esmalte al eliminar la 

resina (Eliades, 2006). 

 Al eliminarse la fase de cierre de espacios residuales se pierden los diastemas 

que podían sernos útiles para detalles de terminado, como centrado de líneas 

medias o clase molar. 

 

3.3.- PROCESO DE ADHESIÓN 

3.3.1.- Grabado ácido o acondicionamiento del esmalte 

La idea de alteración química del esmalte introducida por Buonocore ha sido 

posteriormente denominada grabado ácido. 

El mecanismo de adhesión que se produce es mecánico. Se disuelven tanto los 

prismas del esmalte como el esmalte interprismático en diferente extensión, de manera 

que se crea un relieve  microrretentivo. En este proceso se elimina la capa rica en flúor, 

y se trata de un punto de elevada importancia, pues a la vez que prepara el esmalte para 

la penetración del adhesivo, deja a éste propenso al ataque bacteriano. De ahí la 

necesidad de grabar exclusivamente la zona imprescindible para colocar el bracket (Mc 

Namara y cols., 2001). 

 

3.3.1.1.- Clasificación de los patrones de grabado 

 Los prismas del esmalte presentan en condiciones normales tres patrones 

morfoestructurales distintos cuando se usa la técnica de grabado ácido. 

 Patrón tipo I: el centro del prisma aparece erosionado permaneciendo 

insoluble la periferia (Fig. 14). 
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Figura 14. Patrón de grabado tipo I (Gómez y Campos, 2003). 

 

 

 Patrón tipo II: la periferia de los prismas aparece erosionada permaneciendo 

insoluble la zona central (Fig. 15). 

 

                            

Figura 15. Patrón de grabado tipo II (Gómez y Campos, 2003). 

 

 

 Patrón tipo III: se produce una erosión generalizada y se configuran imágenes 

que vagamente recuerdan la morfología prismática en “escamas de pescado” o 

en “ojo de cerradura” (Fig. 16). 
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Figura 16. Patrón de grabado tipo III (Gómez y Campos, 2003). 

 

 

La existencia de dichos patrones no está claramente explicada, aunque se 

relaciona con variaciones en la composición química de los prismas y sobre todo, 

con posibles diferencias regionales en distintos dientes (Gómez y Campos, 2003). 

Galil y Wright (1979) añadieron otros dos patrones de grabado a esta 

clasificación: 

 Patrón tipo IV: se producen una serie de depresiones distribuidas 

aleatoriamente por la superficie del esmalte sin que exista una destrucción 

preferente de la periferia o de la zona central (fig. 17). 

 

                                      

 

Figura 17. Patrón de grabado tipo IV (Cehreli y Altay, 2000). 
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 Patrón tipo V: se observa una superficie plana y lisa que carece de 

microporosidades (Fig.18). 

 

                             

Figura 18. Patrón de grabado tipo V (Cehreli y Altay, 2000). 

 

     

3.3.1.2.- Patrones de grabado (in Vitro) en función del diente  

Como hemos mencionado, parece que una de las razones para que se produzcan 

los distintos patrones de grabado es el diente sobre el que se esté grabando. En 

estudios realizados con ácido fosfórico al 37% se obtuvo que los patrones de 

grabado varían en función del diente que se esté acondicionando.  

 El área de adhesión de los dientes anteriores tiene significativamente mayor 

superficie que la de los dientes posteriores. Esto puede estar relacionado con 

los resultados del estudio con microscopio electrónico de barrido realizado 

por Whittaker (1982) en el que observó que el esmalte aprismático de los 

dientes posteriores es mayor que en los anteriores. 

 El área de grabado bien definido es significativamente mayor en los dientes 

anteriores que en los posteriores. 
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 Los dientes mandibulares tienen mayor área pero peor definición que los 

maxilares 

En vista de la variabilidad, no se pudo establecer un patrón determinado para 

cada diente, pero sí que existen diferencias en los patrones de grabado en función 

del diente (Mattick y Hobson, 2000). 

 

3.3.1.3.- Tipos de ácidos  

La realización del acondicionamiento del esmalte puede ser llevada a cabo por 

distintos agentes, como los que se exponen a continuación: 

 

a. Ácido fosfórico 

De todos los acondicionadores que existen en el mercado, el ácido fosfórico a 

una concentración de 37% con un tiempo de aplicación de 15 segundos, es el más 

utilizado en clínica (Brännström y cols., 1978; Osorio y cols, 1990). 

Otros estudios son más flexibles a la hora de estipular el tiempo de grabado, así 

como el porcentaje del ácido, y serán comentados más adelante.  

 

b. Ácido maleico 

Una alternativa al ácido fosfórico es el ácido maleico. Brakmeier  y Ericsson 

(1994) compararon el ácido fosfórico al 37% con ácido maleico al 10% y percibieron  

que las fuerzas de adhesión eran similares.  

En otro estudio comparativo se observó que las fuerzas de adhesión, cuando se 

usa el ácido maleico, dependen del tiempo de aplicación de éste y que los patrones de 

grabado con ácido fosfórico y con ácido maleico eran similares. Sin embargo, 
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encontraron diferencias en la profundidad del patrón de grabado, que fue mayor con el 

ácido fosfórico (Triolo y cols., 1993).   

En un estudio posterior realizado por Benderli y cols. (1999), se comparó el 

ácido maleico y el ácido fosfórico sobre esmalte intacto y sobre esmalte tratado 

previamente con flúor. Se observó que la aplicación de ácido fosfórico proporcionaba 

fuerzas de adhesión mayores que el ácido maleico en esmalte intacto, sin embargo, no 

se detectaron estas diferencias sobre esmalte tratado con flúor, donde se obtuvieron 

fuerzas de adhesión similares.  

 

c. Ácido poliacrílico 

Aunque el ácido poliacrílico purificado produce un patrón de grabado débil 

(Smith y Cartz, 1973), Maijer y Smith (1986) encontraron que las soluciones de ácido 

poliacrílico contienen ión sulfato, que produce unos depósitos cristalinos que se unen al 

esmalte y aumentan su resistencia mecánica.  

Esta solución se aplica sobre el esmalte limpio durante 30-60 segundos. El 

sulfato será el que reaccione con el calcio del esmalte, de tal manera que se vayan 

formando una serie de cristales que aumentarán la retención de la resina, a la vez que 

disminuirán la penetración de ésta. En este sistema la resina no llega a penetrar en el 

esmalte. 

Las ventajas que aporta esta técnica son las siguientes:  

 Adecuada adhesión para la práctica clínica. 

 Descementado y lavado mucho más sencillos.  

 La interfase ofrece la posibilidad de añadir flúor o anticariogénicos.  

 Hay un efecto mínimo sobre la capa superficial del esmalte. No deja 

prolongaciones de resina o muy pocas.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Maijer+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Smith+DC%22%5BAuthor%5D
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 El esmalte no es dañado significativamente. Se ha comprobado al microscopio 

electrónico de barrido que prácticamente no deja restos sobre el esmalte, y los 

que deja se pueden eliminar fácilmente con ultrasonidos o con un cepillo de 

profilaxis.  

En la bibliografía consultada parece existir una tendencia a la mejora de los 

resultados. En cualquier caso, se necesitan más estudios al respecto (Smith y Cartz, 

1973;  Maijer y Smith, 1986). 

 

d. Ácido sulfúrico 

El ácido sulfúrico fue estudiado por Årtun y Bergland (1984). Estos autores 

también encontraron depósitos cristalinos con este ácido. Observaron que el tipo de 

pérdida de bracket que se producía con el ácido sulfúrico era entre el esmalte y el 

adhesivo, lo cual es positivo para la preservación del esmalte,  pero, en cuanto a la 

fuerza de adhesión, a las dos semanas se habían caído casi la totalidad de los brackets. 

Para mejorar las fuerzas de adhesión probaron introducir un 10% de ácido 

fosfórico a la solución de ácido sulfúrico y obtuvieron mejores resultados. 

 

e. Ácido Nítrico  

 Este ácido al 2,5% es otra alternativa propuesta al ácido fosfórico al 37%, pero 

cuando se comparan ambos con tiempos de aplicación de 15, 30 y 60 segundos, 

encontramos que el ácido fosfórico es más efectivo que el nítrico en cualquiera de estos 

tiempos de aplicación (Gradner y Hobson, 2001). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Maijer+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Smith+DC%22%5BAuthor%5D
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f. Ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) 

 El EDTA al 17% ha sido estudiado sobre esmalte profundo y se han conseguido 

buenos resultados; en  cambio, sobre esmalte superficial da lugar a patrones de grabado 

tipo 5, de tal modo que actualmente no es interesante para ortodoncia (Cehreli y Altay, 

2000). 

 

3.3.1.3.- Factores iatrogénicos del grabado ácido  

 Pérdida de esmalte producida por el propio grabado, aunque se ha visto que esta 

pérdida es mínima si se la compara con la que se produce al eliminar los restos 

de composite que quedan al retirar los brackets. Zachrisson realizó una revisión 

bibliográfica y concluyó que el grabado ácido elimina normalmente de 3-10 μm 

de esmalte y que puede causar penetraciones de 100 μm o más, pero también 

comenta que el grosor del esmalte es de 1000-2000 μm  y que la abrasión anual 

normal es de 2 μm por año y ésta tiene lugar sin que se produzca caries 

(Zachrisson, 2005). 

 Retención de los pedículos de resina dentro de los poros creados en el esmalte 

que no pueden ser eliminados totalmente y que corren el peligro de ser teñidos. 

 Filtraciones en la interfase resina esmalte que pueden dar lugar a la corrosión y 

la tinción del bracket. 

 Pérdidas de esmalte causadas por la fractura del esmalte cuando se descementa 

un bracket, así como, rugosidades en la superficie que pueden facilitar el 

acúmulo de placa. 

También podría dar lugar a un esmalte más blando, con menor contenido de flúor y, 

por consiguiente, con más predisposición a la descalcificación (Maijer y Smith, 1986). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Maijer+R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Smith+DC%22%5BAuthor%5D
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3.3.2.- Adhesivos o resinas líquidas 

3.3.2.1.- Clasificación por la forma de empleo 

Esta clasificación ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo, y se pueden 

encontrar hoy día en el mercado varias de las generaciones de adhesivos a la vez (Van 

Meerbeek  y cols., 2001,2003) (Fig. 19):  

 

      Figura 19. Evolución de los adhesivos en el tiempo.  

 

 

a. Adhesivos de grabado y lavado 

Con estos adhesivos el ácido ortofosfórico se aplica sobre la superficie del esmalte y 

posteriormente se elimina lavándolo con agua. A continuación se aplica un imprimador 

y, por último, el adhesivo. Este proceso de tres pasos ha sido simplificado en dos, al 

unificarse en un solo bote el imprimador y el adhesivo (DeMunck  y cols., 2005).  
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b. Adhesivos autograbantes 

Realizan el grabado y la imprimación simultáneamente y eliminan la fase de lavado. 

Se clasifican en fuertes y medios en función de su pH; los primeros tienen un pH muy 

bajo (<1), mientras que los segundos tienen el pH en torno a 2 (Yoshida  y cols., 2004).  

También se clasifican en función de si se aplican en dos pasos o en uno solo. En el 

caso de los de dos pasos, se une acondicionador e imprimador en un producto y aparte 

quedaría el adhesivo. Dentro del sistema de un único paso encontramos la “piruleta” que 

incorpora tres  reservorios; en uno de ellos, hallamos la mezcla de acondicionador e 

imprimador, en otro el adhesivo, y el tercero estaría vacío hasta el momento de mezclar 

los dos anteriores justo antes de la utilización del producto (Figs. 20, 21, 22).  

 

  

Figura 20 . Se presiona el primer reservorio en el que se encuentra el acondicionador y el 

imprimador. 

 

 

 

Figura 21. El contenido pasa al segundo reservorio donde se encuentra el adhesivo y al presionarlo  

           pasa al tercer reservorio. 
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Firgura 22. En este reservorio se realiza la mezcla de las dos soluciones removiendolas con la ayuda  

            del aplicador. 

 

 

No es posible evaluar por separado estos cuatro subgrupos en que hemos clasificado 

los autograbantes, ya que en el mercado lo que encontramos son combinaciones de 

ellos; esto hemos de tenerlo en cuenta a la hora tanto de realizar como de interpretar 

estudios (DeMunck J, y cols., 2005). 

 

3.3.3.- Materiales de adhesión 

3.3.3.1- Clasificación  

A) Clasificación según su composición 

 Resinas de composite  

Encontramos dos tipos básicos de resinas. Las primeras, conocidas como resinas 

acrílicas, están compuestas por un monómero más polvo de metacrilato y dan lugar a un 

polímero cuya forma es lineal.  

El otro tipo de resinas son las resinas compuestas a partir del monómero Bis GMA y 

pueden polimerizar en cadenas cruzadas originando una red tridimensional (Calderón, 

1997). 
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Las primeras han tenido más éxito para los brackets plásticos porque se adhieren a 

éstos químicamente, mientras que las segundas lo han tenido para los metálicos donde 

no se adhieren pero consiguen buenas retenciones mecánicas (Plasencia, 1977). 

Ambas se pueden encontrar con porcentajes variables de relleno. Las resinas de alto 

relleno poseen un 60-80% de cristales de relleno, y las de bajo relleno contienen un 28% 

de sílice (Fuentes, 2002). 

 

 Ionómeros de vidrio 

Deben tratarse como un grupo diferenciado ya que son el único hasta la fecha que se 

autoadhiere.  

Se suministran como polvo y líquido para mezclar a mano o encapsulado para una 

mezcla automática. El polvo es cristal de calcio fluoraluminiosilicato y el líquido una 

solución de ácido poliacrílico. El curado es químico (Powers  y cols., 1997) y el grabado 

ácido con ácido ortofosfórico no mejora las fuerzas de adhesión (Wiltshire, 1994). 

 

 Ionómeros híbridos 

Están compuestos por una pasta compuesta por cristales de fluoroaluminiosilicato y 

por un líquido que es un monómero complejo de grupos de ácido carboxílico y grupos 

vinilo (Powers y cols., 1997). Su endurecimiento se produce por dos reacciones 

independientes: una reacción ácido-base común a los ionómeros de vidrio y la 

polimerización de las resinas que incorporan (Hidalgo, 2007). 

 

 Compómeros 

Surgieron en odontología conservadora para el cementado de coronas. Tienen la 

propiedad de liberar flúor, lo que hace interesante estudiarlos para el cementado de 
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brackets (Powers y cols., 1997). Hay autores que los clasifican dentro de los ionómeros 

híbridos pero en su composición predominan las resinas (Hidalgo, 2007). 

 

B) Clasificación según su polimerización 

Además de la clasificación anterior, podemos clasificarlos según sea su curado en 

químicos, fotocurados o de polimerización dual. 

 

 Curado químico 

Constan de dos componentes, cuando se mezclan da comienzo la fase de trabajo 

durante la cual se podrá modificar la posición del bracket, a continuación pasaríamos al 

periodo de gel en el que ya no se puede modificar la posición del bracket. El siguiente 

paso sería el conocido como “inicial Set”, momento a partir del cual el material puede 

ser humedecido sin riesgo de que se altere la adhesión. Por último hablaríamos de “final 

set”, para referirnos al periodo de tiempo, en el cual se puede colocar un arco. 

A su vez, los materiales de curado químico pueden encontrarse en el mercado para 

mezclar, o mezclados y solo a falta de aplicarles un catalizador. 

a) Para mezclar (2- phases) 

Están compuestos por dos líquidos y dos pastas que se mezclan en igual 

cantidad. Los dos líquidos una vez mezclados se aplican sobre el diente y el bracket, a 

continuación se aplica la mezcla de las dos pastas sobre el bracket y se coloca en el 

diente. Los inconvenientes que plantean estos materiales son que no se puede hacer la 

mezcla para cementar todos los brackets a la vez y que la eliminación del exceso será 

dificultosa (McNamara y cols., 2001). Entre los problemas del mezclado se encuentra el 

que éste induce defectos como la porosidad superficial, burbujas de aire, etc. por la 
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exposición prolongada a aire. Además las burbujas de aire pueden afectar la 

polimerización porque inhiben la reacción (Eliades, 2006).  

b) Mezclados (no- mix) 

Constan de un componente líquido y otro en pasta. El componente líquido se aplica 

a la superficie del bracket y al diente; a continuación, la pasta se aplica sobre el bracket 

y éste se coloca sobre el diente. De esta forma la resina queda entre las dos capas de 

líquido.  

La fuerza de adhesión dependerá del grosor de la capa de pasta adhesiva. Cuanto 

más fina sea, mayor uniformidad obtendremos en el fraguado. El exceso es fácil de 

eliminar (McNamara y cols., 2001). 

 

 Fotocurado   

Compuestos por un adhesivo y una resina compuesta. El adhesivo puede ser un 

producto único o una mezcla que se tendrá o no que fotopolimerizar antes de la 

aplicación de la resina compuesta. 

La resina por su parte se aplicará sobre la base del bracket y este se colocará sobre la 

superficie del diente para posteriormente ser polimerizada. En cuanto a la colocación 

del arco puede ser inmediata (McNamara y cols., 2001). 

La extensión de la polimerización dependerá de la exposición, de la concentración 

de fotoiniciador, y de la intensidad de la luz (Eliades, 2006). 

 

 Sistemas duales  

En estos sistemas se combinan los dos tipos de curado, primero se suele utilizar un 

adhesivo fotocurable y continuación se mezclan dos pastas (A y B) y se aplican sobre la 
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base del bracket. Tras la colocación sobre el diente, se aplica la luz, este fotocurado 

iniciará la polimerización química final (McNamara y cols., 2001). 

 

C) Según el mecanismo de adhesión a esmalte 

 Adhesión micromecánica 

Tiene lugar principalmente en las resinas. El mecanismo consiste en un 

intercambio entre los minerales que han sido removidos del esmalte tras el grabado 

ácido, por monómeros de resina. Nakabayashi y cols. (1982) encontraron que son los 

monómeros con grupos 4-metacriloxietil metacrilato, los que inducen la infiltración de 

los monómeros en el tejido duro. 

 

 Adhesión química    

Se produce en los ionómeros de vidrio. Nakabayashi encontró en esta ocasión 

que lo que se produce son enlaces iónicos entre las moléculas de calcio de la 

hidroxiapatita y las de flúor del ionómero. Estos enlaces se deben a una reacción ácido-

base que se produce al mezclar el polvo con el líquido y que da lugar a la exposición de 

los iones calcio  de los cristales de hidroxiapatita (Nakabayashi y cols., 1982). 

 

3.3.3.2.- Comparación de distintos materiales de adhesión  

En una revisión sistemática realizada por Mandall y cols. (2002) siguiendo la 

metodología del Grupo de Salud Oral Cochrane, y pese a que no fue posible obtener 

conclusiones definitivas, encontraron en un artículo publicado por O´Brian y cols. 

(1989) que no existian diferencias significativas entre la pérdida de brackets cementados 

con composites fotocurados frente a los de curado químico. 
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Norevall y cols. (1996) obtuvieron que un ionómero de vidrio de curado químico 

presentaba diferencias significativas en cuanto a la mayor pérdida de brackets si se 

comparaba con una resina estándar de curado químico. 

Se han estudiado los ionómeros de vidrio convencionales y se han encontrado 

mayor número de pérdidas de brackets (51%) en comparación con las resinas de 

fotocurado (8%) (Miguel y cols., 1995). 

Por último, en un estudio de Millett  y cols. (2000) que comparaba composites 

de curado químico con compómeros, no hallaron diferencias significativas en cuanto a 

pérdidas de brackets, aunque el compómero sí ofrecía mejor protección frente a la 

descalcificación.  

Pese a cualquier resultado, lo cierto es que las  resinas de composite, ya sea de 

curado químico como de fotocurado, siguen siendo las más utilizadas en las clínicas de 

ortodoncia. 

 

3.4.- PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE BRACKETS 

 Los pasos que llevamos a cabo para realizar una adecuada adhesión a esmalte 

son los siguientes: 

 

3.4.1.- Profilaxis 

Se realiza con la intención de eliminar restos de alimentos, así como placa 

bacteriana adherida al diente. 

Para llevarla a cabo, utilizamos un cepillo de profilaxis o una copa de goma a los 

que se les suele añadir pasta de pulir. Tenemos que tener precaución de que el cepillo o 

la copa no contacten con la encía, porque podrían traumatizarla, sobre todo en dientes 

que están erupcionando. 
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La pasta de pulir tendrá que ser bien eliminada de la superficie del diente, 

porque de lo contrario podrá disminuir la fuerza de adhesión (Mc Namara y cols., 2001; 

Zachrisson, 2005). 

 

3.4.2.- Aislamiento 

Este paso se realiza para aislar la superficie de los dientes de los fluidos orales y 

es de vital importancia, pues, como se comentará más adelante, gran parte de las 

pérdidas de brackets que se producen se asocian con esta contaminación. 

Para aislar el campo se utiliza un retractor labial. Además, se pueden aplicar  

rollos de algodón a la salida de las parótidas antes o después de colocarlo. También 

contamos con eyectores de saliva, e incluso si la saliva es excesiva se podrán usar 

antisialogogos como el sulfato de atropina una hora antes. 

Una idea práctica a la hora de trabajar con el paciente es inclinar su cabeza hacia 

el lado contrario a donde se estén colocando los brackets, ya que de este modo la saliva 

se concentra en el lado opuesto (Mc Namara y cols., 2001; Zachrisson, 2005). 

 

3.4.3.- Grabado ácido 

Cuando realicemos el grabado ácido (tal y como se comentó anteriormente), 

hemos de tener especial cuidado en limitar la extensión de este a la zona donde se va a 

colocar el bracket, ya que se elimina la capa rica en flúor, lo que deja al esmalte 

propenso al ataque bacteriano. Sin embargo, Zachrisson (2005), afirma que la 

experiencia de 25 años realizando un grabado completo de la superficie en dientes con 

un buen control de flúor le ha resultado bastante inocua. En cualquier caso, es un 

comentario fruto de una experiencia clínica, pero sin ningún estudio que lo soporte 

científicamente. 
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El ácido no debe ser frotado sobre la superficie del esmalte porque se altera el 

patrón de grabado, dando lugar a prolongaciones de resina insuficientes y débiles. 

Podemos encontrar el ácido tanto en líquido como en gel, con la única diferencia, en 

cuanto a composición, de que al segundo se le añade glicerina para aumentar su espesor. 

La repercusión clínica a tener en cuenta será que, si bien podemos utilizarlo de forma 

más controlada cuando se aplica en gel, tendrá que ser extendido para que penetre bien.  

 

3.4.4.- Lavado 

Cuando nos planteamos la razón por la que se realiza el lavado tras la aplicación 

de ácido se podría pensar de manera intuitiva que es para  eliminarlo de la superficie del 

diente, pero para lo que realmente se realiza este paso es para eliminar los cristales de la 

sal de fosfato cálcico producidos por el ácido fosfórico, así como las partículas 

desmineralizadas del esmalte. 

El protocolo varía para cada tipo de ácido. Es conveniente lavar con agua en 

spray de 10-15 segundos en el caso del ácido líquido y de 20 segundos en el de gel (Mc 

Namara y cols., 2001; Zachrisson, 2005). 

 

3.4.5.- Secado 

Se aplica el aire sin contaminación mediante una jeringa de aire comprimido 

hasta que la superficie quede con un color blanco tiza. En ocasiones, puede ocurrir que 

tras el secado la superficie quede amarilla, lo que indica la presencia de cálculo que 

deberá ser eliminado y casi siempre será suficiente con grabar de nuevo (Mc Namara y 

cols., 2001; Zachrisson, 2005). 
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3.4.6.- Imprimador y adhesivo 

Tras el acondicionamiento del esmalte se aplica el imprimador y el adhesivo 

siguiendo las instrucciones del fabricante.  

Normalmente se tendrán que secar para dejar una fina capa del producto y así 

evitar que se deslice por la superficie del diente. A continuación se suele polimerizar 

aunque existen productos en el mercado que no lo requieren (Mc Namara y cols., 2001; 

Zachrisson, 2005).  

 

3.4.7.- Colocación del bracket 

Se aplica el adhesivo sobre la base del bracket y se coloca en el lugar adecuado 

de la superficie del diente. Se presiona firmemente el bracket contra la superficie del 

esmalte y se eliminan los excesos de resina con una sonda. Es importante eliminar los 

excesos, porque además de antiestéticos, pueden producir irritación gingival al igual que 

facilitar la acumulación de placa (Mc Namara y cols., 2001; Zachrisson, 2005). 

 

3.4.8.- Polimerización 

La polimerización dependerá, como se comentó anteriormente, de que el 

material adhesivo sea autopolimerizable o fotopolimerizable. En el segundo de los casos 

se aplica la luz en mesial y distal del bracket. El tiempo de polimerización estará en 

función de la lámpara (Mc Namara y cols., 2001; Zachrisson, 2005) y del material 

adhesivo usado. 
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4.- ADHESIVOS AUTOGRABANTES 

De todo lo citado anteriormente sobre materiales de adhesión, haremos especial 

hincapié en los adhesivos autograbantes, pues su estudio es objetivo de este trabajo. 

Desde la aparición de los adhesivos autograbantes como alternativa al método 

tradicional, se han realizado múltiples estudios para evaluar su eficacia. Estos materiales 

incorporan el acondicionador y el imprimador en un solo producto (Chigira
 
y cols., 

1989). Ello implica un evidente adelanto clínico al disminuir  tanto el tiempo de trabajo, 

(White, 2001 ) como el posible número de errores en los pasos intermedios. 

Inicialmente se estudiaron en la dentina, pero estudios posteriores han 

confirmado su eficacia en el esmalte (Hyakawa y cols., 1998 ),  de ahí su aplicación en 

ortodoncia. 

 

4.1.- MODO DE APLICACIÓN 

Se realiza una aplicación del producto sobre la superficie del diente y a 

continuación se aplica aire. Este paso no ha sido suprimido por la necesidad de eliminar 

los solventes que contienen como pueden ser agua, etanol y acetona. 

 

4.2.- PROCESO DE GRABADO 

De acuerdo con el fabricante, el grabado se basa en que el grupo fosfato de la 

solución de éster de ácido fosfórico metacrilato, disuelve el calcio de la hidroxiapatita 

de las áreas superficiales del esmalte. Pese al bajo pH, se consigue un grabado similar al 

del ácido fosfórico, este pH va aumentando a lo largo del proceso de grabado.  
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El calcio, a diferencia de lo que ocurre con el ácido fosfórico tras el lavado, no 

se elimina sino que forma un complejo con el grupo fosfato que, queda incorporado a la 

polimerización posterior al igual que el resto de los ésteres que no han reaccionado.  

Existen tres mecanismos que dan lugar a la finalización del proceso de grabado. 

El primero es semejante al del ácido fosfórico y consiste en que los grupos ácidos 

forman complejos con el calcio procedente de la hidroxiapatita. El segundo, es el 

enlentecimiento del transporte de los grupos ácidos a la superficie del esmalte, debido a 

que tras la aplicación del aire se elimina solvente. Por último, la polimerización de los 

monómeros del imprimador hace que se paralice completamente lo que quedaba del 

transporte de los grupos ácidos.  

Simultáneamente a este proceso de grabado, el grupo metacrilato induce la 

infiltración del imprimador en el tejido duro (Cinader, 2001). 

 En un estudio realizado por Pashley y cols. (2001), a microscopio electrónico de 

barrido, se encontró un patrón de grabado más desfavorable con el uso de los 

autograbantes que con el sistema tradicional con ácido ortofosfórico (Fig. 23). Por su 

parte, Hobson y McCabe (2002) quitan importancia a este hecho, sugiriendo que los 

patrones de grabado no son críticos para la fuerza de adhesión, ya que priman las 

características de la porosidad a la definición del patrón de grabado. Sobre todo, cuando 

se refirieren a la ortodoncia, donde no buscamos una adhesión indefinida. 
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                      a)     b)    c) 

 

Figura  23. a) Esmalte intacto, b) esmalte grabado con ácido ortofosfórico y  c) esmalte 

     grabado con un primer autograbante (Yamada y cols. 2002). 

  

 

 Recientemente se ha publicado un estudio que compara a microscopio 

electrónico de barrido el patrón de grabado de el ácido ortofosfórico con dos adhesivos 

autograbantes y se encontraron patrones de grabado similares (Vicente y cols., 2005). 

  

5.- FALLOS ADHESIVOS 

5.1.- CLASIFICACIÓN 

Las fuerzas adhesivas tienden a unir a moléculas de sustancias diferentes 

mientras que son las fuerzas cohesivas las encargadas de unir moléculas de un mismo 

cuerpo. De este modo los fracasos en la adhesión pueden ser clasificados en dos grupos. 

En un primer grupo encontraríamos los fallos cohesivos o fracturas cohesivas, estos 

fallos ocurren dentro del propio material, y en un segundo grupo estarían los fallos 

adhesivos o fracturas adhesivas propiamente dichos, que son los que ocurren entre el 

material y la superficie de contacto (García, 1997). 

En la pérdida de brackets el fallo que vamos a encontrar normalmente es de tipo 

adhesivo. Nos hallamos ante dos interfases: bracket- resina, y resina-diente en función 

de dónde se produzca el fallo, va a variar la cantidad de adhesivo a eliminar, y por lo 
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tanto, el tiempo invertido y el posible daño al esmalte. También tiene importancia la 

interfase diente resina de cara a la filtración, pudiendo aumentar la probabilidad de 

aparición de caries.  

 

5.2- CAUSAS 

En el intento de disminuir las pérdidas de brackets tras el cementado, ya 

Newman y cols. (1968) comentaron, entre otros factores, que el sistema adhesivo ideal 

debería resistir al ambiente oral, caracterizado por su humedad y sus rápidos cambios de 

pH. Añaden a estos requisitos la resistencia a las fuerzas de la masticación y a los arcos, 

el posicionamiento rápido, que se mantenga en boca el tiempo suficiente para el 

tratamiento y que sea fácil de remover ejerciendo el mínimo efecto sobre el esmalte. 

Para cumplir todas estas premisas, proponen los adhesivos acrílicos.  

Zachrisson (1977) enumeró lo que para él eran las principales causas de pérdidas de 

brackets.  

 En este listado encontramos un grupo que incluye a todas las fuerzas que 

excedan las propias de la adhesión, donde se incluyen tanto las fuerzas de cizalla 

que se producen en sentido vertical por el golpeteo de los bracket antagonistas 

como las horizontales que producimos nosotros al ligar el arco al bracket.  

 En un segundo grupo, encontraríamos la inadecuada adaptación de la base del 

bracket a la superficie del diente, sobre este punto hayamos una gran evolución 

por parte de las casas comerciales en cuanto a diseño, ya que se ha conseguido 

modificar la base para cada diente, pero es evidente que las variaciones 

anatómicas son imposibles de individualizar.  

 Otro de los grupos incluye las variaciones individuales, en este caso de la 

calidad del  esmalte, ya que podemos encontrar distintas calidades de esmalte, 
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así como esmaltes recementados, afectados por la remoción de la resina 

remanente del bracket anterior.  

 Por último, y no por ello de menor importancia, tendríamos un grupo que 

incluye la contaminación por saliva y fluido gingival, en la que posteriormente 

vamos a hacer especial hincapié.  

En ese mismo artículo da prioridad, de entre las medidas para mejorar los 

resultados de adhesión, a realizar una correcta y cuidadosa operatoria frente a la de 

incrementar la fuerza de adhesión de los materiales adhesivos. 

De acuerdo con esta idea es importante señalar el papel crítico que juega el 

operador en el control de estos factores. Lee y Orlowski (1974) presentaron un apéndice 

en el que se enumeraban las posibles formas en las que el operador podía introducir 

contaminación. Este listado está hecho para odontología restauradora, tanto para 

adhesión al esmalte como a la dentina, pero muchas de las ideas pueden ser aplicadas 

para la adhesión en ortodoncia. Entre las que pueden ser de interés para adhesión al 

esmalte se encuentran:  

 Incorrecto almacenaje del material. Bien porque se tenga prolongado tiempo a 

temperaturas superiores a 29,4º C como porque se empiece un kit y se tenga más 

de 3 meses en el exterior o 6-9 meses bajo refrigeración. Puede dar lugar a una 

alteración o incluso pérdida de las propiedades.  

 Usar una espátula que no esté limpia para dispensar el producto. 

 Contaminación cruzada de los contenedores que pueden espesar el material de 

forma que se humedezca y disminuya su adhesión 

 Inadecuado grabado. Es necesario que la superficie tenga la apariencia de blanco 

tiza y si no será conveniente grabar de nuevo. 
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 Mezclado poco minucioso de los componentes en los casos de dos productos 

para mezclar. 

 Contaminación por aceite o agua de la jeringa. 

 Aplicación del material cuando ya se ha comenzado una polimerización 

temprana. 

En estudios más recientes, en los que se estudió la efectividad inmediata de los 

sistema adhesivos, se encontró que la efectividad inmediata de la mayoría de los 

sistemas adhesivos es suficiente ( Inoue y cols., 2001). Sin embargo, los estudios in vivo 

indican que tras los tres meses, existe una degradación de la resina debido a múltiples 

agentes (De Munck y cols., 2005).  

 

6.- CONTAMINACIÓN DURANTE EL PROCESO ADHESIVO 

Como comentábamos anteriormente en la clasificación de Zachrisson (1977) se 

incluye la contaminación como una de las causas más importantes en los fallos 

adhesivos.  

El momento crítico de este proceso de adhesión, como ya se indicó, se presenta 

tras el grabado del esmalte, por lo que es entonces cuando debemos ser especialmente 

cuidadosos con el aislamiento y el control de la contaminación. 

6.1.- CONTAMINANTES  

Si intentamos agrupar los contaminantes que encontramos a nivel oral, 

podríamos hablar de contaminantes intrínsecos a la cavidad oral macroscópicos, 

intrínsecos a la cavidad oral microscópicos, extrínsecos introducidos por el paciente y 

extrínsecos introducidos por el operador : 
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6.1.1.- Intrínsecos a la cavidad oral macrocópicos 

En el ambiente oral, son varias las contaminaciones que pueden encontrarse. 

Podemos hablar de contaminación por fluidos orales, donde se incluirían plasma, saliva, 

agua, sangre y el fluido crevicular. 

La contaminación por sangre ha sido estudiada por Oonsombat y cols. (2003) y 

por Sfondrini y cols. (2004). El primero realizó una investigación con tres grupos de 

estudio en los que introducía contaminación con sangre antes de aplicar el autograbante, 

después, y antes y después de la aplicación del adhesivo. Encontró que todos estos 

grupos obtenían fuerzas de adhesión significativamente menores que el grupo control 

sin contaminación con el que comparó.  

En otro estudio que evaluó el efecto de la contaminación por plasma, se encontró 

que se producía también una disminución de la fuerza de adhesión (Xie y cols., 1993). 

La contaminación por saliva será abordada posteriormente de forma más extensa. 

 

6.1.2.- Intrínsecos a la cavidad oral microscópicos 

Paralelamente a estos estudios que tratan de encontrar posibles causas 

macroscópicas de contaminación, existe una línea de investigación que lo que persigue 

es descubrir si existe algún tipo de contaminación a nivel bacteriano, que disminuya la 

fuerza de adhesión, y para ello realizan pruebas con productos desinfectantes 

aplicándolos tras el grabado ácido para corroborar esta teoría. Es el caso del artículo de 

Bishara y cols. (2005), en el que se aplicó un desinfectante tras el grabado ácido del 

esmalte y no se encontraron diferencias significativas en la fuerza adhesiva, de tal modo 

que  sugiere que sigue siendo suficiente el lavado con agua destilada tras el grabado. 
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6.1.3.- Extrínsecos introducidos por el paciente  

Otros de los contaminantes que podemos encontrar en boca son los que 

introduce el paciente fruto de la dieta y de la tan frecuente falta de higiene.   

Tan, Lew y Toh (1997) evaluaron la posible disminución de la fuerza de 

adhesión producida por la contaminación por aceite de la dieta con y sin profilaxis 

previa al grabado. No encontraron diferencias significativas que sustentasen esta 

hipótesis, por lo que los autores concluyen que la contaminación por aceite de la dieta 

con y sin profilaxis previa no afecta a la fuerza de adhesión.  

 

6.1.4.- Extrínsecos introducidos por el operador  

Existen otro tipo de contaminantes, extrínsecos a la cavidad oral, que son 

introducidos por las condiciones en las que el operador realiza el proceso de adhesión y 

que también deben ser estudiados.  

En la literatura revisada hayamos ejemplos de esto, Xie y cols. (1993) obtuvieron 

que el lubricante del contrangulo puede ser causante de la disminución de las fuerzas de 

adhesión. Nos llama la atención dentro de este punto el artículo de Roberts y Bartoloni 

(2002), realizado a nivel de la dentina, en el que encontraron paradójicamente a lo que 

cabría esperar, que no existían diferencias significativas en la fuerza de adhesión tras la 

contaminación por latex, de ahí concluyeron que en principio no debe tener más 

trascendencia como contaminante. 
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6.2.- CONTAMINACIÓN POR SALIVA  

De las citadas contaminaciones, la saliva es la que con más frecuencia nos 

podemos encontrar en clínica y, por ello y porque su estudio es objetivo de este trabajo, 

vamos a hacer especial hincapié en ella.  

 

6.2.1- Efecto de la saliva sobre esmalte grabado 

Existen razones por las que se han llevado a cabo investigaciones para valorar el 

efecto que la contaminación por saliva ejerce sobre esmalte grabado, pues esta 

superficie es propensa a la contaminación, ya que el esmalte limpio y seco después del 

grabado es una superficie de alta energía y esta circunstancia facilita la diseminación  de 

los fluidos orgánicos polares (Newman  y cols., 1968). 

Silverstone y cols.,  en 1985, realizaron un estudio sobre esmalte grabado donde 

exponían premolares extraídos a contaminación con saliva durante diferentes periodos 

de tiempo (60, 30, 10, 5, 1, 0.5 segundos). Tras esta exposición, una parte de los 

especimenes se secó y se cementó y la otra se lavó 30 segundos y se secó durante otros 

30 segundos previo al cementado. Los resultados que obtuvieron fueron que sólo la 

contaminación del grupo de 0.5 segundos de exposición a saliva se eliminaba con el 

agua, de tal forma que exposiciones superiores o iguales a un segundo depositan una 

capa superficial que es resistente al lavado.  

Otra idea que se expone en el mismo estudio es que la capacidad de 

contaminación de la saliva en distintos periodos de tiempo es independiente de la 

cantidad de esmalte expuesto a la contaminación.  
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En otro estudio llevado a cabo por Hormati, Fuller y Denehy (1980) se 

realizaron varios grupos de estudio. En el que se contaminaba con saliva 60 segundos 

después del grabado y se colocaba el bracket estando el esmalte grabado aún  húmedo 

se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a fuerzas de adhesión, en relación a 

todos los demás grupos en los que se secaba o se regrababa tras la contaminación.  

La media de las fuerzas de adhesión que obtuvieron sobre el esmalte 

contaminado fue aproximadamente del 50% en comparación con el esmalte sin 

contaminar, y es que la mayoría de los poros se taponan y la penetración de la resina se 

altera resultando penetraciones de insuficiente número y longitud para una adecuada 

retención. 

Por su parte, Benderli, y cols. (1999) encontraron aún peores resultados cuando 

cementaron resina directamente sobre un esmalte grabado y contaminado por saliva, ya 

que la reducción de la fuerza de adhesión que obtuvieron fue de más de un 50%.  

Vemos por tanto que la contaminación por saliva va a disminuir la fuerza de 

adhesión en un alto porcentaje, debido a que altera la retención mecánica del adhesivo 

al ocupar una parte o la totalidad de las porosidades del esmalte. 

 

6.2.2.- Retratamiento del esmalte contaminado  

Tanto Silverstone y cols. (1985) como Homarti, Fuller y Denehy (1980) 

coinciden en que tras contaminar una superfice de esmalte con saliva, solo secar no es 

suficiente. Benderli y cols. (1999) añadieron en su estudio un grupo en el que lavaron y 

secaron tras contaminar y no encontraron diferencias significativas con el grupo control 
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en el que únicamente se secaba tras la contaminación, por lo que también deducían que 

ninguna de las dos medidas era suficiente.  

 Parece que la medida a seguir sería regrabar el esmalte, aunque el tiempo de 

regrabado varía según autores.  

Mc Namara (2001), comenta que la saliva contiene proteinas que remineralizan 

el esmalte grabado, de tal modo que si la superficie se contamina con saliva deberá ser 

grabada de nuevo durante 20 segundos. 

Homarti Fuller y Denehy (1980) sin embargo, observaron que era indiferente 

volver a grabar 10 ó 60 segundos por lo que 10 sería un tiempo suficiente.  

 

6.2.3.- Efecto de la saliva sobre los materiales de resina 

El otro nivel al que se puede valorar los efectos de la saliva y que ha sido 

estudiado por Larsen y cols. en 1991, es el desgaste de las resinas por parte de las 

enzimas hidrolasas de la saliva. Este efecto se atribuye a que las enzimas inducen la 

hidrólisis de los ésteres de metacrilato, reblandeciendo así la superficie de los polímeros 

de metacrilato. De esta forma, los polímeros reblandecidos, pueden ser eliminados de 

forma mecánica, dejando a su vez una nueva superficie expuesta al ataque enzimático. 

 En estudios posteriores realizados por los mismos Larsen y cols. (1992) se 

encontró que la resistencia al reblandecimiento del polímero BisGMA, que es el que 

contienen los primers autograbantes y el principal constituyente de las resinas de 

composite, es disminuida por la hidrolasa de la saliva. 

 En otro estudio llevado a cabo por Lee, Greener y Menis (1995) se utilizó una 

solución con agua y etanol, simulando la saliva y la comida. Estos autores encontraron 

que la presencia de etanol producía unos cambios irreversibles sobre el material, con su 

correspondiente degradación. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Lee+SY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Greener+EH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Menis+DL%22%5BAuthor%5D
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6.2.4- Relación entre saliva y remineralización del esmalte 

Se ha planteado como hipótesis, por diferentes autores, la posible 

remineralización del esmalte grabado por parte de la saliva.  Dicha hipótesis habla del 

depósito de sustancias inorgánicas que se encuentran en la composición de dicha saliva.  

Así, Garberoglio y Cosan (1979) estudiaron la morfología del esmalte grabado 

con ácido fosfórico al 50% mediante microscopio electrónico de barrido en distintas 

condiciones. Diseñaron varias situaciones entre las que se encontraban, por un lado, la 

exposición del esmalte grabado al ambiente oral durante 90 días y por otro, la 

colocación de brackets con su posterior retirada a la semana manteniendo el diente en 

boca otros 90 días antes de su extracción.  

Estos autores encontraron que no se produce una restitución total del esmalte 

grabado, por lo menos a los 90 días. Lo que sí que detectaron fue que, tras la remoción 

de la resina al quitar el bracket y el posterior pulido, se consigue disminuir las 

irregularidades causadas por el ácido evitando así el acúmulo de placa.  

 

7.- MODIFICACIONES PARA MEJORAR LA TÉCNICA, 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y DISMINUCIÓN 

DEL TIEMPO DE TRABAJO 

Una vez establecido el cementado directo sobre esmalte, la búsqueda de métodos 

para disminuir el número de fallos adhesivos, así como la simplificación de técnica para 

conseguir una disminución del tiempo de trabajo, es un tema que preocupa al 
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ortodoncista. Existe un amplio abanico de medidas tomadas y de nuevos productos 

introducidos en el mercado con este fin.  

La evolución que han seguido los adhesivos sigue un patrón de periodos intensos 

seguidos de momentos de menor desarrollo, y esto se atribuye a que los avances no sólo 

corresponden a la ortodoncia como disciplina, sino que están asociados a otras materias 

como la odontología conservadora. A continuación se reseñan algunos de los avances 

llevados a cabo en los últimos años.  

 

7.1.- DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE GRABADO 

Ha existido y existe controversia en cuanto a cuál debe ser el tiempo de grabado. 

Según los primeros estudios, no existían diferencias significativas en la fuerza 

adhesiva utilizando tiempos de grabado de 15 y 90 segundos, pero más de 90 segundos 

de grabado, producía cristales de fosfato cálcico que reducían la adhesión (Barkmeier, 

Gwinnett y Shaffer, 1987). 

Estudios posteriores como el de Osorio y cols. en 1999, observaron que la 

resistencia a las fuerzas de cizalla cuando el esmalte es grabado durante 60 segundos es 

mayor que la encontrada cuando se graba 15, pero que ésta última está dentro la 

necesaria para una adhesión exitosa en ortodoncia. Además, el menor tiempo de 

grabado disminuye la retención del adhesivo al esmalte, por lo que el esmalte que se 

pierde al descementar los brackets es menor. 

Sin embargo, Gardner en 2001 escribe que la calidad del esmalte grabado con 

ácido fosfórico al 37% durante 30 segundos es significativamente mejor que con 15 

segundos y que no existen estas diferencias entre 60 segundos y 30 segundos por lo que 

aconseja 30 segundos como el tiempo ideal de grabado. 
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Se plantea entonces la duda de emplear 15 ó 30 segundos de grabado. Ambos 

producen un patrón de grabado suficiente para ortodoncia. Con 30 segundos se obtiene 

un mejor patrón de grabado y con 15 se altera menos. 

 

7.2.- DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO 

ORTOFOSFÓRICO 

Si partimos de la base de que la concentración de  ácido fosfórico al 37% 

durante 15 segundos produce la superficie más consistente en la mayoría de los dientes. 

Una de las posibles modificaciones para disminuir el tiempo de trabajo en el sillón es 

reducir la concentración de ácido ortofosfórico de 37% al 2%, de esta forma aunque se 

disminuye la fuerza adhesión, se consigue disminuir el adhesivo remanente en el diente 

y por lo tanto el tiempo de sillón para su remoción, a la vez que alteramos menos el 

esmalte (Carstensen, 1995). Carstensen (1993) comprobó en un estudio clínico previo, 

que a los 12 meses no existían diferencias entre las dos concentraciones cuando se 

cementan brackets en dientes anteriores. 

Esta medida resulta interesante en ortodoncia, ya que se busca una adhesión a 

corto plazo. Pese a todo, este cambio no ha tenido el suficiente éxito ya que en la clínica 

se sigue utilizando la concentración de 37%, quizás porque para el clínico prime la 

fuerza de adhesión.  

 

7.3.- BARNICES DE FLÚOR Y SOLUCIONES ANTIMICROBIANAS  

 Entre los estudios que se están llevando a cabo recientemente in vitro, se 

encuentran los que evalúan la filtración. Podemos hablar de dos tipos de filtración: la 

microfiltración que se define como el paso indetectable clínicamente de bacterias, 

fluidos o iones entre la cavidad y el material aplicado, causada porque durante la 
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polimerización se producen espacios (gaps) entre el adhesivo y la superficie del esmalte, 

que facilitan la formación de manchas blancas (descalcificaciones). La otra, conocida 

como nanofiltración, se produce aún cuando no se aprecian los gap y permite el paso de 

agua y pequeñas moléculas como podrían ser los ácidos producidos por la bacterias 

causantes de la descalcificación (De Munck y cols., 2005).  

 Aún existe controversia acerca de si estos mecanismos producen disminución de 

las fuerzas de adhesión, pero lo que sí parecen demostrar es que pueden ser la causa de 

la aparición de descalcificaciones. 

 Para mitigar este efecto han aparecido en el mercado los barnices de flúor y las 

soluciones antimicrobianas. Los primeros por su efecto remineralizante, y las segundas 

porque tienen una acción directa sobre las bacterias causantes de la desmineralización. 

Øgaard y cols. (2001) aplicaron barnices de flúor y de clorhexidina antes y 

durante el tratamiento de ortodoncia con la intención de disminuir el número de 

manchas blancas que pueden encontrarse tras un tratamiento de ortodoncia. 

Para ello crearon dos grupos, uno en el que aplicaban sólo flúor y otro en que 

además añadían otro barniz de solución antimicrobiana.  

Encontraron que los barnices de antimicrobianos disminuyeron de forma 

significativa el número de Streptococo Mutans durante las primeras 48 horas, pero eso 

no se asoció a una disminución significativa de las lesiones blancas de esmalte al 

comparar con el grupo de sólo flúor, aunque sí se observó una tendencia.  

 

7.4.- IMPRIMADORES HIDROFÍLICOS  

Aparecen en el mercado para ser utilizados en condiciones de humedad. Están 

basados en monómeros hidrofílicos, como el hidroxietil metacrilato (HEMA) 

(Rajagopal, Padmanabhan, Gnanamani, 2004).  
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Aunque parece que se obtienen peores fuerzas de adhesión cuando se comparan 

con ellos mismos en situaciones de aislamiento (Grandhi, Conbe, Spiede, 2001), es 

cierto que tanto en situaciones de contaminación por saliva como por sangre, los valores 

de fuerza de adhesión que se han obtenido son suficientes para el cementado en 

ortodoncia. 

 Parece ser también que obtienen mejores resultados que el sistema tradicional 

en circunstancias de contaminación. Si precisamos aún más, encontramos que Nemeth 

en 2006, obtiene mejores resultados con el sistema tradicional en condiciones de 

aislamiento y con el imprimador hidrofílico en condiciones de humedad, sugiriendo que 

para él la adhesión al esmalte seco o húmedo podría tener un material específico. 

Hay que diferenciar entre contaminación por agua y por saliva, ya que los 

imprimadores hidrofílicos polimerizarán en situaciones de contaminación por agua pero 

no actúan igual de bien en situaciones de contaminación por saliva (Swartz, 2004). 

 

7.5.- ADHESIVOS ACTIVADOS POR AGUA 

Se basan en el agente adhesivo cianocrilato y necesitan de la presencia de agua 

para poder polimerizarse.  

Por esta razón son adhesivos que intuitivamente parecerían estar indicados para 

situaciones de contaminación, pero en el estudio in vivo con diseño split- mouth 

realizado por Karamouzos y cols. (2002) vemos que no es lo mismo el que necesiten de 

humedad para activarse que exponerse a otros contaminantes como la saliva. De hecho, 

el resultado derivado de este estudio fue la obtención de un mayor número de pérdidas 

en el grupo cementado con el adhesivo de activación contaminado con saliva, respecto 

al sistema tradicional. 
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7.6.- BRACKETS PRECUBIERTOS DE ADHESIVO 

 Se introdujeron en 1991 para disminuir el número de pasos en el proceso de 

adhesión. Incorporan una resina similar a la del adhesivo convencional Transbond XT
®
 

(3M), pero modificada en cuanto a viscosidad.  

 Los estudios de fuerza de adhesión, comparando brackets metálicos precubiertos 

respecto al sistema tradicional sin precubrir, parecen mostrar resultados contradictorios. 

Hay autores que han encontrado que los brackets precubiertos tienen menor resistencia a 

las fuerzas de cizalla que el sistema tradicional (Bishara y cols.; 1997; Sunna y Rock, 

1999). Más recientemente se ha publicado que con ambos sistemas se puede conseguir 

fuerzas de adhesión similares y que, además, los brackets precubiertos dejan menos 

adhesivo remanente sobre el diente que el sistema tradicional (Vicente y Bravo, 2006).  

 

7.7.- ADHESIVOS AUTOGRABANTES  

7.7.1.- Como método de ahorro de tiempo de sillón 

Como ya se comentó anteriormente, otro de estos intentos por disminuir el 

tiempo de sillón y el número de pasos son los adhesivos autograbantes. 

 En un estudio llevado a cabo por Aljubouri y cols. (2004) se midió el tiempo 

transcurrido entre la colocación del ácido, en el caso de sistema tradicional, y del 

autograbante hasta el fotocurado del último bracket colocado. A continuación se dividió 

este tiempo entre el número de dientes, obteniendo una media de 81,7 segundos con el 

autograbante y 106,6 con el sistema tradicional. La media de las diferencias de tiempo 

fue significativa, de tal forma que podemos decir que los adhesivos autograbantes 

reducen de forma significativa el tiempo en clínica de cementado. 
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7.7.2.- Para situaciones de contaminación  

Otra de las características que se ha atribuido a estos productos es su indicación 

en las situaciones de contaminación, gracias al carácter hidrofílico de los monómeros 

que incorporan. 

Para corroborar esta indicación, autores como Bishara y cols.(2002), Cacciafesta 

y cols. (2003),  Zeppieri y cols. (2003), Larmour y cols. (2003), han realizado estudios 

in vitro al respecto, encontrando resultados dispares, por lo que son necesarios estudios 

in vivo que clarifiquen estos resultados. 

Por lo que a nosotros respecta, realizamos un estudio previo in vitro (Campoy, 

Vicente y Bravo, 2005) evaluando  Adper Prompt L-Pop
® 

(3M ESPE) en el que se 

cementaron 70 bracket en premolares humanos exodonciados por razones ajenas al 

estudio.  

Los especímenes se dividieron en cuatro grupos de estudio en función de cuando 

se introducía la contaminación.  

Grupo I: Grupo control sin contaminación. 

Grupo II: Saliva aplicada antes del adhesivo. 

Grupo III: Saliva aplicada después del adhesivo.  

Grupo IV: Saliva aplicada antes y después del adhesivo.  

La saliva fue recolectada de uno de los investigadores del estudio (MCF) y 

aplicada con un bastoncillo sobre la superficie del diente, hasta que esta quedara 

totalmente contaminada. 

En cuanto a los resultados, se obtuvieron diferencias significativa (p = 0.04) en 

la  resistencia a las fuerzas de cizalla entre los diferentes grupos evaluados detectando 

dichas diferencias entre el grupo control y el grupo en el que la contaminación ocurría 

antes de la aplicación del adhesivo, y entre el grupo control y el grupo en el que la 
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contaminación se introducía antes y después del adhesivo. En lo que respecta al 

porcentaje de área ocupada por el adhesivo remanente, no se hallaron diferencias 

significativas entre los grupos evaluados.  

De este modo pudimos concluir que:  

 Las mayores fuerzas de adhesión se obtenían cuando no se introdujo ningún tipo 

de contaminación. 

 La contaminación por saliva ejerce un efecto de disminución sobre la resistencia 

a las fuerzas de cizalla, que es significativamente mayor cuando comparamos el 

grupo sin contaminar con los de contaminación antes, y antes y después de la 

aplicación del autograbante. 

 En cuanto al adhesivo remanente, no se observan diferencias significativas entre 

los grupos evaluados. 

 Nuestros resultados sugerían que la contaminación después del fotocurado del 

autograbante, tiene menor influencia en la reducción de la fuerza de adhesión 

que la contaminación antes de la aplicación del adhesivo y su posterior 

fotocurado. 

 

7.7.3.-  Efecto del tiempo de contaminación  

Parece ser que no es indiferente el tiempo que transcurre entre la contaminación 

y la polimerización del adhesivo. 

En estudios realizados sobre la dentina, se encontró que en una dentina 

humedecida sobre la que se aplica un adhesivo y se tarda en polimerizar la resina 20 

minutos, se puede modificar la fuerza de adhesión si el adhesivo es un autograbante en 

lugar del sistema tradicional de dos pasos.  
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La razón que explica esta disminución de la fuerza de adhesión es que el 

autograbante actúa como una membrana semipermeable que permite el paso de la 

humedad a la superficie del adhesivo (Tay  y cols., 2002).  

Si extrapolamos esta explicación al esmalte contaminado podríamos sugerir que 

los autograbantes no deberían ser el producto de elección cuando se va a retrasar la 

polimerización. Es decir, deberíamos intentar evitar colocar primero todos los brackets 

y posteriormente polimerizarlos, ya que, en el caso de que en alguno se haya producido 

contaminación, por lo menos evitamos que se pierda fuerza de adhesión a causa del 

retraso en la polimerización. 

 

7.7.4.- Adhesivos autograbantes frente a imprimadores hidrofílicos 

En un estudio in vitro que comparaba el sistema tradicional, adhesivos 

autograbantes e imprimadores hidrofílicos en condiciones de contaminación y sin ésta, 

se obtuvo que los adhesivos autograbantes eran los que proporcionaban las mayores 

fuerzas de adhesión tanto en seco como en humedad (Rajagopal, Padmanabhan, 

Gnanamani, 2004).  

También se detectó que solo los adhesivos autograbantes y los imprimadores 

hidrofílicos conseguían fuerzas adhesivas adecuadas para la adhesión al esmalte 

contaminado. 

 

8.- ESTUDIOS DE ADHESIÓN DE BRACKETS 

8.1.- COMPARACIÓN DE ESTUDIOS IN VITRO Y ESTUDIOS IN VIVO  

Partiendo de la base de que una casa comercial antes de lanzar un producto a la 

venta va a realizar una serie de ensayos in vitro previos, nos sigue pareciendo 

interesante por parte del ortodoncista la corroboración de las propiedades que estos 
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productos supuestamente incorporan. De este modo, toma sentido la idea de realizar 

estudios in vitro y sobre todo in vivo. Los segundos son menos frecuentes, dada la 

complejidad que incorporan a la clínica, así como el extenso periodo de observación que 

requieren. Pero, sin duda, son los que más evidencia científica aportan, ya que el estudio 

puede ser prospectivo y nos permite controlar ciertas variables. 

  La correlación entre la resistencia a las fuerzas de cizalla en estudios in vivo 

frente a los estudios in vitro, ha sido estudiada por diversos autores, llegando a la 

conclusión de que los resultados no siempre coinciden. Se han encontrado fuerzas 

menores en los grupos in vivo en relación a los in vitro (Pickett y cols., 2001; Murray y 

Hobson, 2003). 

La explicación que se da al respecto, es que en los estudios in vitro se está 

obviando gran parte de la exposición a factores intraorales, tales como son la saliva, los 

ácidos, las fuerzas masticatorias, abusos variados del paciente y la mecanoterapia 

ortodóncica (Pickett y cols., 2001).  

Pese a todo y por la dificultad que, como comentábamos, entraña el realizar un 

estudio in vivo, sigue siendo interesante el realizar estudios in vitro siempre que 

tengamos un poco de sentido común a la hora de analizar los resultados. Podremos 

pensar que ante un producto que obtenga valores de resistencia in vitro menores que los 

predeterminados para la clínica, in vivo el resultado será el mismo o incluso menor.  

Estos estudios, nos permiten eliminar de una manera sencilla aquellos productos 

que no son válidos para la clínica. En cuanto a los resultados en los que se obtengan 

valores aceptables para la clínica, y sobre todo si estos valores son límite, sí que sería 

aconsejable, en la medida de lo posible, corroborarlos con estudios in vivo. 
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8.2.- ESTUDIOS IN VIVO  

Para la realización de un estudio in vivo podemos encontrar en la literatura más de 

un método, lo cual es otra limitación añadida a la ya difícil comparación entre distintos 

estudios.  

 Uno de los métodos, que más bien es una situación intermedia entre estudio in 

vitro e in vivo, consiste en el cementado de los brackets sobre premolares que 

van a ser posteriormente exodonciados, de forma que se mantienen en boca 

alrededor de un mes sometidos al ambiente oral y cuando se extraen, tras un 

tratamiento previo, se evalúa su fuerza de adhesión con una máquina universal 

de ensayos (Cal-Neto, Miguel y Zanella, 2006). 

 

 Encontramos también estudios parecidos en los que se mide la fuerza de 

adhesión, esta vez dentro de la boca del paciente, tras haber estado en boca de 24 

a 32 horas. Se utiliza un brazo de palanca unido a un dinamómetro, de tal modo 

que se ejerce presión vertical hasta que este se descementa el bracket (Voss, 

Hickel y Mölkner, 1993). 

 

 Otro tipo de estudio sería el longitudinal sin grupo control, donde se cementa el 

bracket de la forma determinada que queremos estudiar y simplemente se 

observan y cuantifican a lo largo de un periodo determinado de tiempo el 

número de pérdidas de brackets. Presenta el problema de que no existe grupo 

control (Pandis, Christensen, Eliades, 2005). 
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 Split mouth desing o diseño de bocas partidas 

Fueron introducidos en odontología por Ranfjord en 1968, que fue el primero en 

realizar un estudio con estas características para periodoncia. 

Introducen la ventaja de que las muestras son bastante homogéneas, ya que cada 

individuo es su propio grupo control. También permiten llevar a cabo estudios 

longitudinales, donde, si bien no podemos conocer con exactitud la fuerza de 

descementado, sí que podemos evaluar el tiempo de permanencia en boca de los 

brackets cementados, sabiendo además, que estas pérdidas estarán causadas por las 

fuerzas reales que actúan en la boca.  

El tratamiento se aplica a subunidades en lugar de a pacientes de tal forma que 

se eliminan las diferencias inter-paciente, fruto tanto de las características intrínsecas 

del sujeto previas al tratamiento como de las distintas evoluciones al tratamiento.  

Las distintas subunidades pueden obtenerse dividiendo la cavidad oral: en dos 

mitades, derecha izquierda o maxilar y mandíbular; en cuatro cuadrantes, combinando  

los homolaterales o los contralaterales; y en sextantes. 

Hujoel y DeRouen en 1990 y en 1992 estudiaron las ventajas y los 

inconvenientes de este diseño para estudios de periodoncia y encontraron que el error de 

la varianza (“ruido” del experimento) puede ser disminuido, obteniendo de esta forma 

un test de mayor poder estadístico. Por otro lado, también observaron que a veces 

encontramos efectos cruzados del tratamiento en las unidades que no estaban asignadas 

y aunque en principio no suelen aparecer estos efectos, es importante valorar cuánto 

compensa el aumento de la precisión en detrimento de la validez. 

Hay que tener en cuenta que estos artículos fueron escritos para tratamientos de 

periodoncia, donde la mayoría de las patologías se presenta de forma heterogénea, y por 

ello concluyeron que la eficiencia del estudio puede verse alterada. Pero, aunque en un 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Hujoel+PP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22DeRouen+TA%22%5BAuthor%5D
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estudio de adhesión no se puede asegurar cien por cien el aislamiento del campo, sí que 

cabe pensar que las características son simétricas. En este caso de simetría, los autores 

citados afirman que esta técnica proporciona una eficiencia de moderada a alta. 
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Este estudio conlleva la contrastación de tres hipótesis: 

 La primera sería que la contaminación por saliva en dos situaciones diferentes 

afecta a la fuerza de adhesión y a la eficacia clínica del sistema adhesivo autograbante. 

Expresada como hipótesis nula, la afirmación sería que la contaminación no afecta a la 

adhesión, y la hipótesis alternativa que la adhesión es diferente si ha existido o no 

contaminación. 

La segunda trata de estudiar si existen o no diferencias en la cantidad de 

adhesivo remanente sobre el diente tras la caída de brackets cuando se contamina el 

esmalte con saliva y cuando no se produce esta contaminación. La hipótesis nula en este 

caso sería que la contaminación no afecta a la cantidad de adhesivo remanente y la 

alternativa que sí la afecta. 

Con la tercera se pretendió evaluar la relación entre el índice de adhesivo 

remanente visual y la cuantificación del porcentaje de adhesivo remanente mediante un 

equipo de análisis de imagen, siendo la hipótesis nula la no existencia de diferencias 

entre ambos métodos y la  hipótesis alternativa la existencia de diferencias.  

De este modo los objetivos que nos propusimos fueron: 

 Evaluar el efecto de la contaminación en el descementado de brackets adheridos 

con un adhesivo autograbante en situaciones de contaminación antes y después 

de la aplicación del adhesivo. 

 Determinar el patrón de pérdida de los brackets.  

 Determinar el índice de adhesivo remanente visual sobre el diente y sobre los 

brackets recuperados. 

 Cuantificar el % de adhesivo remanente mediante un equipo de análisis de 

imagen, en los brackets que se pudieron recuperar, para establecer la relación 
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entre el índice de adhesivo remanente visual y el porcentaje de adhesivo 

remanente. 

  Cuantificar el número de fracturas de esmalte y descalcificaciones que se 

produzcan durante el periodo de observación.   
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1.- DISEÑO EXPERIMENTAL  

1.1.- APROBACIÓN ÉTICA  

Previo al comienzo del estudio se solicitó la correspondiente aceptación del 

trabajo por parte de la Comisión de Investigación y el Comité de Ética del Hospital 

General Universitario de Valencia. Las razones que se expusieron se encuentran en el 

anexo 1. 

Tras la aprobación y antes del cementado de los brackets se le hacía leer y se le 

proponía la necesidad de que cada paciente aceptara aceptar un consentimiento 

informado recogido en el anexo 2. 

 

1.2.- MUESTRA 

La muestra que utilizamos se obtuvo de pacientes tratados en el Departamento de 

Ortodoncia de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia.  El periodo de 

estudio se extendió desde Mayo de 2005 hasta Septiembre de 2006. 

Los criterios de inclusión que debían cumplir los pacientes fueron los siguientes: 

 Tener una maloclusión lo más simétrica posible, por la que debieran ser 

tratados con aparatología fija. 

 Los dientes debían estar libres de caries, reconstrucciones o alteraciones del 

esmalte. 

 Ausencia de contactos entre dientes y brackets antagonistas. 

 

1.2.1.- Descripción de la muestra 

Se cementaron brackets a un total de 531 dientes en 46 pacientes, 23 pacientes 

en cada grupo. 
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La distribución de la muestra fue bastante homogénea, el número de brackets 

cementados en cada tipo de diente fue similar, con un mínimo de 23 brackets 

cementados en caninos superiores derechos (4,33%) y un máximo de 32 en los incisvos 

centrales superiores (6,02%) (Fig 24). 

 

 

 

 
Figura 24. Porcentaje de brackets cementados en función del diente.  

 

 

 

 

En cuanto a la distribución por cuadrantes en los dos grupos de estudio, también 

resultó bastante homogénea (Figs. 25 y 26). 
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 Figura 25. Frecuencia de dientes cementados en el grupo de contaminación antes. En rosa se representan  

     los cuadrantes cementados con contaminación y en verde los cementados sin contaminación. 

 

 

 

 Figura 27. Frecuencia de dientes cementados en el grupo de contaminación después. En azul aparecen los 

      cuadrantes cementados con contaminación y en verde los cementados sin contaminación. 
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1.3.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

El tipo de diseño que se llevó a cabo es conocido como “Split- mouth”. Estos 

estudios se basan en la idea de que cada individuo sea grupo experimental y, a la vez, su 

propio grupo control. Así podemos comparar cada individuo consigo mismo y obtener 

unas muestras bastante homogéneas al eliminar posibles diferencias interpacientes 

derivadas del tratamiento. Para ello, se divide la cavidad oral en cuatro cuadrantes que 

se asocian dos a dos (primero y tercero, segundo y cuarto), de tal modo que en dos de 

ellos se aplican las características definidas previamente en el grupo experimental, 

mientras las otras dos arcadas hacen el papel de grupo control (Fig.28).  

 

 

Split-mouth design

Contaminación

Sin contaminación

Sin contaminación

Contaminación

 

Figura  28. Diseño Split-mouth. 
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En nuestro caso se crearon dos grupos experimentales en función de cuándo se 

introdujo la contaminación por saliva en el procedimiento de adhesión de brackets. De 

este modo, hablaremos de un primer grupo de contaminación antes de la aplicación del 

adhesivo autograbante, y de un segundo grupo, en el que la contaminación se realizó 

entre la aplicación del adhesivo autograbante y la aplicación de la resina.  

Se combinaron las hemiarcadas primera y tercera, en las que se introdujo 

contaminación por saliva, con sus contralaterales segunda y cuarta, en las que se 

seguían, sin alterar, las instrucciones del fabricante para el cementado de brackets. 

 

1.4.- CEMENTADO DE LOS BRACKETS  

Los brackets fueron cementados en la superficie vestibular. Se siguieron las 

instrucciones del fabricante de cada uno de los productos utilizados. Para cada diente, la 

superficie bucal fue pulida con un cepillo de pulido y pasta abrasiva (Détartrine
®
, 

Septodont. Saint-Maur, France). 

Grupo sin contaminación: control (n= 263). Se aplicó Transbond Plus Self 

etching primer (SEP)
®
 (3M Unitek) sobre la superficie vestibular del esmalte durante 5 

segundos con el dispensador del sistema. Seguidamente se secó con una jeringa de aire. 

Después, se aplicó la resina Transbond XT
® 

(3M) a la base del bracket, que fue 

posteriormente colocado en la superficie del diente, presionando firmemente. El exceso 

de resina se eliminó de alrededor del bracket con una sonda y después fue polimerizada, 

posicionando la lámpara  Ortholux XT  (3M Unitek Dental Products, Monrovia, Calif.) 

en cada lado interproximal durante diez segundos. 

Grupo I: (Saliva aplicada antes del adhesivo) (n=153). Sobre la superficie labial 

del diente se aplicó una capa de saliva y a continuación, el bracket fue adherido con 
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Transbond Plus SEP
® 

(3M Unitek)  y resina Transbond XT
®
 (3M) siguiendo los pasos 

descritos en el grupo I (Fig. 29). 

 

Figura 29. Secuencia de cementado. 

 

Grupo II: (Saliva aplicada después del adhesivo) (n=115). Se aplicó Transbond 

Plus SEP
®
(3M Unitek)  sobre el esmalte durante 5 segundos con el dispensador del 

sistema. Se secó y, seguidamente, se contaminó la superficie con saliva. Por último, el 

bracket fue cementado con Transbond XT
®
 (3M) como en el grupo I (Fig. 30). 

 

 Figura 30. Secuencia de cementado.                                             

 

 

Todos lo pacientes fueron tratados con brackets estándar (RMO
®
 Denver, Colorado) 

con hendidura de 0,018 y con técnica de arco de canto. 

Pasados 10 minutos desde la cementación de los brackets, se procedió a la 

colocación del arco correspondiente. Se comenzó con uno trenzado (TRI-FLEX 
TM

 S.S. 

TWISTED 3 STRAND 0,0155 RMO
®
 Denver, Colorado) o uno de acero de 0,012 
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(TRU-CHROME S.S RMO
®
 Denver, Colorado)  para ser sustituido posteriormente por 

la correspondiente secuencia de arcos.  

 

1.5.- INTRODUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  

La contaminación se realizó con saliva obtenida del propio paciente, ya que era la 

opción que mejor reproducía la realidad clínica.  

Para la obtención de saliva, una vez aislado el campo para el cementado, se 

empapaba un bastoncillo con saliva de la zona inmediata a la salida de la 

desembocadura del conducto de Stenon. Se procuró advertir al paciente que se 

mantuviera en ayunas durante la hora previa a la cita, para asegurar que la saliva no 

fuera estimulada, así como que se cepillara los dientes antes del cementado.  

Una vez obtenida la saliva, el bastoncillo se aplicó sobre la superficie vestibular del 

diente hasta que ésta quedara totalmente contaminada. 

 

1.6.- RECOGIDA DE LOS DATOS 

Todos los dientes fueron evaluados durante seis meses. Se fueron recopilando las 

pérdidas de brackets que se iban produciendo, registrando diente, fecha, índice de 

adhesivo remanente visual, fracturas de esmalte y presencia de descalcificaciones. 

Como la muestra se recogió durante casi un año, hubo brackets que estuvieron en boca 

hasta un año y cuatro meses, de los que se registró la información durante este tiempo y, 

para que ésta no se despreciara, se utilizó para la realización de curvas de supervivencia.   

Una vez registrada la primera pérdida de un bracket, la cementación del siguiente se 

realizó con los criterios del cuadrante en el que se encontraba y, para evitar que dientes 

conflictivos maquillaran los resultados, éstos recementados se marcaron de forma 

diferente para poder identificarlos y estudiarlos individualmente.  
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Asimismo, se guardaron los brackets que se pudieron recuperar para ser analizados 

con un equipo de análisis de imagen (Sony dxc 151-ap video cámara, conectado a un 

microscopio Olympus SZ11) para poder comprobar la correlación entre el índice de 

adhesivo remanente visual en el diente y el que se obtiene cuantificándolo mediante 

análisis de imagen. 

 

1.7.- CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ADHESIVO REMANENTE VISUAL 

1.7.1.- Sobre el diente 

 Tras la caída de los brackets se procedió al cálculo del Índice de Adhesivo 

Remanente (ARI) visual siguiendo los criterios de Årtun y Bergland (1984). 

 Puntuación 0: No adhesivo sobre el diente. 

 Puntuación 1: Menos de la mitad de adhesivo sobre el diente. 

 Puntuación 2: Más de la mitad de adhesivo sobre el diente. 

 Puntuación 3: Todo el adhesivo sobre el diente, distinguiéndose la 

impresión de la malla del bracket. 

 

1.7.2.- Sobre los brackets recuperados  

Sobre los brackets que se recuperaron se calculó el índice visual de adhesivo 

remanente que seguiría los mismos criterios de Årtun y Bergland (1984) pero de forma 

inversa.  

 Puntuación 0: Todo el adhesivo sobre el bracket.  

 Puntuación 1: Más de la mitad de adhesivo sobre el bracket. 

 Puntuación 2: Menos de la mitad de adhesivo sobre el bracket. 

 Puntuación 3: No adhesivo sobre el bracket.  
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1.8.- CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ADHESIVO REMANENTE  

También se  determinó el porcentaje de adhesivo remanente (Vicente, 2003). 

Para ello se utilizó un equipo de análisis de imagen (Sony dxc 151-ap video cámara, 

conectado a un microscopio Olympus SZ11) y un software MIP 4 software (Microm 

Image Processing Software. Digital Image Systems, Barcelona, Spain), del Servicio de 

Apoyo a las Ciencias Experimentales (S.A.C.E.) de la Universidad de Murcia. Se 

seleccionó de forma manual con el ratón el área de adhesivo que se encontraba sobre la 

base del bracket, obteniendo el porcentaje de área ocupada por adhesivo en el bracket. 

El porcentaje de área ocupada por el adhesivo remanente, en el diente después del 

descementado, fue obtenido restando el área ocupada por el adhesivo de la base del 

bracket al 100% (Figs. 31 a, b, c y d).  

                                                                                                                                               

                                                           

Figura 31a. Adhesivo sobre el bracket                                        Figura 31b. Adhesivo seleccionado 
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Figura 31c. Base del bracket seleccionada                             Figura 31d. Obtención del porcentaje de área  

del bracket ocupada por adhesivo                                                                             

                                                                                                                  

 

2.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para el estudio de las proporciones, se utilizaron las tablas de contingencia y el 

test chi-cuadrado de Pearson. Se estimó el intervalo de confianza del 95% para las 

proporciones. 

En los casos que existía tal asociación con el nivel de significación de p< 0,05 se 

determinaron los residuos tipificados de cada casilla de la tabla de contingencia para 

determinar qué valores de una variable estaban relacionadas con qué valores de la otra. 

La asociación de valores se consideró significativa a partir de valores del residuo 

tipificado de [1,5]. Asociaciones positivas indican que la mayor probabilidad de un 

factor implica la mayor probablilidad de otro y asociaciones negativas que la mayor 

probabilidad de un factor implica la menor probabilidad de otro. 

Se hicieron análisis de correlación y regresión lineal para encontrar la 

correlación existente entre el índice de adhesivo remanente visual y el porcentaje de 

adhesivo remanente determinado por análisis de imagen.  

Esta parte del análisis se realizó con los datos correspondientes a los 6 primeros 

meses de permanencia en boca comunes a todos los brackets cementados. 
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Para estudiar la permanencia en boca acumulada, se llevaron a cabo curvas de 

supervivencia de Kaplan- Meier. Se eliminaron los dientes que se habían descementado 

en el momento de su colocación, pues queríamos valorar la supervivencia una vez 

cementados.  

Como comentábamos al hablar de la recogida de datos para estas tablas, tenemos 

dientes que sólo han sido observados 6 meses, pero otros lo han sido hasta 16. Para no 

perder la información que pueden aportar el resto de datos, lo que hacen estas curvas es 

introducir un factor de ajuste, en función de las pérdidas previstas entre todos los datos 

que no han alcanzado los 16 meses. De este modo el programa informático va 

adjudicando a cada diente del que ya no tenemos información una probabilidad de 

descementado para cada mes, hasta igualar los 16 meses. 
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1.- FRECUENCIA DE FALLOS ADHESIVOS 

De los 531 brackets cementados, se descementaron 37.  La distribución por 

cuadrantes de estas pérdidas ha sido la siguiente (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Frecuencia de fallos en función del cuadrante.  

 CUADRANTE Total 

 Grupo Primero Segundo Tercero Cuarto   

 Sin contaminación 0 7 0 9 16 

  Contaminación antes 10 0 6 0 16 

  Contaminación 
después 

1 0 4 0 5 

Total 11 7 10 9 37 

 

 

El porcentaje de pérdidas fue de 6,08% para el grupo sin contaminación, de 

10,46% para el grupo de contaminación antes y de 4,35% para el grupo de 

contaminación después (Fig. 32). 

 

 

 

               Figura 32.  Porcentajes de pérdidas. 
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La prueba chi-cuadrado de Pearson mostró que no existen diferencias 

significativas si comparamos los tres grupos entre sí: sin contaminación, contaminación 

antes y contaminación después (p= 0,11) (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Porcentajes de pérdida de brackets. 

Grupos 
Nº de 

dientes Porcentaje 
Intervalo de confianza para el 

porcentaje al 95% 

      Límite inferior Límite superior 

Sin 
contaminación 

263 6,08 3,18 8,99 

Contaminación 
antes 

153 10,46 5,55 15,36 

Contaminación 
después 

115 4,35 0,56 8,13 

 

 

Tampoco existen diferencias significativas si unificamos el total de dientes con 

contaminación y lo comparamos con el total de dientes no contaminados (p= 0,62) (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Porcentaje de pérdida de brackets unificando los grupos de contaminación. 

Grupos 
Nº de 

dientes Porcentaje 
      Intervalo de 
    el porcentaje 

 
confianza para 
al 95% 

 
  

Límite inferior Límite superior 

Con 
contaminación 

268 7,84 1,64 26,92 

Sin 
contaminación 

263 6,08 1,47 23,94 

 
 
 

Si lo que comparamos son los dos grupos de contaminación entre sí, nos 

encontramos en una situación límite ya que no existen diferencias significativas entre 

ambos pero el valor de significación es p= 0,052 (Tabla 4). 
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Tabla 4. Porcentaje de pérdidas de brackets. 

Grupos 
Nº de 

dientes Porcentaje 
Intervalo de confianza para el 

porcentaje al 95% 

      Límite inferior Límite superior 

Contaminación 
antes 

153 10,46 5,55 15,36 

Contaminación 
después 

115 4,35 0,56 8,13 

 

 
 

2.- PATRÓN DE PÉRDIDAS  

El número de dientes descementados por meses se refleja en la tabla 5. 

Observamos que una parte importante de estas pérdidas se produce en la fila 

denominada “0”, que se corresponde con el mismo momento en que se cementó el 

bracket. Estos valores afectan sobre todo al grupo de contaminación antes y han sido 

suprimidos del estudio de las curvas de supervivencia, pues en ellas queríamos valorar 

la permanencia en boca una vez se han conseguido cementar. 

 

 

Tabla 5. Frecuencia de brackets descementados en función del mes de la pérdida. 

Mes de la 
pérdida 

Sin 
Contaminación 

Contaminación 
antes 

Contaminación 
después Total 

0 2 6 1 9 

1 2 0 1 3 

2 3 4 1 8 

3 2 3 1 6 

4 4 2 1 7 

5 2 0 0 2 

6 1 1 0 2 
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3.- CURVAS DE SUPERVIVENCIA  

Para el estudio de la curva de supervivencia  los datos que aparecen marcados 

con una cruz corresponden a los datos censurados, es decir, datos que al terminar el 

periodo de observación permanecieron en boca y no sabremos con absoluta certeza su 

comportamiento en el tiempo.  

Se realizó una prueba de igualdad de distribución de supervivencia para los tres 

grados de contaminación. Vemos una tendencia a caerse más en el grupo de 

contaminación antes, aunque el valor de p= 0,512 según el estadístico de Breslow, no 

nos permite decir que existan diferencias significativas en la permanencia en boca entre 

los tres grupos estudiados. 

Los tres grupos siguen el mismo patrón de pérdidas, y éstas se suelen producir 

principalmente en los tres primeros meses, en los que vemos que la supervivencia cae 

hasta aproximadamente el 95% (Fig. 33). 

     

   Figura 33. Curvas de supervivencia Kaplan-Meier. 
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4.- LOCALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS  

En cuanto a la localización de las pérdidas, se estudió tanto en el grupo control sin 

contaminación como en el grupo contaminado sin distinción del tipo de contaminación. 

La tabla 6 muestra el porcentaje de brackets descementados en cada tipo de diente. El 

estudio de los residuos tipificados en el grupo con contaminación mostró para el 

segundo premolar superior un valor de 2.4 y para el inferior 1.6, indicando un mayor 

número de pérdidas de las esperadas, mientras que el incisivo central superior, con un 

residuo tipificado -1.8 indica un menor número de pérdidas de las esperadas. Sin 

embargo, en el grupo sin contaminación no se encontró ningún residuo esperado por 

encima de 1.5, pudiendo considerarse que las pérdidas en todos los dientes eran 

equivalentes salvo, de nuevo en el caso del incisivo central superior que presentaba un 

residuo tipificado negativo (-1.5), que corroboraba que los incisivos centrales superiores 

tienen una menor probabilidad de pérdida en cualquier situación. 

 

 

Tabla 6. Pérdidas según los dientes. Los marcados con *tenían un residuo tipificado mayor de 1.5 (en 

  color rojo) o menor de -1.5 (color verde) 

 Dientes % de pérdidas Dientes % de pérdidas 

Contaminación 

1.1 
0,00* 

3.1 
4,00 

1.2 
13,33 

3.2 
7,69 

1.3 
0,00 

3.3 
3,57 

1.4 
8,00 

3.4 
7,41 

1.5 
19,23* 

3.5 
15,38* 

Sin 

Contaminación 

2.1 
0,00* 

4.1 
4,00 

2.2 
3,23 

4.2 
12,00 

2.3 
4,17 

4.3 
7,69 

2.4 
8,70 

4.4 
0,00 

2.5 10,71 
4.5 

12,50 
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5.- ÍNDICE DE ADHESIVO REMANENTE VISUAL 

En este aspecto no existen diferencias significativas entre el cómo se 

descementan y el grupo al que pertenecen (p= 0,62), es decir, todos se suelen perder 

dejando la mayor parte de adhesivo sobre el bracket (Tabla 7).  

 
 

Tabla 7. Índice visual de adhesivo remanente (Årtun y Bergland). 

 Grupo  

Tipo de 
pérdida 

Sin 
contaminación 

Contaminación 
antes 

Contaminación 
después Total 

 0 
4 8 2 14 

 1 
8 6 2 16 

 2 
1 1 1 3 

 3 
3 1 0 4 

 

 

6.- CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE ADHESIVO 

REMANENTE VISUAL Y EL PORCENTAJE DE ADHESIVO 

REMANENTE 

En el estudio de la correlación entre el índice de adhesivo remanente visual con 

porcentaje de adhesivo remanente cuantificado mediante análisis de imagen, 

encontramos una correlación entre la valoración mediante análisis de imagen y la visual, 

que se realiza tanto en el diente (correlación negativa porque al microscopio es sobre el 

bracket) siguiendo los criterios de Årtun y Bergland, como la que se realiza a nivel 

visual sobre el bracket (correlación positiva porque ambas valoraciones se realizan 

sobre el bracket) (Fig. 34). 
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Figura 34. Correlación entre el porcentaje de adhesivo remanente al microscopio óptico y la valoración 

    visual en el diente y entre el porcentaje y la valoración visual sobre el bracket. 

 

 

7.- FRACTURAS Y DESCALCIFICACIONES 
  

 No se encontró ninguna fractura ni mancha blanca por descalcificación en 

ninguno de los dientes correspondientes a brackets descementados durante el periodo 

observacional. 
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1.- ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL ESTUDIO  

Elegimos para el estudio in vivo el diseño split-mouth porque nos aportaba las 

ventajas de una disminución tanto en tiempo como en número de pacientes, frente a las 

desventajas de realizar un estudio cruzado o paralelo. Además, con este tipo de diseño 

no es necesario comparar los tratamientos de los pacientes porque cada individuo se 

compara consigo mismo.  

El problema de este diseño se plantea con las asimetrías. Para solventarlo, en los 

criterios de selección se eliminaron las maloclusiones que presentaran asimetría, aunque 

es difícil controlar patrones de masticación asimétricos, así como hábitos del paciente 

que alteren datos. Intentamos ponerle solución marcando de forma diferente los dientes 

recementados, de modo que cuando uno se repitiera sucesivas veces lo eliminaríamos  

del estudio entendiendo que era un diente conflictivo.  De cualquier forma esto solo 

pasó con dos segundos premolares, un primer premolar y un canino. 

Estudiamos Transbond Plus SEP
® 

(3M) in vivo, porque está indicado por el 

fabricante para ortodoncia. Nos pareció interesante añadir un grupo en el que la 

contaminación se introdujera antes de la aplicación del adhesivo puesto que en clínica 

esta situación es bastante frecuente.  

No se creó un tercer grupo donde la contaminación se introdujera antes y después, 

ya que si se obtenían resultados desfavorables con cualquiera de los dos grupos, se 

podía esperar por el estudio in vitro previo el mismo efecto, o aún más desfavorable 

(Campoy, Vicente y Bravo, 2005). 

Para determinar el momento de la colocación del arco y eliminarlo como posible 

variante sabemos por el estudio de Ireland y Sheriff (1997) que no existen diferencias 

significativas entre colocar arcos inmediatamente al cementado de los brackets y el 

colocarlos a no menos de una semana.  
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2.- AUTOGRABANTES FRENTE A LA TÉCNICA DE GRABADO    

ÁCIDO TRADICIONAL 

Aunque los autograbantes se han presentado como un producto que posee ventajas 

clínicas en cuanto al tiempo de sillón y situaciones de contaminación, también se han 

descrito una serie de características que deben hacernos ser un poco escépticos en 

cuanto a los resultados del producto como son:  

 Su mayor carácter hidrofílico, así como su actuación como membranas 

semipermeables, que permiten el paso de agua de la superficie del diente a la 

resina afectando a la polimerización de ésta y, por tanto, a las fuerzas de 

adhesión. 

  Esta característica se ha estudiado a nivel de la dentina, donde se evaluó 

si las fuerzas de microtensión en la adhesión se podían ver afectadas por el 

retraso en la polimerización de la resina en situaciones en las que existe agua 

entre el adhesivo y la superficie del diente. En los distintos grupos de estudio 

que se realizaron, se activaba la polimerización de la resina inmediatamente tras 

su colocación y después de 20 segundos en la oscuridad. Se encontró que, 

cuando se adhiere sobre superficie hidratada, el retraso de la fotopolimerización 

no tenía efecto sobre el sistema tradicional pero sí sobre los autograbantes (Tay 

y cols., 2002). Pese a que se evaluó en la dentina, debemos ser cautos hasta que 

no se estudie en esmalte. 

 Su gran concentración de solvente que hace imposible obtener una adecuada 

capa de adhesivo, además de los huecos que se producen a causa del solvente 

residual. 

 Durante la evaporación del solvente, la proporción monómero agua puede 

cambiar, dando lugar a fases de separación y abrasión. 
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 Los componentes ácidos pueden interaccionar adversamente con los iniciadores 

del composite y debilitar el complejo adhesivo (De Munck y cols., 2005). 

  

2.1.- ESTUDIOS IN VITRO CON AUTOGRABANTES  

Son múltiples los estudios en los que se ha comparado la fuerza de adhesión y el 

número de brackets descementados cuando se utilizan adhesivos autograbantes en 

relación al sistema tradicional. 

Hay controversia en los resultados in vitro observados por diferentes autores. 

Mientras determinados estudios han encontrado con los autograbantes resistencia a las 

fuerzas de cizalla similares a las obtenidas con la técnica de grabado ácido tradicional 

(Arnold, y cols., 2002; Velo, y cols.,  2002; Jacson, y cols., 2003, Vicente, y cols., 

2005), otros autores observaron que la fuerza adhesiva de los autograbantes era 

significativamente menor que con la técnica tradicional (Bishara, y cols., 2002; 

Yamada, y cols., 2002; Romano y cols., 2005).  

También  hay estudios que obtuvieron que los autograbantes proporcionan 

mayores fuerzas adhesivas que el sistema tradicional como el de Buyukyilmaz y cols. en 

el 2003. 

 

2.2.- ESTUDIOS IN VIVO CON AUTOGRABANTES  

Si evaluamos los estudios clínicos, vemos de nuevo que los resultados vuelven a 

ser de lo más variados, pudiendo sostener casi cualquier planteamiento. 
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Asgari y cols. (2002) en un estudio clínico “Split-mouth desing”, compararon el 

sistema tradicional Transbond XT
®
 (3M) con Transbond Plus SEP

®
 (3M Unitek) y 

encontraron resultados muy alentadores, pues únicamente obtuvieron una pérdida en el 

cuadrante de Transbond Plus SEP
®
(3M Unitek)  frente a las ocho de Transbond 

XT
®
(3M). Estas diferencias fueron significativas estadísticamente, de tal forma que 

hicieron pensar que estos nuevos autograbantes podrían ser el sustituto al sistema 

tradicional.  

Posteriormente Ireland y cols. (2003) realizaron otro estudio en el que los 

resultados ya no fueron tan optimistas. Estos autores en su estudio “Split-mouth 

design”, hallaron una evidencia de que la pérdida de brackets con el autograbante era 

mayor, aunque para ellos se seguía compensando con la reducción del tiempo de 

trabajo. Este estudio corrobora los resultados in vitro mencionados anteriormente de 

Bishara y cols. (2002), Yamada y cols. (2002), y Romano y cols. (2005). 

Por su parte, Miller (2001) en su evaluación clínica y más recientemente, Cal-

Neto y cols. (2006) que cementaron brackets sobre premolares en casos de extracciones 

y, tras tenerlos en boca un mínimo de 30 días, los extrajeron estudiando in vitro su 

resistencia a las fuerzas de cizalla con una máquina universal de ensayos, y observaron 

que no existían diferencias significativas entre el sistema tradicional y Transbond Plus 

SEP
®
 (3M Unitek), lo que corrobora los resultados in vitro de Arnold y cols., (2002) 

Velo y cols. (2002) y Jacson y cols. (2002). 

En nuestros estudio, si comparamos el porcentaje de pérdidas del grupo control 

que corresponde al autograbante sin contaminación (6,08%) con el 6% del que nos 

hablan  Sunna y cols., en 1998, (6,6%) y Linklater, en 2003, (6,34%) en sus estudios in 

vivo como la media de pérdidas de bracket en clínica con distintas combinaciones 

bracket/ adhesivo, vemos que se encuentra en torno a esta media y por tanto, pensamos 
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que sí cabe sugerir que los adhesivos autograbantes serían unos sistemas válidos para 

cementado en ortodoncia. 

 

3.- AUTOGRABANTES Y CONTAMINACIÓN  

Nosotros no quisimos evaluar tanto el comportamiento de estos autograbantes en 

situaciones de relativo aislamiento (pues el aislamiento absoluto en clínica es casi 

imposible), sino su comportamiento en situaciones de contaminación debido al 

insistente hincapié que tienen las casas comerciales en proponerlos como ideales en 

estos casos.  

En un estudio in vitro llevado a cabo por Rajagopal y cols (2004) se realizaron 

grupos de cementado con el sistema tradicional y con Transbond Plus SEP
® 

(3M 

Unitek) en condiciones de ausencia de contaminación y tras la introducción de 

contaminación por saliva después del grabado o de la aplicación del autograbante. 

Observaron que no existían diferencias significativas entre los dos grupos sin 

contaminación, pero, una vez que se introducía la contaminación, la fuerza era 

significativamente menor en el grupo de cementado tradicional. La conclusión fue que 

los autograbantes eran mejores para este tipo de situaciones.  

Al analizar nuestros resultados con Transbond Plus SEP
® 

(3M Unitek) observamos 

que no existen diferencias significativas entre ninguno de los grupos estudiados.  

La aplicación clínica inmediata de esta ausencia de diferencias significativas 

podría ser que, en los casos en los que somos conscientes de que se ha producido 

contaminación, sería innecesario aplicar una segunda capa de adhesivo durante 3-5 

segundos como indica el fabricante.  

 Habría que añadir que se encontró tendencia a que en el grupo de 

contaminación antes se produzcan peores resultados en comparación con el grupo de 
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contaminación tras la aplicación del adhesivo. Estos resultados sugieren que se debe 

evitar cualquier contaminación pero en especial la previa a la aplicación del producto. 

Dichos resultados no corroboran lo obtenido en nuestro estudio in vitro, en el 

que sí se hallaron diferencias significativas entre el grupo de contaminación antes y el 

grupo control, que solo se manifiestan como tendencias en este estudio, pero hay que 

matizar que nuestro estudio previo in vitro se realizón con Adper Prompt L-Pop
®
(Adper 

PLP, 3M ESPE) (Campoy, Vicente y Bravo, 2005).  

Al no haber encontrado estudios previos in vivo con contaminación con los que 

poder comparar nuestros resultados, lo haremos con los realizados in vitro con el mismo 

producto. De esta forma, Zeppieri y cols. (2003) al igual que nosotros, no obtuvieron 

diferencias entre ninguno de los tres grupos, sin embargo,  Larmour y Stirrups (2003) 

encontraron diferencias significativas entre el grupo de contaminación antes y el grupo 

control. Por otro lado, también hallamos los resultados de Cacciafesta y cols. (2003) que 

encontraron diferencias significativas entre el grupo control y el de contaminación 

después, mientras que  Townsend y Dunn (2004) obtuvieron diferencias significativas 

tanto entre el grupo control y el de contaminación antes, como entre el control con el de 

contaminación después. 

 

4.- ÍNDICE DE ADHESIVO REMANENTE  

En lo referente al índice visual de adhesivo remanente, observamos que no 

existen diferencias significativas entre los grupos, lo que concuerda con lo obtenido 

previamente in vitro por Cacciafesta y cols., Lamour y Stirrups, Zeppieri y cols. (2003) 

y Rajagopal y cols. (2004). Los grupos encontrados dejan menos de la mitad de 

adhesivo sobre el diente tras su descementado.  



Discusión 

 110 

Esta forma que tienen de caerse los brackets es la más favorable, dado que 

disminuye la cantidad de resina y, por lo tanto, la posible afectación del esmalte tras el 

uso de la fresa para eliminar la resina remanente. 

 

5.- CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE ADHESIVO 

REMANENTE VISUAL Y EL PORCENTAJE DE ADHESIVO 

REMANENTE 

 En cuanto a la correlación encontrada entre la determinación de  adhesivo 

remanente de los brackets que se pudieron recuperar mediante análisis de imagen, en 

comparación con la valoración visual de esos mismos brackets y los dientes 

correspondientes, podemos decir que aunque ambos métodos demostraron ser válidos, 

se consigue una mayor precisión con el equipo de análisis de imagen, lo que resalta que 

es interesante a nivel de investigación, donde es más útil disponer de variables 

cuantitativas. 

A nivel clínico, sin embargo, sería suficiente con la categorización visual, bien 

del diente, o bien del bracket, para valorar el índice de adhesivo remanente.  

 

6.- PATRÓN DE PÉRDIDA  

Otro de los objetivos que nos propusimos con el estudio era la evaluación del 

patrón de pérdidas. 

A este respecto podemos indicar que la mayor parte de ellas se han producido 

durante los primeros meses de cementado, momentos que suelen coincidir con las 

mayores fuerzas de cizalla por las sobremordidas aumentadas, con las mayores 

giroversiones que pueden provocar tensiones excesivas a ligar el arco o con defectos de 

la técnica de cementado, así como con cementados incorrectos de los dientes. Esto nos 
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lleva a pensar que, una vez superado el tercer mes de cementado, la esperanza de vida 

de un bracket adherido con este autograbante es bastante alta. Los resultados citados 

coinciden en parte con los encontrados por O´Brien (1989) quien, al analizar sus datos, 

encontró que el 13% de los brackets se había caído durante el primer mes. Por otro lado, 

Sunna (1998) no detectó diferencias significativas en cuanto al momento de la pérdida. 

Respecto a la influencia del tipo de diente y a la posibilidad de caerse el bracket, 

conviene señalar que, dado el escaso número de caídas, resulta difícil encontrar 

diferencias estadísticamente significativas entre el número de brackets caídos en unos 

dientes u otros. En cualquier caso, en nuestro estudio hemos obtenido que en los casos 

con contaminación sí existe una mayor probabilidad de pérdida en los segundos 

premolares,  tal y como cabría esperar, debido a su posición más posterior en la arcada y 

por lo tanto de más difícil acceso. Esta mayor probabilidad de caída no resulta 

significativa en nuestro estudio en el grupo sin contaminar. Zachrisson, en 1977, 

encontró que de los segundos premolares que cementó solo un 20-30% duró todo el 

tratamiento.  

La literatura nos muestra al respecto estudios como el de O´Brien (1989), que 

hace una diferenciación entre pérdidas anteriores y posteriores y encuentra diferencias 

significativas entre este segundo grupo y el primero. Otras clasificaciones son las de  

Sunna y cols. (1998) y Linklater (2003), que dividen las arcadas en premolares, caninos 

e incisivos, y hallan diferencias significativas de mayor número de pérdidas de 

premolares con respecto a incisivos. En nuestro caso, también los incisivos centrales 

superiores han presentado menores porcentajes de pérdida de los que cabría esperar 

tanto en el grupo con contaminación como en el no contaminado. 
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7.- FRACTURAS Y DESCALCIFICACIONES 

 En ninguno de los dientes descementados durante el periodo observacional, se 

encontró fracturas del esmalte ni manchas blancas por descalcificación. 

En lo correspondiente a las fracturas, podríamos decir que la fuerza de adhesión 

proporcionada por el autograbante es suficiente para ortodoncia, sin llegar a ser 

perjudicial para la superficie del esmalte.  

En cuanto a las descalcificaciones, se sabe que la ortodoncia aumenta la 

prevalencia de descalcificaciones y opacidades en el esmalte (Mizrahl y Orth, 1982). 

Estudios recientes demuestran que esta desmineralización se detecta de forma 

significativa a las cuatro primeras semanas del cementado de brackets (Gorton y 

Featherstone, 2003), por lo que pensamos que el autograbante pudiera tener un efecto 

preventivo de estas descalcificaciones.  

Se sabe que la descalcificación la producen los ácidos de las bacterias al 

disminuir el pH, situación que favorece la salida al exterior de los iones calcio y fosfato 

del esmalte, con el consiguiente aumento del riesgo de caries. En el caso de los 

autograbantes cabría  esperar que, al realizarse el grabado y la imprimación a la vez, no 

se produjeran áreas de filtración, y consecuentemente no tuviera lugar ningún tipo de 

nanofiltración (el término fue comentado en la introducción en el apartado de barnices 

de flúor y soluciones antimicrobianas), corroborando así nuestros resultados.  

Sin embargo, esto no es lo que parece mostrarnos la literatura, ya que Tay y 

cols., en 2002, obtuvieron que a nivel de la dentina sí que se produce nanofiltración. 

También se ha observado la presencia de nanofiltración cuando se cementan brackets 

con el sistema tradicional, tanto en la unión esmalte-adhesivo como en la interfase 

resina-bracket (Arhun N y cols., 2006). 
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 Aunque no se han investigado los efectos de la nanofiltración de los 

autograbantes sobre esmalte, los anteriores estudios nos hacen ser escépticos, siendo 

necesarios más estudios que profundicen en este tema. 

 

8.- SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA ADHESIÓN 

 En la introducción del trabajo se enumeraban las innovaciones que se han 

llevado a cabo para la mejora de la técnica de adhesión. Así  citábamos la disminución 

del tiempo de grabado y de la concentración de ácido ortofosfórico para disminuir el 

tiempo de clínica e intentar ser lo más conservadores posibles con el esmalte; la 

introducción de barnices de flúor y soluciones antimicrobianas para prevenir la 

formación de descalcificaciones; los imprimadores hidrofílicos y adhesivos 

autograbantes para cementar en situaciones de contaminación; los brackets precubiertos 

de resina para disminuir el número de pasos intermedios en el proceso de adhesión, y 

los sistemas de crecimiento de cristales de hidroxiapatita mediante ácido poliacrílico 

como sustituto al ácido fosfórico, que reducen la penetración de la resina para evitar el 

cambio en la coloración de la superficie del esmalte. 

 En un artículo publicado recientemente se comentaba que lo curioso es que, pese 

a la gran cantidad de literatura que soporta todas estas mejoras, siguen existiendo 

incongruencias en la actitud de los clínicos, que siguen manteniendo por ejemplo  la 

misma concentración de ácido fosfórico al grabar, o que no introducen flúor mediante 

materiales que lo contienen. 

 También se comentaba que se siguen permaneciendo ciertos mitos, como el de 

pensar que el grabado altera de forma trascendente el esmalte, cuando en realidad es el 

fresado posterior para eliminar el adhesivo remanente el que produce la principal 
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afectación, o el de que es necesario pulir antes de grabar, siendo en realidad suficiente 

con que la superficie esté limpia (Eliades, 2006).  

 En lo concerniente a los adhesivos autograbantes, está pendiente el tema de 

cómo solucionar la nanofiltración; De Munck y cols. (2005) sugieren estudiar el 

incorporar algún tipo de adhesión química adicional para solventar este problema.  

También queda aún por valorar el posible efecto iatrogénico que puedan tener 

sobre los tejidos blandos, así como la citotoxicidad del producto. 

Lo que parece claro es que existe un nuevo abanico de productos que se sigue 

ampliando y que el clínico debe ser capaz de discriminar a la vez que aprovechar las 

ventajas que ofrecen. Para ello deberá tener una formación básica sobre adhesión y, o 

bien experimentar por él mismo, o bien hacer una ortodoncia basada en la evidencia y 

ser capaz de obtener esa información de la literatura con una visión crítica.  
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 Los adhesivos autograbantes con y sin contaminación conducen a un 

porcentaje de pérdidas de brackets bastante bajo en las condiciones de este 

trabajo. 

 La contaminación por saliva no produce un incremento significativo de 

pérdidas, teniendo en cuenta que sí existe una tendencia a aumentar el 

número de pérdidas cuando la contaminación se lleva a cabo antes de la 

aplicación del adhesivo. 

 La probabilidad de pérdida es mayor inmediatamente después del cementado 

y durante los tres primeros meses. 

 Los brackets se descementan dejando, de forma significativa, más adhesivo 

en el bracket que en el diente. 

 Se observó una correlación entre el índice de adhesivo remanente visual, 

tanto en el bracket como en el diente, y el porcentaje de adhesivo remanente 

obtenido mediante análisis de imagen. 

 No se encuentran dientes que tengan más probabilidad de pérdidas en 

relación con el resto, pero sí una mayor tendencia al descementado en los 

segundos premolares y una menor tendencia al descementado de los 

incisivos centrales superiores. 

 No se encontraron fracturas de esmalte ni descalcificaciones, aunque la 

segunda afirmación puede estar condicionada por el tiempo de observación.
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ANEXO 1 

Las razones que se expusieron como evaluación ética fueron las siguientes:  

 Que en base a los resultados encontrados en el estudio in vitro, en el que se 

obtenían unos valores de fuerza de adhesión menores que cuando no se 

introduce contaminación, pero dentro del rango establecido como suficiente para 

clínica, cabía suponer que no iba a existir una repercusión negativa sobre el 

sujeto en estudio.  

 Que, en cualquier caso, el tipo de problema al que nos enfrentábamos era la 

pérdida más acentuada de brackets, con el correspondiente aumento en el 

número de visitas del sujeto para el recementado de brackets. Este efecto, si bien 

suponía una “pérdida de tiempo” para el sujeto, no tenía ninguna otra 

connotación negativa.  

 Y, por último, que cualquier otra repercusión negativa en relación al estudio 

cabría esperarla como fruto de las diferencias propias de pasar de un estudio in 

vitro a uno in vivo.  
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ANEXO 2 

Hoja de información para los sujetos del  ensayo 

Le informamos que la Unidad Docente de Ortodoncia de la Facultad de 

Medicina y Odontología de La Universitat de Valencia está realizando un Proyecto de 

Investigación sobre el efecto de la saliva en el despegado del aparato que se fija a los 

dientes (brackets). Así, se intenta comprobar si el que se humedezca el diente con saliva  

(cosa que puede ser bastante usual, pese a que se intenta aislar totalmente los dientes) 

influye en que se despeguen las brackets con más facilidad. Para ello, en el proceso de 

colocación del aparato se introduce una capa de saliva en algunos dientes. 

Por lo tanto, le hacemos consciente de que podría aumentar la posibilidad de 

caída de brackets, por supuesto, con su reposición correspondiente. Excepto las 

molestias que esto pueda conllevar, no supone ningún riesgo añadido. 

Si desea más información, la persona de contacto es Mª Dolores Campoy Ferrer, 

alumna del Máster de Especialización en Ortodoncia de la Universitat de Valencia.  

 

 

 

 


