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RESUMEN
Antecedentes: desde el comienzo de la ortodoncia la cementación o adhesión de
los brackets a las estructuras dentarias ha tenido una evolución constante. Debido
que unos de los principales inconvenientes en el tratamiento de ortodoncia es la
descementación de los brackets, se pretende evaluar un método que ayude a
mejorar las propiedades adhesivas de la resina sobre el esmalte dental. El
hipoclorito de sodio al 5,25% se ha empleado como agente acondicionador de
superficies dentales mejorando la adhesión de resinas empleadas en operatorias
dentales. Queda por evaluar si el hipoclorito de sodio puede servir como
acondicionador de superficie durante la cementación de brackets.
Objetivo: comparar la resistencia a la descementación de brackets en dientes con
acondicionamiento del esmalte con hipoclorito de sodio 5,25 %.
Metodología: se propuso un estudio experimental in vitro con 40 premolares
humanos recién extraídos, los cuales fueron divididos aleatoriamente en cuatro
grupos. Todos los grupos de dientes se les cementaron brackets de la técnica de
roth. Los tres grupos experimentales recibieron un pretratamiento con hipoclorito de
sodio 5,25% antes de la cementación durante 15 (grupoA), 30(grupo B) y 60 (grupo
C) segundos. El grupo control se trató con piedra pómez. Se evaluó la resistencia a
la descementación mediante texturómetro Ez-Shimadsu.
Resultados: el grupo control presentó una fuerza media de 88,01N (DE= 21,76), el
grupo A de 108,76 (DE=12,21), el grupo B de 96,29 (DE=13,31) y el grupo C de
134,29 (de= 40,44). Se evidenció una mayor resistencia a la descementación al
incrementar el tiempo de acondicionamiento con hipoclorito durante 60 segundos
(p=0.001).
Conclusión: la utilización del protocolo de acondicionamiento del esmalte dental
con NaOCl durante un minuto previo a la cementación de brackets puede contribuir
con una mejor adhesión del bracket a la superficie dental y por ende con mejores
resultados en la práctica clínica en ortodoncia.
PALABRAS CLAVE: adhesión; esmalte; hipoclorito de sodio; resistencia; brackets.

INTRODUCCIÓN
Históricamente la ortodoncia ha basado su éxito en los movimientos que se logran
con la aparatología adherida a los órganos dentales. Una de las principales causas
de demoras en los tratamientos está en la incapacidad de mantener en su lugar
estos aditamentos que apoyan la aplicación de fuerzas, resultando en la
prolongación del tiempo preestablecido de la ejecución del tratamiento.

El desalojo de la aparatología de su posición en los dientes siempre ha sido un
inconveniente para los ortodoncistas debido a que implica tiempo, costos y
tratamientos no eficaces, por lo tanto, seguir investigando sobre la manera de cómo
mejorar la resistencia a la descementación de los brackets siempre será de utilidad
para el gremio de ortodoncistas que se enfrentan permanentemente con este
conflicto; interpretándose como un agravante que dificulta la obtención de los
objetivos establecidos para cada paciente.

Conociendo que el porcentaje de fallas en la adhesión de los brackets es alto, y se
ha evidenciado que repercute en los tiempos de tratamientos, es importante agotar
todas las ideas y recursos que conlleven a la mejora de la adhesión.

Dentro de las opciones que existen para potenciar la resistencia a la
descementación de brackets en los pacientes, se encuentra el pretratamiento de la
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superficie del esmalte dental con hipoclorito de sodio al 5,25%. Esto se realiza con
el fin de eliminar las proteínas superficiales que de alguna manera llegan a intervenir
en la interacción del material resinoso y el esmalte dental.

Sin embargo, no se ha consolidado un protocolo clínico debido a las discrepancias
encontradas en la literatura, al utilizar diversas concentraciones de la solución de
NaOCL y diferentes tiempos. Es por ello, que se requieren de investigaciones que
puedan dilucidar cuál de las concentraciones es la ideal y cuánto sería el tiempo
mínimo requerido para la obtención del mejor resultado.

De acuerdo con lo anterior, en la presente investigación se plantea evaluar la
resistencia a la descementación de brackets en dientes pretratados con hipoclorito
de sodio al 5,25% durante diferentes tiempos de aplicación.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los aspectos de la odontología que más se ha desarrollado en los últimos
años es la adhesión de materiales a las estructuras dentales. Un efectivo sistema
de adhesión viene dado por la retención micromecánica y química creada durante
la fase de acondicionamiento de los tejidos dentales, actualmente se ha descrito
que la esencia de un sistema de adhesión ideal se fundamenta en lograr el efecto
del grabado ácido sobre una superficie dental bien acondicionada1.
Desde su inicio, uno de los grandes desafíos que ha tenido la ortodoncia es la
constante búsqueda de sistemas que garanticen la permanencia de los brackets
sujetos a los dientes, para que las fuerzas aplicadas se mantengan constantes y no
se interrumpan por su descementación. A partir del siglo XVIII se utilizaron las
bandas como método de fijación de brackets, para solucionar apiñamientos
dentales en ortodoncia; pero a través del tiempo fueron remplazadas por diferentes
sistemas adhesivos que presentan mayores ventajas, dentro de las cuales está el
mejoramiento en el componente estético, una mayor facilidad en la remoción del
sistema y una menor lesión a los tejidos periodontales. Además, estos nuevos
sistemas facilitan la higiene oral del paciente2.

BAYONA-MARIN, AE, FONSECA-CANO, M y MACÍAS-LEGUIZAMÓN, CM. Comparación de la resistencia
adhesiva de brackets cementados, efectuando o no un pretratamiento al esmalte dental con hipoclorito de sodio
al 5.25%. En: Especial ortodoncia. Odontos. Vol. 12, (Feb-Abr 2010); p. 10-17.
2
CABALLERO PACHÓN, Andrea. Comparación de la fuerza de adhesión y el tipo de falla entre dos cementos de
resina para ortodoncia. En: Universitas Odontológica. Vol. 30, no. 65 (Jul-Dic 2011); p. 31-39.
1
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Por otro lado, el conocimiento cada vez mayor de los comportamientos de las
distintas estructuras dentarias, de los distintos materiales adhesivos y el estudio con
técnicas microscópicas sofisticadas como el TEM (microscopio electrónico de
transmisión) y el ESEM (Environmental Scanninig Electron Microscope),
proporcionan información detallada sobre los fallos a niveles moleculares. Si se
conoce dónde se producen los fallos y cómo evitarlos se podrán incrementar las
probabilidades de éxito en los tratamientos3.
El mecanismo de adhesión de los brackets debe ser lo suficientemente fuerte para
resistir las fuerzas generadas durante el tratamiento. Pero muchas veces existen
fallas en la adhesión de estos aditamentos, ya sea por la presencia de compuestos
orgánicos, contaminación del esmalte grabado, un grabado acido insuficiente. Por
lo tanto, es de gran importancia realizar una adecuada técnica de adhesión para
que sea exitosa4.
En el año 1955, Buonocore introdujo el grabado de las superficies de esmalte con
ácido ortofosfórico para la adhesión con resinas acrílicas. Este ácido disuelve los
cristales del esmalte en las estructuras prismáticas, lo cual produce una superficie
rugosa capaz de producir una retención micromecánica. El grabado ácido crea unos
poros en la superficie de esmalte con una profundidad que oscila entre los 5 y los
50 µm. Generalmente las fuerzas de adhesión que producen los composites

ESTEBAN HERRERA, I. Fracasos en la adhesión. En: Avances en Odontoestomatología. Vol. 21, no. 2 (Mar-Abr
2005); p. 63-69.
4
Ibid., p. 63.
3
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basados en resina cuando es utilizado ácido ortofosfórico al 37% para acondicionar
el esmalte, son de 20-25 Mpa5. De acuerdo con la disposición de los prismas y al
tipo y tiempo de acción del ácido utilizado, se generan diferentes patrones de
acondicionamiento en el esmalte dental6,7.
El patrón tipo I: el ácido desmineraliza los cristales de hidroxiapatita de la cabeza
de la varilla. El centro de la varilla aparece erosionado, permaneciendo insoluble la
periferia. Patrón tipo II: el ácido desmineraliza los cristales de hidroxiapatita del
cuello o del extremo caudal de la varilla. Aparece erosionada la periferia de la varilla,
permaneciendo insoluble la zona central. Patrón tipo III: si el acondicionamiento
con ácido fosfórico entre 32 y 37% supera los 15 segundos el patrón se caracteriza
por una mayor pérdida de tejido superficial, dejando menor superficie respecto de
los patrones I y II. Se produce una erosión generalizada.
El esmalte ya acondicionado, lavado y secado expresa su elevada energía
superficial, lo que favorecerá su humectación con un líquido de baja tensión
superficial (sistemas adhesivos). Ese líquido está constituido por monómeros, de
fluidez suficiente para lograr la impregnación óptima del sustrato, que luego de su
polimerización permitirá su retención micromecánica8.

ROMERO OTERO, Pilar. Eficacia adhesiva y caracterización de la dentina temporal tras diferentes procedimientos
acondicionadores y métodos de degradación. Granada, 2008, 112p. Trabajo de investigación (Doctorado en
estomatología). Universidad de Granada. Facultad de Odontología. Departamento de estomatología.
6
ZHU, J. J., TANG, A. T., MATINLINNA, J. P. y HAGG, U. Acid etching of human enamel in clinical applications: a
systematic review. En: J Prosthet Dent. Vol. 112, no. 2 (Ago 2014); p. 122-35.
7
GARROFÉ, A, MARTUCCI, D y PICCA, Mariana. Adhesión a tejidos dentarios. En: Revista de la Facultad de
Odontología (Universidad de Buenos Aires). Vol. 29, no. 67 (Abr-Jun 2014); p. 5-13.
8
Ibid., p. 9.
5
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La técnica de grabado ácido y la adhesión directa de los brackets al esmalte con
resina compuesta fue realizada por primera vez en 1965 por Newman y hoy en día
es aceptada por muchos ortodoncistas9.
El uso de esta técnica convencional implica pasos separados de grabado y
acondicionamiento del esmalte dental. Inicialmente, el esmalte se graba con
grabador ácido y luego se coloca una imprimación hidrófila sobre la superficie
grabada, se enjuaga y se seca. Luego, se unen los brackets con un compuesto de
resina adhesiva10.
El mecanismo de la adhesión directa de los brackets se basa en la retención
mecánica de un adhesivo a las irregularidades del esmalte y a las retenciones de la
base del bracket. Desde hace muchos años se ha venido estudiando la mejor forma
de lograr esta unión entre estas dos superficies que le permitan al ortodoncista
trabajar adecuadamente y disminuir las interrupciones en el transcurso del
tratamiento11.
Berry y cols en 1987 reportaron que tanto la piedra pómez como la pasta profiláctica
no remueven por completo el barrillo dentinario o smear layer12. Posteriormente, se

CANTÚ PÉREZ, Janette. Resistencia al desprendimiento de brackets con esmalte libre de placa utilizando
hipoclorito de sodio como Antibacteriano. Nuevo León, 2011, 60 p. Trabajo de investigación (Magíster en ciencias
odontológicas con especialidad en ortodoncia) Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología.
10
Hu, Haikun; Li, Chunjie, et al. Enamel etching for bonding fixed orthodontic braces. En: Cochrane Database of
Systematic Reviews. Vol. 11, no. 11 (Nov 2013); p. 1-51.
11 BAYONA-MARIN. Ob. Cit.
9

12 BERRY, E., WILLIAM, N., HERRIN, H. K. Dentin surface treatments for the removal of the smear layer: an SEM

study. En: The Journal of the American Dental Association. Vol. 115, No 1, (Jul 1987); p. 65-67.
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propuso un mecanismo de limpieza de las superficies dentales con una preparación
de piedra pómez, bicarbonato de sodio y agua; la microscopía electrónica de barrido
demostró un esmalte limpio, por lo que se sugiere limpiar el esmalte dental antes de
realizar el grabado acido13.
Con la implementación de un método de acondicionamiento del esmalte con
hipoclorito de sodio al 5,25% en el estudio de biomateriales se ha observado un
incremento de la adhesión de sellantes de fosas y fisuras, así como también de
resinas en operatorias dentales14.
Diversos estudios han descrito las propiedades del hipoclorito de sodio sobre la
permeabilidad dentinaria 15 , actividad antimicrobiana 16 , tensión superficial 17 y
disolvente del tejido pulpar. Esto demuestra que el NaOCL es capaz de degradar y
por lo tanto remover los componentes orgánicos en la superficie del esmalte 18.

13 CHAN, D. C., SUMMITT, J. B., GARCIA-GODOY, F., HILTON, T. J. y CHUNG, K. H. Evaluation of different methods

for cleaning and preparing occlusal fissures. En: Oper Dent. Vol. 24, No. 6 (Nov-Dec, 1999); p. 331-6.
14 VALENCIA, R, ESPINOSA, R, RUIZ, G y CEJA, I. Metodología para la evaluación de selladores de fosetas y fisuras
in vivo, y su comparación con la desproteinizacion del esmalte. En: RODYB. vol. 3, no. 2, (May-Ago 2014); p. 3342.
15 RODRÍGUEZ I, RODRÍGUEZ MI, RODRIGUEZ E. Uso de sustancias irrigadoras complementarias en endodoncia
para la eliminación de la capa de barro dentinario propuesta de un protocolo de irrigación. En: Rev odont Javer.
vol. 5, No. 1 (Ene-Jun 2004); p. 1-6.
16 ALAMO, Jorge. Efectividad de tres irrigantes sobre el número de colonias de Enterococcus faecalis en la
preparación de conductos radiculares in vitro. En: Revista Kiru. vol. 12, no. 1. (Ene-Jun 2016); p. 8-12.
17 SIGÜENCIA, V, GARCÍA, A y BRAVO, E. Estudio in vitro de la resistencia a la tracción de tres tipos de resinas
fotopolimerizables para ortodoncia, en brackets metálicos a esmalte dental humano. {En línea}. 2014 {10 de abril
de 2018}. Disponible en: (https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2014/art-10/).
18 HASIJA, P., SACHDEV, V., MATHUR, S. y RATH, R. Deproteinizing Agents as an Effective Enamel Bond EnhancerAn in Vitro Study. En: J Clin Pediatr Dent. vol. 41, no. 4 (2017); p. 280-283.
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Al analizar el efecto de la desproteinización de la superficie dentaria (esmalte) previo
al grabado con ácido fosfórico, se postula que el empleo del hipoclorito de sodio a
una concentración de 5.25% actúa como agente desnaturalizador de la superficie,
asegurando ser una posible estrategia para mejorar la adhesión19.
Los mencionados estudios informan que el hipoclorito de sodio solución ejerce una
acción al remover los elementos orgánicos en la superficie del esmalte, por lo que
su aplicación es considerada como un procedimiento importante previo a la
aplicación del grabado ácido. Además, generará la remoción del smear layer, lo cual
permitirá una óptima adhesión a nivel de esta estructura dentinaria. Por lo tanto, en
la presente investigación, se plantea que el hipoclorito de sodio es capaz de
degradar la placa bacteriana, así como también cualquier compuesto orgánico
presente sobre las superficies del diente donde se cementan los brackets.
Mejorando así la adhesión y permanencia de estos aditamentos en boca por mayor
tiempo. Esto permitiría emplear al hipoclorito de sodio como acondicionador de
superficie previo el grabado acido, cabe destacar que la concentración y tiempo de
exposición serán determinantes para la obtención de buenos resultados desde la
práctica clínica20.

19

CABALLERO PACHÓN. Ob. cit.

20

HU, H. Ob. Cit.
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Por lo anteriormente mencionado, surge el interrogante: ¿influye el tiempo
acondicionamiento del esmalte dental con hipoclorito de sodio al 5,25%
resistencia a la descementación de los brackets?
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sobre la

2. JUSTIFICACIÓN
A diferencia de la odontología restauradora, donde una restauración debe durar
tanto como sea posible, los aditamentos de ortodoncia deben adherirse en los
dientes aproximadamente 2 años. No obstante, a pesar de ser transitoria la unión
entre la base del bracket y la superficie del esmalte, esta debe ser lo suficientemente
fuerte para resistir tensiones, cargas y fuerzas masticatorias. La literatura describe
que el rango de resistencia al desalojo de brackets, debe ser clínicamente de 5,9 a
7,8 MPa como óptimo.
Pero muchas veces existen fallas en la adhesión de los brackets debido a ciertas
circunstancias entre estas se encuentran la contaminación del esmalte grabado, un
grabado insuficiente de la superficie del esmalte, y también se debe tener en cuenta
las condiciones de la superficie del esmalte en la que residen colonias bacterianas,
por lo tanto, es de gran importancia realizar una adecuada técnica de adhesión para
que sea exitosa.
Por lo anterior se realizó una investigación en búsqueda de encontrar un sistema o
procedimiento que adecue la superficie del esmalte haciéndola más retentiva para
conseguir máxima adhesión; mediante la aplicación de hipoclorito de sodio al 5.25%
en la superficie del esmalte para la eliminación del material orgánico y favorecer al
contar con una mejor superficie para el grabado ácido y por consiguiente mejor
superficie para la cementación de brackets y compararlo con el sistema tradicional
de preparación del esmalte para el cementado.
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De esta manera se pretende contribuir a dar solución a un problema constante en
la práctica ortodóntica, mostrando que con la eliminación de la matriz proteica (en
el esmalte dental) con hipoclorito de sodio, se podrá obtener un nuevo método de
acondicionamiento para hacer parte del protocolo de la cementación de la
aparatología fija ortodóntica.
Esta investigación servirá para apoyar la literatura existente sobre este método,
contribuyendo así a su implementación como protocolo clínico al ser un método
confiable como acondicionamiento de la superficie dental antes de la colocación de
brackets, lo que dará un beneficio a los ortodoncistas y a los pacientes en la
continuidad, al proporcionarle agilidad al tratamiento por las mejorías en la adhesión.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Comparar la resistencia a la descementación de brackets en dientes con
acondicionamiento del esmalte con hipoclorito de sodio 5,25 % en diferentes
tiempos de aplicación.

3.2. Objetivos Específicos


Determinar la resistencia a la tracción (descementación) de los brackets en
dientes sin acondicionamiento del esmalte con hipoclorito de sodio 5,25 %.



Determinar la resistencia a la tracción (descementación) de los brackets en
dientes con acondicionamiento del esmalte con hipoclorito de sodio 5,25 %
durante 15 segundos.



Determinar la resistencia a la tracción (descementación) de los brackets en
dientes con acondicionamiento del esmalte con hipoclorito de sodio 5,25 %
durante 30 segundos.



Determinar la resistencia a la tracción (descementación) de los brackets en
dientes con acondicionamiento del esmalte con hipoclorito de sodio 5,25 %
durante 60 segundos.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. Esmalte dental
Los órganos dentales se encuentran formados estructuralmente por la pulpa dental,
dentina, esmalte y unión amelodentinal 21 . El esmalte dental es una de las
estructuras más duras en el cuerpo humano, funciona como un escudo contra las
fuerzas masticatorias, así como su protección a la dentina subyacente y los nervios
de impactos químicos y mecánicos. El esmalte dental sufre todo el trauma, y a
diferencia de otros tejidos corporales, este no se remodela o regenera cuando es
afectado22. Es una capa no uniforme que varía en grosor, desde 0.1 mm en la región
cervical hasta 2 mm en la región oclusal 23 . Este tejido claramente no es una
estructura homogénea, ésta característica es dada por la composición química local,
microestructura, orientación de los prismas del esmalte y la interacción de esos
factores24.

VÁZQUEZ, Lizette, et al. Histogénesis del esmalte dentario. Consideraciones generales. En: Archivo Médico de
Camagüey. vol. 11, no. 3 (May-Jun 2014): p. 1-11.
22
LU, Cunyou, et al. Effective property of tooth enamel: Monoclinic behavior. En: Journal of biomechanics. vol. 45,
no. 8 (May 2012); p. 1437-1443.
23
ARENDS, J y JM TEN CATE. Tooth enamel remineralization. En: Journal of Crystal Growth. vol. 53, no. 1 (May
1981); p. 135-147.
24
BRALY, A, et al. The effect of prism orientation on the indentation testing of human molar enamel. En: Archives
of oral biology. vol. 52, no. 9 (Sep 2007); p. 856-860.
21
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4.1.1. Estructura del esmalte
El esmalte dental está compuesto de cristales de hidroxiapatita de fosfato de calcio
bien empaquetados, envueltos por una matriz orgánica formada principalmente de
proteínas fosfatadas 25 . El esmalte dental posee una estructura organizada
jerárquicamente26, que exhibe entidades estructurales distintas a diferentes escalas.
El modelo estructural actual consta de siete niveles diferentes en tres escalas: micro
(nivel 7-5), meso (nivel 4-3) y nano (nivel 2-1) (figura 1)27.
Figura 1. Estructura jerárquica del esmalte dental

Se muestra la estructura tridimensional de los elementos formes del esmalte
dental
Fuente: Tooth enamel ultrastructure: correlation between composition and physical
properties28
NEEL, Ensanya Ali Abou, et al. Demineralization–remineralization dynamics in teeth and bone. En: International
journal of nanomedicine. vol. 11. (Sep 2016); p. 4743-4763.
26
NANCI, Antonio. Ten Cate's Oral Histology-E-Book: Development, Structure, and Function. Octava edición.
Elsevier Health Sciences, 2017. 400p.
27
CUI, Fu‐Zhai y Jun GE. New observations of the hierarchical structure of human enamel, from nanoscale to
microscale. En: Journal of tissue engineering and regenerative medicine. vol. 1, no. 3 (May-Jun 2007); p. 185-191.
28 EIMAR, H. Tooth Enamel Ultrastructure: Correlation between Composition and Physical Properties.Montreal,
2011, 104p. Trabajo de grado (Master of Sciences). McGill University (Canada). Faculty of Dentistry.
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Estos siete niveles se componen de la siguiente manera: bandas prismáticas (nivel
7, -100 um), estructuras en forma de cerradura (nivel 6, -6-8 um), prismas (nivel 5,
-1 um), fibras (nivel 4 - 80 nm), fibrillas gruesas (nivel 3, -80-130 nm), nanofibrillas
(nivel 2, -30-40 nm), cristales (nivel 1-15-30 nm). A nivel de las bandas prismáticas
se observan las líneas de Retzius y las bandas de Hunter-Schreger, siendo las
primeras, también denominadas líneas de crecimiento incremental del esmalte, y
son producidas como un resultado de la orientación perpendicular de los prismas
del esmalte 29 . Los prismas están separados por una envoltura rica en materia
orgánica, siendo cada prisma la agrupación de múltiples fibras empaquetadas30.
4.1.2. Composición mineral del esmalte
Los cristales de hidroxiapatita del esmalte están compuestos principalmente por una
estructura de fosfato de calcio. Sin embargo, el componente mineral del esmalte
contiene una gran cantidad de iones de carbonato, así como un porcentaje pequeño
de trazas de elementos como: F, Cl, Mg, K, Fe, Sn, Sr, Ni, Co, Cr. Por lo tanto, este
componente mineral del esmalte se define más adecuadamente como hidroxiapatita
carbonatada, la cual se divide en dos tipos, tipo A y tipo B, basados en el sitio
ocupado por el ion carbonato dentro de la red cristalina. El tipo A se forma cuando
los iones carbonatos reemplazan al grupo hidroxilo (OH-) entre los cristales. Se ha
determinado que el tipo A forma solo el 11% de toda la hidroxiapatita carbonatada

POPOWICS, TE, et al. Enamel microstructure and microstrain in the fracture of human and pig molar cusps. En:
Archives of oral biology. vol. 49, no. 8 (Ago 2004); p. 595-605.
30
FARINA, M, et al. Atomic force microscopy study of tooth surfaces. En: Journal of structural biology. vol. 125, no.
1 (Mar 1999); p. 39-49.
29
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de la estructura del esmalte. Por otro lado, el tipo B (89% de toda la estructura del
esmalte) se forma cuando los iones carbonatados reemplazan al grupo fosfato
(PO4-3) entre el cristal 31.
4.1.3. Composición orgánica del esmalte
Los componentes orgánicos del esmalte consisten en proteoglicanos, lípidos y en
su mayoría, proteínas ricas en prolina, glutamina y aminoácidos de glicina. Las
proteínas del esmalte, amelogenina y ameloblastina, son conocidas por controlar la
mineralización del esmalte a través de la regulación de la nucleación del cristal,
empaquetamiento, crecimiento y patrón de orientación32.
4.1.3.1.

Amelogenina

Es una molécula hidrofóbica que ocupa más del 90% de la matriz orgánica del
esmalte. Juega un papel importante en el ensamblaje de la matriz orgánica y la
organización de los prismas del esmalte. Puede estar involucrada en alteraciones
como la amelogénesis imperfecta en casos de ausencias o reducción 33.
4.1.3.2.

Ameloblastina

También conocida como amelina, puede ser detectada tanto en las capas del
esmalte como de cemento. La importancia de esta proteína en la mineralización del

SYDNEY-ZAX, M, et al. Carbonate content in developing human and bovine enamel. En: Journal of dental
research. vol. 70, no. 5 (May 1991); p. 913-6.
32
ZEICHNER‐DAVID, Maggie, et al. Amelogenin and ameloblastin show growth‐factor like activity in periodontal
ligament cells. En: European journal of oral sciences. vol. 114, no. s1 (May 2006); p. 244-253.
33
YAMAKOSHI, Yasuo, et al. Proteomic analysis of enamel matrix using a two‐dimensional protein fractionation
system. En: European Journal of Oral Sciences. Vol. 114, No. s1 (May 2016); p. 266-271.
31
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esmalte no se ha dilucidado. Sin embargo, se ha sugerido que la ameloblastina
afecta el proceso de elongación de los cristales de hidroxiapatita durante la
formación dental34.
4.2. Sistemas adhesivos en odontología
Desde el momento en que se introdujo el concepto y aplicabilidad de sistemas
adhesivos a tejidos duros del diente por parte de Buonocuore 35 en 1955, la
odontología adhesiva ha avanzado rápidamente.
Los adhesivos dentales son soluciones de monómeros de resina que permiten la
interacción entre el sustrato de resina y el diente36. Para el éxito en la adhesión a la
estructura dental es necesario considerar la composición química de los adhesivos,
la cual incluye iniciadores, inhibidores o estabilizadores, solventes, y en algunos
casos rellenos inorgánicos 37 . Además de ello, es importante tener en cuenta la
anatomía dental, la composición y estructura de los principales tejidos dentales,
esmalte y dentina.
Los sistemas adhesivos en odontología poseen numerosas clasificaciones,
basándose en la generación, el número de pasos clínicos, y en las estrategias
adhesivas modernas38.

ZEICHNER. Ob. Cit.
BUONOCORE, Michael G. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel
surfaces. En: Journal of dental research. vol. 34, no. 6 (Dic 1955); p. 849-53.
36
PERDIGAO, Jorge. New developments in dental adhesion. En: Dental Clinics. vol. 51, no. 2 (Abr 2007); p. 333-357.
37
VAN LANDUYT, Kirsten L, et al. Systematic review of the chemical composition of contemporary dental
adhesives. En: Biomaterials. vol. 28, no. 26 (Sep 2007); p. 3757-85.
38
SOFAN, Eshrak, et al. Classification review of dental adhesive systems: from the IV generation to the universal
type. En: Annali di stomatologia. vol. 8, no. 1 (Jul 2017); p. 1-17.
34
35
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4.2.1. Clasificación por generación.
El término de generación se atribuyó debido a la complejidad de los agentes
adhesivos. Esta clasificación se refiere al orden en el que los adhesivos fueron
desarrollados por las industrias dentales. La odontología adhesiva inició en 1955 en
los beneficios del grabado ácido. Durante el avance de las tecnologías, los
adhesivos dentales han evolucionado de no grabadores a totalmente grabables y
sistemas auto-grabables (por ácido ortofosfórico). Cada generación intentó
disminuir el número de botellas envueltas en el proceso, minimizar el número de
pasos clínicos, proveer técnicas de rápida aplicación y facilitando una fuerte unión
adhesiva (figura 2).
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Figura 2. Estrategias adhesivas

Esquema general de las diferentes estrategias adhesivas de acuerdo con las
generaciones en las que se encuentran. Se muestra de izquierda a derecha: el
método de grabado total en tres y dos pasos, el método autograbante sin uso de
ácido ortofosfórico en dos y tres pasos y por último el sistema de adhesión universal.
Fuente: classification review of dental adhesive systems: from the iv generation to
the universal type39.

4.2.1.1. Primera generación
Introducida por Buonocuore en 1956, el cual demostró que el uso de ácido
dimetacrilato glicerofosforico, podría unirse a la dentina condicionada por ácido 40.

39

Ibid., p. 9.

BUONOCORE, M, et al. A report on a resin composition capable of bonding to human dentin surfaces. En:
Journal of dental research. vol. 35, no. 6 (Dic 1956); p. 846-51.
40
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Este agente fue diseñado para uniones iónicas a la hidroxiapatita o para uniones
covalentes a la dentina (colágeno), sin embargo, existía una reducida adhesión en
presencia de agua. Bowen, direccionó este problema y usó un promotor adhesivo
que se uniera al esmalte y/o dentina y al material resinoso, en el que un extremo se
uniría al tejido dentario y el otro a la resina41. La fuerza de unión era de 1 - 3 Mpa42
4.2.1.2. Segunda generación
Esta generación fue introducida en 1970, buscando mejorar el sistema adhesivo de
la primera generación. La segunda generación utilizaba fosfatos adicionados a la
resina bis-gma para promover la adhesión al calcio de la estructura mineralizada del
diente43. Este mecanismo de unión se basaba en enlaces iónicos, los cuales se
degradaban rápidamente en agua, causando falta de adhesión y microfiltración

19.

El smear layer no era removido contribuyendo debilidad a la adhesión. La fuerza de
unión era de 4 - 6 Mpa44.

BOWEN, RL. Adhesive bonding of various materials to hard tooth tissues. II. Bonding to dentin promoted by a
surface-active comonomer. En: Journal of Dental Research. vol. 44, no. 5 (Sep 1965); p. 895-902.
42 KUGEL, Gerard y FERRARI, Marco. The science of bonding: from first to sixth generation. En: The Journal of the
American Dental Association. vol. 131. No. 1 (Jun 2000); p. 20S–25S.
43
COUNCIL ON DENTAL MATERIALS, INSTRUMENTS Y EQUIPMENT. Dentin bonding systems: an update. En: The
Journal of the American Dental Association. vol. 114, no. 1 (Ene 1987); p. 91-95.
44
BOUILLAGUET, S, et al. Bond strength of composite to dentin using conventional, one-step, and self-etching
adhesive systems. En: Journal of Dentistry. vol. 29, no. 1 (Ene 2001); p. 55-61.
41
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4.2.1.3.

Tercera generación

Introducida de 1970 a 1980, esta generación introdujo un elemento importante el
cual era el grabado ácido19. El problema de esta generación se basaba en que la
resina no podía penetrar el smear layer efectivamente45.
4.2.1.4.

Cuarta generación

Introducida entre 1980 y 1990, en la cual existía un sistema multi botellas (acido,
primer, bonding), el concepto de grabado total se acuña a esta generación46, donde
el esmalte y la dentina eran acondicionados con ácido fosfórico por 15 a 20
segundos47. Además, se acuño el término de capa híbrida, la cual consistía en la
unión entre la resina infiltrada y las fibras colágenas 48 , dando una fuerza de
adhesión de 20 Mpa, reduciendo significativamente la microfiltración comparado a
los otros sistemas 13. El inconveniente de esta generación era sistema multi botellas
y pasos, en el cual los odontólogos requerían de un sistema adhesivo simplificado.
4.2.1.5.

Quinta generación

Introducida en la década 1990, buscaba simplificar los pasos clínicos del sistema
de la cuarta generación, desarrollando el sistema de única botella, en adición a ello,

TAO, L, et al. Effect of different types of smear layers on dentin and enamel shear bond strengths. En: Dental
Materials. vol. 4, no. 4 (Ago 1988); p. 208-216.
46
KANCA III, John. A method for bonding to tooth structure using phosphoric acid as a dentin-enamel conditioner.
En: Quintessence International. vol. 22, no. 4 (Abr 1991); p. 285-290.
47
TAY, FR, et al. Structural evidence of a sealed tissue interface with a total-etch wet-bonding technique in vivo. En:
Journal of dental research. vol. 73, no. 3 (Mar 1994); p. 629-36.
48
ALEX, Gary. Adhesive considerations in the placement of direct composite restorations. En: Oral Health. vol. 98,
no. 4 (2008); p. 109-119.
45
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fue necesario prevenir la sensibilidad postoperatoria 49 . Estudios longitudinales
indicaban su alta fuerza de unión de 3 a 25 Mpa.
4.2.1.6.

Sexta generación

Introducida desde 1990 a inicios del año 2000, conocida por el diseño de “primers
autograbadores” buscando eliminar un paso clínico, donde se incluía en una sola
botella primer autograbador más adhesivo o adhesivo autograbador. La mayor
ventaja en la sexta generación era su eficacia en una menor dependencia en el
estado de hidratación de la dentina en comparación al sistema de grabado total 26.
4.2.1.7.

Séptima generación

En esta generación se dio la máxima simplificación del sistema adhesivo, es un
sistema de una botella, con este sistema todos los ingredientes requeridos para la
adhesión están incluidos en solo recipiente, evitando la mezcla de los líquidos como
en el sistema de sexta generación 50. Los adhesivos de séptima generación han
demostrado la más baja fuerza de adhesión inicial y a largo término que cualquier
otro sistema adhesivo en el mercado. El adhesivo de séptima generación implica la
aplicación de ácido, primer, adhesivo o bonding en una sola mezcla (todo en uno)
seguida por la fotopolimerización del diente51.

DE MUNCK, J de, et al. A critical review of the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results. En:
Journal of dental research. vol. 84, no. 2 (Feb 2005); p. 118-32.
50
MOSZNER, Norbert, et al. Chemical aspects of self-etching enamel–dentin adhesives: a systematic review. En:
Dental Materials. vol. 21, no. 10 (Oct 2005); p. 895-910.
51
YASEEN, SM et al. Comparative evaluation of shear bond strength of two self-etching adhesives (sixth and
seventh generation) on dentin of primary and permanent teeth: an in vitro study. En: Journal of Indian Society of
Pedodontics and Preventive Dentistry. vol. 27, no. 1 (Ene-Mar 2009); p. 33-38.
49
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4.2.1.8.

Octava generación

Introducido en el año 2010, el sistema adhesivo contiene rellenos nanométricos 52,
con partículas de un tamaño de 12 nm el cual incrementa la penetración de los
monómeros de resina y el grosor de la capa híbrida, mejorando las propiedades
mecánicas del sistema53. Estos agentes nanométricos, los cuales producen una
mayor fuerza de unión con el esmalte y dentina, absorción del estrés, y mayor vida
útil54.
4.3. Resistencia adhesiva a la tracción entre la unión bracket- esmalte
El método convencional para unir los brackets a la superficie del esmalte necesita
tres agentes diferentes: el acondicionador del esmalte, adhesivo y compuesto de
resina. El ácido ortofosfórico es el acondicionador de esmalte más comúnmente
utilizado. Se ha reportado que el ácido ortofosfórico en concentraciones de 30 a
40% produce patrones de grabado con mayor retención55.
Las fuerzas externas pueden actuar sobre el bracket en diferentes direcciones,
clasificándolas en tensiones, deformaciones y resistencias (figura 3). El proceso de
descementación de estos in vitro, se realiza aplicando fuerzas de tracción o de
cizallamiento con carga mayor. Si dos fuerzas de igual dirección y sentido contrario
PASHLEY, David H y TAY FR. Aggressiveness of contemporary self-etching adhesives: Part II: etching effects on
unground enamel. En: Dental Materials. vol. 17, no. 5 (Sep 2001); p. 430-444.
53
BAŞARAN, Güvenç, et al. Comparison of a recently developed nanofiller self-etching primer adhesive with other
self-etching primers and conventional acid etching. En: The European Journal of Orthodontics. vol. 31, no. 3 (Feb
2009); p. 271-275.
54
NAIR, Manuja, et al. Comparative evaluation of the bonding efficacy of sixth and seventh generation bonding
agents: An In-Vitro study. En: Journal of conservative dentistry: JCD. vol. 17, no. 1 (Jun 2014); p. 271-5.
55
CARSTENSEN, Wolfgang. The effects of different phosphoric acid concentrations on surface enamel. En: The
Angle Orthodontist. vol. 62, no. 1 (Mar 1992); p. 51-58.
52
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tienden a aumentar la longitud del cuerpo (estirarlo o traccionarlo), se inducen
tensiones y deformaciones, denominándose este fenómeno como resistencia
traccional. En la descementación, la fuerza se concentra periféricamente y los
brackets se despegan aplicando niveles de carga muy bajos. La base de adhesión
se separa del adhesivo, lo que conlleva a una falla cohesiva y deja adhesivo sobre
la superficie del esmalte.
Figura 3. Fuerzas que inducen tensiones compresivas, traccionales y
tangenciales

Esquematización de los vectores de fuerzas dados actuando desde diferentes
direcciones
Fuente: Sicuencia, v. Estudio in vitro de la resistencia a la tracción de tres tipos de
resinas fotopolimerizables para ortodoncia, en brackets metálicos a esmalte dental
humano 2014 56.

La resistencia adhesiva a la tracción debe ser suficiente para soportar las fuerzas
funcionales hasta el punto en el que permita retirar el bracket sin dañar el esmalte.
Los valores de resistencia muy altos no son deseables debido a la fuerza excesiva

56

SIGÜENCIA, Ob. cit.
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que se necesita para desprender el bracket, lo que da como resultado un daño en
el esmalte. Estudios sugieren una fuerza de unión clínicamente adecuada de 6 a 10
Mpa 57 . Las fuerzas de unión pueden ser más altas en estudios in-vitro que lo
observado clínicamente, sin embargo, estos estudios pueden proporcionar una guía
para la selección del protocolo de adhesión.

4.4. Hipoclorito de sodio
El hipoclorito de sodio (NaOCl), un compuesto halogenado, es usado de manera
rutinaria para la irrigación de conductos durante los tratamientos de endodoncia.
Posee una acción antimicrobiana58; en agua, el hipoclorito de sodio se ioniza a Na
y OCl. Entre valores de pH de 4 y 7, los iones de cloro se presentan como ácido
hipocloroso (HClO), mientras que, a un pH por encima de 9, OCl predomina. El
hipoclorito tiene una fuerte acción antimicrobiana comparada con OCl, debido a su
habilidad para interrumpir la fosforilación oxidativa y otras actividades asociadas a
la membrana celular59. El HClO también ejerce un efecto inhibidor rápido sobre la
función mitocondrial y la síntesis de ADN de las bacterias60. Adicional a esta acción

PICKETT, Kevin L, et al. Orthodontic in vivo bond strength: comparison with in vitro results. En: The Angle
Orthodontist. vol. 71, no. 2 (Abr 2001); p. 141-148.
58
DEL CARPIO-PEROCHENA, Aldo, et al. Effect of temperature, concentration and contact time of sodium
hypochlorite on the treatment and revitalization of oral biofilms. En: Journal of dental research, dental clinics, dental
prospects. vol. 9, no. 4 (Dic 2015); p. 209–215.
59
MARCINKIEWICZ, J, et al. Antimicrobial and cytotoxic activity of hypochlorous acid: interactions with taurine and
nitrite. En: Inflammation Research. vol. 49, no. 6. (Jun 2000); p. 280–289.
60
HIDALGO, Eduard, et al. Cytotoxicity mechanisms of sodium hypochlorite in cultured human dermal fibroblasts
and its bactericidal effectiveness. En: Chemico-biological interactions. vol. 139, no. 3 (Mar 2002); p. 265-82.
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antibacteriana, el hipoclorito de sodio posee la propiedad de disolver los remanentes
del tejido pulpar y los componentes orgánicos de la dentina (acción proteolítica no
específica) 61 . También tiene la habilidad de neutralizar parcialmente los tejidos
necróticos o cualquier componente antigénico o microbiano a nivel de los canales
radiculares.

4.5. Acondicionamiento del esmalte con hipoclorito de sodio y la adhesión
de brackets
De acuerdo a Espinosa62, dos principales factores influencian el fracaso adhesivo:
la cantidad de la superficie grabada y la calidad del patrón de grabado. El ácido
fosfórico actúa mayormente sobre el tejido mineralizado y no elimina el material
orgánico de la superficie del esmalte 63 . La existencia de este material orgánico
reduce la cantidad y calidad del grabado ácido64. Para superar esta limitación, la
desproteinización del esmalte puede realizarse antes del grabado ácido. El
hipoclorito de sodio es un agente proteolítico que elimina efectivamente el material
orgánico a temperatura ambiente. Se ha reportado que la desproteinización por 60
segundos con 5.25% de hipoclorito de sodio, incrementa la cantidad y calidad del

MOHAMMADI, Zahed. Sodium hypochlorite in endodontics: an update review. En: International dental journal.
vol. 58, no. 6 (Dic 2008); p. 329-41.
62
ESPINOSA, Roberto, et al. Enamel deproteinization and its effect on acid etching: an in vitro study. En: Journal of
Clinical Pediatric Dentistry. vol. 33, no. 1 (2008); p. 13-20.
63
Journal of Physics: Conference Series. (884, 2017). Shear bond strength evaluation of chemically-cured and lightcured orthodontic adhesives after enamel deproteinization with 5.25% sodium hypochlorite: IOP Publishing.
64
ARAS, S, et al. Deproteinization treatment on bond strengths of primary, mature and immature permanent tooth
enamel. En: Journal of Clinical Pediatric Dentistry. vol. 37, no. 3. (2013); p. 275-279.
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grabado ácido. Asimismo, Salim65 reportó que la desproteinización con hipoclorito
de sodio antes del grabado ácido mejora significativamente la resistencia a la
tensión en brackets. Por otro lado, estudios como el de Montagner66 concluyen que
el pretratamiento de la superficie mediante la desproteinización muestra efectividad
adhesiva similar a las técnicas o protocolos de adhesión convencionales.
En comparación de la eficiencia en la adhesión de brackets con el empleo de otros
métodos de pretratamiento de la superficie del esmalte, el hipoclorito de sodio vs el
peróxido de hidrógeno se observó que la técnica más eficiente para la fuerza de
adhesión a los brackets fue el hipoclorito de sodio67, sugiriendo que la utilización del
mismo puede ayudar a mejorar la adhesión de los brackets en la superficie del
esmalte.

SALIM, J. C., y PURBIATI, M. Shear bond strength evaluation of chemically-cured and light-cured orthodontic
adhesives after enamel deproteinization with 5.25% sodium hypochlorite. En: Journal of Physics: Conference Series.
Vol. 884, No. 1 (Ago. 2017); p. 012082.
66
MONTAGNER, Anelise Fernandes, et al. Effect of sodium hypochlorite as dentinal pretreatment on bonding
strength of adhesive systems. En: Indian Journal of Dental Research. vol. 26, no. 4 (Jul-Ago 2015); p. 416-420.
67
RIVERA-PRADO, Hermann, et al. Efficiency in bracket bonding with the use of pretreatment methods to tooth
enamel before acid etching: sodium hypochlorite vs. hydrogen peroxide techniques. En: Acta Odontológica
Latinoamericana. vol. 28, no. 1 (Abr 2015); p. 79-82.
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5. METODOLOGÍA
5.1. Tipo de estudio
Estudio experimental in vitro empleando cuatro grupos de dientes. Tres de ellos
expuestos a acondicionamiento del esmalte con hipoclorito de sodio 5,25 % con
diferentes tiempos de exposición y un grupo control, tratado convencionalmente con
piedra pómez.
5.2. Muestra
La unidad muestral constó de 40 premolares humanos superiores e inferiores recién
extraídos por razones ortodónticas, los cuales fueron elegidos teniendo en cuenta
los criterios de selección. El tamaño de la muestra se estimó según los reportes de
los estudios realizados por Ojeda68 (2014) y Bayona69 (2005), los cuales emplearon
muestras de 60 y 30 respectivamente.
El diseño de la presente investigación incluye cuatro grupos de estudio constituidos
por 10 dientes asignados aleatoriamente a cada grupo, la distribución de los grupos
fue la siguiente:


Grupo control: 10 dientes premolares a los cuales se les realizó el protocolo
de

cementación

comúnmente

usado

en

la

práctica

acondicionamiento de la superficie se realizó con piedra pómez.

68 OJEDA., Ob., cit.
69 BAYONA., Ob., cit.
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clínica;

el



Grupo experimental a: 10 dientes premolares cuyas superficies se
prepararon con una solución de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5,25%
durante 15 segundos antes del grabado ácido.



Grupo experimental b: 10 dientes premolares cuyas superficies se
prepararon con una solución de NaOCl al 5,25% durante 30 segundos antes
del grabado ácido.



Grupo experimental c: 10 dientes premolares cuyas superficies se
prepararon con una solución de NaOCl al 5,25% durante 60 segundos antes
del grabado ácido.

5.3. Criterios de selección
5.3.1. Criterios de inclusión
Se incluyeron en el estudio aquellos premolares humanos superiores o inferiores
que requirieron ser extraídos por motivos de tratamiento ortodóntico, y se
distribuyeron de forma aleatoria por una selección simple para cada grupo sin
clasificarlos según el tipo de diente. Por su parte se incluyeron brackets (Mini Uni-

valoración mediante estereomicroscopía óptica (SZ60 olympus).
5.3.2. Criterios de exclusión
Se excluyeron aquellos dientes con líneas de fractura, procesos cariosos, manchas
nicotínicas o por cálculo dental, manchas por fluorosis, restauraciones en cara
vestibular clínicamente visibles, esto se evalúo por medio de la experiencia clínica
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y conocimiento en el tema que los investigadores tenían gracias a su práctica como
odontólogos.
5.4. Recolección de la información
Se obtuvieron dientes premolares de acuerdo con los criterios de selección,
obtenidos de la Clínica de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Cartagena, los cuales se conservaron en solución salina.
Posteriormente, Todos los dientes fueron empotrados en un cubo de acrílico (10mm
de lado, 10mm de profundidad y 25 mm de altura) para permitir una mejor
manipulación y fijación en el equipo de medición. De forma aleatoria con un método
de selección simple, sin clasificarlos por el tipo de diente, se asignaron 10 dientes a
cada grupo de estudio, conformando así un grupo control y tres grupos
experimentales. Los procedimientos fueron realizados por un solo operador para la
manipulación de todas las muestras y otro operador para contabilizar los tiempos
de aplicación. El grupo control recibió una preparación convencional con piedra
pómez mientras que los grupos experimentales A, B y C se trataron con NaOCl al
5,25 % durante 15, 30 y 60 segundos, respectivamente.
DISTRIBUCION DE TIPOS DE DIENTES ENTRE GRUPOS
DIENTES
14

15

24

25

34

35

44

45

TOTAL

2

0

2

0

4

0

2

0

10

3

1

2

0

2

0

2

0

10

GRUPOS
GRUPO
CONTROL
GRUPO CON
NaOCL
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DURANTE
15 seg
GRUPO CON
NaOCL
DURANTE
30 seg
GRUPO CON
NaOCL
DURANTE
60 seg

2

1

2

1

1

0

3

0

10

3

1

1

0

2

1

1

1

10

5.4.1. Procedimiento de ejecución de muestras
5.4.1.1.

Grupo control

Se realizó profilaxis de la superficie vestibular de cada premolar con piedra pómez
durante 15 segundos para eliminar cualquier tipo de resto sobre el diente usando
cepillo profiláctico montado en una pieza de baja velocidad; posteriormente se lavó
con abundante agua destilada para eliminar los residuos y se secó con aire de la
jeringa triple. Se grabó la cara vestibular con ácido fosfórico al 37% (Scotchbond™
Gel Grabador, 3M Espe) durante 15 segundos, la superficie grabada se enjuagó
durante 10 segundos para eliminar todos los residuos del ácido; después se secó
con aire. Posteriormente se colocó una pequeña cantidad de adhesivo (Transbond
XT, 3M Unitek) sobre la superficie vestibular de los dientes, la resina para ortodoncia
(Transbond XT, 3M Unitek) fue colocada sobre la superficie del bracket empleando
el mini-mold wire bonder tip (Ortho Technology, Tampa Bay, Florida) e
inmediatamente el bracket fue posicionado sobre la superficie dental y se presionó
firmemente para asentarlo. Por último, se retiró el exceso de resina con un aplicador
de hidróxido de calcio. El bracket quedaba centrado al contorno mesio-distal de
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cada diente en el tercio medio ocluso-gingival y paralelo al eje longitudinal del
diente. Se polimerizó desde cervical durante 20 segundos y desde incisal otros 20
segundos con una lámpara de fotocurado (Woodpecker®, Guilin, China) a una
potencia de 1000-1200mW/cm², verificada con un radiómetro (Woodpecker®,
Guilin, China) (Figura 4)70.
5.4.1.2.

Grupos experimentales

Sobre la superficie vestibular de cada premolar se realizó profilaxis con NaOCl al
5.25% para eliminar cualquier resto de alimento usando cepillo profiláctico montado
en una pieza de baja velocidad durante 15, 30 y 60 segundos en los grupos A, B y
C, respectivamente; una vez realizada la profilaxis, se lavaban con abundante agua
para eliminar los residuos y se secaban con aire de la jeringa triple. Luego, se
grababa la cara vestibular con ácido fosfórico al 37% (Scotchbond™ gel grabador,
3M ESPE) durante 15 segundos, la superficie grabada se enjuagaba durante 10
segundos para eliminar todos los residuos del ácido; después se secaba con aire.
La cementación de los brackets se realizó de la misma manera descrita para el
grupo control (Figura 4)71,72.
Seguidamente se procedía a medir la resistencia a la tracción o descementación,
para esto se colocaba cada diente sujetando a nivel del cubo de acrílico con el brazo
inferior del texturómetro Ez-Test Ez –S® (Shimadzu Corporation, Nakagyo, Japón).
A su vez con una ligadura de acero orcom calibre 0,015 trenzado en cuatro hebras
OJEDA., Ob., cit.
BAYONA., Ob., cit.
72
OJEDA., Ob., cit.
70
71
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se sujetaba el bracket al brazo superior del equipo. Después de asegurar que el
bracket estuviera bien sujeto a ambos brazos se iniciaba la tracción del bracket a
través de la ligadura de acero a una velocidad de 2 mm/s. En este caso el alambre
transmitía al equipo la fuerza de resistencia que el conjunto diente – bracket opone
a la fuerza que ejerce el equipo (Figura 5). Los datos registrados por el equipo fueron
descritos en Newtons [N].
Figura 4. Secuencia fotográfica del proceso de preparación de las muestras

A

B

C

D

E

F

El procedimiento para la preparación de muestras iniciaba con la profilaxis de acuerdo con cada
grupo (piedra pómez o NaOCl) (A), seguido del acondicionamiento con ácido ortofósforico al 37%
(B) y la aplicación del adhesivo (C). Posteriormente se colocaba el bracket con el material resinoso
(D) y se polimerizaba desde cervical (E) y oclusal (F) con una lámpara de fotocurado. Fuente: propia.
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5.4.1.3.

Evaluación de la resistencia a la descementación

Seguidamente se procedía a medir la resistencia a la tracción o descementación,
para esto se colocaba cada diente sujetando a nivel del cubo de acrílico con el brazo
inferior del texturometro Ez-Shimadsu a su vez con una ligadura de acero calibre
0,015 trenzado en cuatro hebras se sujetaba el bracket al brazo superior del equipo.
Después de asegurar que el bracket estuviera bien sujeto a ambos brazos se
iniciaba la tracción del bracket a través de la ligadura de acero a una velocidad de
2 mm/s. En este caso el alambre transmitía al equipo la fuerza de resistencia que el
conjunto diente – bracket opone a la fuerza que ejerce el equipo. Los datos
registrados por el equipo fueron descritos en Newtons [N]. (Figura 5).
Figura 5. Sistema traccional utilizado para la descementación de los brackets

Cada diente era sujetado a nivel del cubo de acrílico con el brazo inferior del texturómetro mientras
una ligadura de acero calibre 0,015 trenzado en cuatro hebras abrazaba el bracket y transmitiera la
fuerza traccional a una velocidad de 2 mm/s. Fuente: propia.
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5.5. Operacionalización de las variables
Nombre

Grupo

Definición
conceptual
Grupos de estudio
entre los que se
compararán los datos

Tipo de
variable

Escala



Cualitativa

Nominal




Fuerza

Fuerza necesaria
para ocasionar
deformación de un
material. En este
caso el
desprendimiento del
bracket

Cuantitativa
continua

Razón

Unidad de
medición
Grupo control
Grupo
experimental a
Grupo
experimental b
Grupo
experimental c

Newton [N]

5.6. Análisis estadístico
Dada la naturaleza de las variables y el tipo de estudio, el análisis estadístico
consistió en un análisis descriptivo mediante el reporte de parámetros de tendencia
central y dispersión (media y desviación estándar). A través del test de Shapiro-Wilk
se observó que el conglomerado de datos cumplió con el supuesto de normalidad
(Anexo D). El supuesto de homocedasticidad no se cumplió, evaluado mediante la
prueba de levene (Anexo E). La comparación entre grupo se realizó mediante el
análisis de la varianza ANOVA de un factor y el pos-test t3 de Dunnett. Para todos
los análisis se empleó el software SPSS v20 (IBM, USA) y una significancia
estadística con valores de p<0.05.
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5.7. Consideraciones éticas
El presente trabajo de investigación siguió los lineamientos y recomendaciones
contempladas en la declaración de Helsinki y en las normas científico técnicas y
administrativas para la investigación en salud resolución no. 008430 de 1.993
emanada del ministerio de protección social en su título II capítulo I sobre los
aspectos éticos de la investigación en humanos, artículos del 5 al 11. Para tal
cumplimiento, solo se utilizaron órganos dentales de aquellos individuos que
voluntariamente desearon donar sus órganos dentales extraídos por motivos
ortodónticos al firmar un consentimiento informado (Anexo A).
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6. RESULTADOS
De acuerdo con los resultados por grupo, se evidenció que el grupo control presentó
una fuerza media de 88,01 N (DE= 21,76N), el grupo A de 108,76 (DE=12,21N), el
grupo B de 96,29 (DE=13,31N) y el grupo C de 134,29 (DE= 40,44) (Tabla 1).

Tabla 1. Muestra estudiada.
N

Min

Media

Control 10 46,20 88,019
Grupo a 10 90,60 108,76
Grupo b 10 74,53
96,29
Grupo c 10 71,93 134,293
De: desviación estándar.

De

Max

21,76
12,21
13,31
40,44

115,83
129,00
123,08
205,63

Al realizar la comparación ente los grupos que comprendieron el estudio, se
encontraron diferencias significativas entre estos con un valor de p=0,001. (Tabla
2). Figura 4.

Tabla 2. Resistencia a la descementación según tipo tratamiento.

Media

DE

95% IC media
Inf
Sup

Valor p₸

Control 88,02 21,8
72,45
103,59
Grupo a 108,8 12,2 100,03 117,49
0,001*
Grupo b 96,29 13,3
86,77
105,81
Grupo c 134,3 40,4 105,36 163,22
₸: prueba welch para ANOVA de un factor, no se cumple
igualdad de varianzas. IC: intervalo de confianza. De:
desviación estandar.*:p<0.05.
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Figura 6. Resistencia a la tracción del bracket según el tipo de protocolo de
precementación

Con base en el análisis de post test sólo se evidenció diferencia estadística
comparando los grupos control y grupo C con un valor de p=0.001. Tabla 3. Por lo
tanto, la preparación con hipoclorito incrementa la resistencia a la descementación
principalmente cuando se expone por un tiempo mínimo de 1 minuto.
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Tabla 3. Diferencia en la resistencia a la descementación.
Diferencia
de medias
Control vs grupo A
Control vs grupo B
Control vs grupo C

20,74
8,27
46,27

95% IC
Inf

Sup

3,07 44,55
15,90 32,44
2,30 90,25

Valor p₸
0,10
0,88
0,037*

₸: post hoc - t3 Dunnett. IC: intervalo de confianza. *:p<0.05.
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7. DISCUSIÓN
El proceso de cementación de brackets es clave en la práctica ortodóntica, debido
a que su fijación con los dientes permite trasmitir las fuerzas y realizar movimientos
controlados durante todo el tratamiento, lo que garantiza el reposicionamiento
adecuado de los órganos dentarios en las arcadas y por ende asegura el éxito del
tratamiento. Por lo tanto, en este estudio se comparó la resistencia a la
descementación de brackets, luego de la utilización de varios protocolos para la
preparación de superficie dental.

La media general de fuerza a la resistencia de la descementación fue ubicada
aproximadamente en 100 N, lo cual concuerda con lo reportado por autores como
Boyona73 y Duarte74, quienes afirman que las fuerzas a las que está sometido un
bracket durante el proceso de la descementación oscilan entre 88,2 N a 102,7 N.

Los principales hallazgos de esta investigación sustentan que existen diferencias
significativas entre los diferentes protocolos de preparación de superficie dental
utilizando NaOCl al 5,25% antes de la cementación del bracket, sugiriendo que el
grupo C (NaOCl al 5,25% por 60 segundos) es más efectivo y garantiza una mejor
cementación a la superficie dental, debido a que reportó una mayor resistencia a la
BAYONA-MARIN. Ob. Cit.
DUARTE, P; RUIZ, C; VELASQUEZ, L. Comparación de la fuerza adhesiva de brackets al esmalte dentario y tipo
de falla grabando ácido fosfórico Gelyetch al 38%, con flúor y Scotchbond 3M al 37% sin flúor. En: Informe de
investigación, FUNDACION C.I.E.O. 2005.
73
74

52

descementación al compararlo con el grupo control (preparación convencional con
piedra pómez). Del mismo modo, lo grupos a (NaOCl al 5,25% por 15 segundos) y
B (NaOCl al 5,25% por 30 segundos) no presentaron diferencias significativas con
el grupo control, lo que sugiere que el tiempo de exposición de la superficie dental
de solución de NaOCl al 5,25% es determinante en el aumento de la adhesión
durante el proceso de cementación de brackets, debido a que solo cuando los
órganos dentarios se expusieron a 60 segundos de la solución, fue cuando se
evidenciaron las diferencias en la resistencia a la descementación.

Estos resultados concuerdan con algunos reportes que sugieren que realizando un
pretratamiento al esmalte dental con hipoclorito de sodio al 5% se mejora la
adhesión

75 , 76

. En este sentido, Sharma

77

que evaluó el efecto de la

desproteinización usando NaOCl al 5,25% antes del grabado con ácido sobre la
fuerza de descementación de brackets unidos a los dientes previamente fluorados,
concluyendo que la desproteinización con NaOCl al 5,25% antes del grabado ácido
aumenta significativamente la fuerza de unión entre los brackets y los dientes;

VENEZIE RD. VADIAKAS G. CHRISTENSEN JR. WRIGHT JT. Enamel pretreatment with sodium hypochlorite to
enhance bonding in hypocalcified amelogenesis imperfecta: case report and SEM. En: Pediatric Dent. vol. 16, no.
6, (Nov-Dic 1994); p. 433-6.
76
SAROGLU I. ARAS S. OSTAZ D. Effect of desproteinization on composite bond strenght in hypocalcifi ed
amelogenesis imperfecta. En: Oral dis, vol. 12, no. 3 (2006); p. 305-8.
77
SHARMA R, KUMAR D, VERMA M. Deproteinization of Fluorosed Enamel with Sodium Hypochlorite Enhances
the Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets: An In vitro Study. En: Contemp Clin Dent. vol. 8, no. 1 (Ene-Mar
2017) p. 20-25.
75
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además sostiene que esta es una opción conveniente y efectiva en la unión
ortodóncica a los dientes.

Del mismo modo, Rivera-Prado78 quien comparó la eficiencia de la unión al bracket
con dos tratamientos previos de superficie dental: hipoclorito de sodio al 5,25% vs.
Peróxido de hidrógeno 3,5% y un grupo control, encontró diferencias significativas
entre el grupo de NaOCl al 5,25% al compararlo con el grupo control, concluyendo
que el hipoclorito de sodio mejora la adhesión al bracket al esmalte dental. Sin
embargo, todos estos hallazgos son contrarios a los reportados por Bayona79, quien
comparó la resistencia adhesiva del esmalte de dientes tratados o no con hipoclorito
de sodio al 5,25% para la posterior cementación de brackets (MBT-Gemini, 3M) con
una resina ortodóncica (Transbond XT, 3M), concluyendo que el pretratamiento con
hipoclorito de sodio al 5,25% antes de realizar la cementación de brackets no
aumenta de manera significativa la fuerza de adhesión. Por lo tanto, es necesario la
realización de investigaciones que corroboren la eficacia del hipoclorito de sodio
para mejorar la adhesión del bracket a la superficie dental.

Las principales aplicaciones prácticas de este estudio están relacionadas como
ayudar a comprender con el pretratamiento de la superficie dental con diferentes

78
79

RIVERA-PRADO H, Ob. cit.
Bayona. Ob. cit.
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soluciones podría mejorar la adhesión del bracket y por ende mejor los resultados
clínicos en la práctica odontológica diaria.

Este estudio tiene varias fortalezas, entre las cuales se puede mencionar la
realización de procedimientos como la aleatorización de los dientes para asignarlos
a los diferentes grupos, la utilización de protocolos y procedimientos estandarizados
para el proceso de cementación de los brackets y la utilización de un instrumento
calibrado para medir la fuerza de descementación; lo que permite arrojar resultados
confiables. No obstante, tiene ciertas limitaciones, entre las cuales está el diseño
in vitro del mismo, lo que impide determinar si las intervenciones evaluadas tendrán
el mismo comportamiento en la práctica clínica. Sin embargo, estas limitaciones no
cambian sustancialmente los principales hallazgos del estudio, los cuales son una
aproximación que podría tener un impacto en ortodoncia. Otra limitación seria el
tamaño de la muestra el cual se puede incrementar con un tiempo de recolección
mayor, que permitirá reunir más órganos dentales y así poder aumentar el número
de dientes y poder conseguir resultados más contundentes con una muestra más
significativa. Sin embargo, estas limitaciones no cambian sustancialmente los
principales hallazgos del estudio, los cuales son una aproximación que podría tener
un impacto en ortodoncia.
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8. CONCLUSIONES
En conclusión, los hallazgos evidencian que existen diferencias significativas
respecto a la resistencia a la descementación de brackets mediante el
acondicionamiento de la superficie del esmalte dental con hipoclorito de sodio al
5,25%, siendo el protocolo de exposición de esta solución por 60 segundos el más
efectivo al compararlo con el protocolo convencional. Por lo tanto, se recomienda la
utilización de este protocolo previo a la cementación de brackets, lo cual puede
contribuir con una mejor adhesión del bracket a la superficie dental. Sin embargo,
estos hallazgos deben ser validados mediante un estudio in vivo donde se tienen en
cuenta condiciones reales y por ende con mejores resultados en la práctica clínica
en ortodoncia.
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9. RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar más investigaciones que confirmen o corroboren los
hallazgos del presente estudio



Se deben incluir un mayor número de muestra y evaluar otras soluciones de
preparación de la superficie dental antes del proceso de cementación



Así mismo, se recomiendan estudios clínicos para evaluar el comportamiento
en condiciones reales del pretratamiento de superficie dental con hipoclorito
de sodio al 5,25% antes de la cementación de brackets.
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ANEXOS

Anexo A. Consentimiento informado

Comparación de la resistencia a la descementación de brackets mediante el
acondicionamiento de la superficie del esmalte dental con hipoclorito de
sodio
Investigador principal: Patricia Vergara Villarreal
Este consentimiento informado está dirigido a hombres y mujeres que son invitados
a participar en la investigación y deberá ser firmado sólo si usted está de acuerdo
en participar en este estudio. Usted recibirá una copia completa del documento.
Yo soy el Dr(a) ___________________________________________ y trabajo
como coinvestigador en este proyecto de investigación. Estamos haciendo una
investigación sobre: comparación de la resistencia a la descementación de
brackets mediante el acondicionamiento de la superficie del esmalte dental
con hipoclorito de sodio la cual quiere estudiar la resistencia adhesiva de brackets
después de 4 protocolos de preparación. Para esto se compararán tres grupos
tratados previamente con hipoclorito de sodio y uno con piedra pómez. Lo voy a
invitar a participar en esta investigación y le daré toda la información que usted
desee. No tiene que decidir ahora y está en libertad de hablar con la persona que
usted desee sobre la investigación.
Si hay palabras que usted no entienda, puede decírmelo y nos tomamos el tiempo
necesario para poder explicarle y que le quede claro, de igual manera si le surgen
más preguntas puede preguntarme a mí, o a otro miembro del equipo.
Usted debe entender que el objetivo de esta investigación es comparar la resistencia
a la descementación de brackets en dientes con acondicionamiento del esmalte con
hipoclorito de sodio 5,25 %. Estamos invitando a hombres y mujeres que requieran
extracción de sus premolares con fines ortodónticos que quieran participar en el
estudio.
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir
participar o no. Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios que
reciba en esta clínica y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y
dejar de participar aun cuando haya aceptado antes.
Usted no recibirá dinero por participar en el estudio. La información que recojamos
por este proyecto de investigación se mantendrá confidencial. La información
acerca de usted que sea recogida durante la investigación, será puesta fuera de
alcance y nadie sino los investigadores tendrán acceso a verla. Cualquier
información acerca de usted tendrá un número en vez de su nombre. Solo los
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investigadores sabrán cuál es su número y se mantendrá la información encerrada
en cabina con llave. No será compartida ni entregada a nadie con la excepción de
que la ley requiera la información.
El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con
usted antes de que se haga disponible al público. No se compartirá información
confidencial. Habrá pequeños encuentros en la comunidad y estos se anunciarán.
Después de estos encuentros, se publicarán los resultados para que otras personas
interesadas puedan aprender de nuestra investigación.
Usted no tiene por qué participar en esta investigación si no desea hacerlo y el
negarse a participar no le afectará en ninguna forma a que sea tratado en esta
clínica. Usted todavía tendrá todos los beneficios que de otra forma tendría en esta
clínica. Puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento que
desee sin perder sus derechos como paciente aquí. Su tratamiento en la clínica no
será afectado en ninguna forma.
Si usted no desea tomar parte en la investigación, se le proporcionará el tratamiento
estándar en uso, disponible en la clínica odontológica de la universidad.
Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de
haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar
a:
Presidente comité institucional de ética
Cesar Sánchez Vergara, docente, área de la salud: cecesave52@hotmail.com

Investigador principal del proyecto y coinvestigadores
Patricia Vergara Villarreal
Correo electrónico: vergara_patri@incloud.com

c.c:45442182
celular:3165277893

He sido invitado a participar en la investigación: comparación de la resistencia a
la descementación de brackets mediante el acondicionamiento de la
superficie del esmalte dental con hipoclorito de sodio
He de realizar diferentes visitas de seguimiento dependiendo del caso particular. He
sido informado que los riesgos son mínimos y que no pueden incluir los riesgos
propios del tratamiento odontológico. Se me ha proporcionado el nombre de un
investigador que puede ser fácilmente contactado usando el nombre y la dirección
que se me ha dado de esa persona.
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad
de preguntar sobre ella y se me han contestado satisfactoriamente las preguntas
que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como
participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en
cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico.
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Nombre del participante ____________________________________________
Firma del participante _____________________________________________
He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de
consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la
oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento
libremente.
_________________________

____________________________

Nombre del participante
_________________________

firma del participante y fecha
____________________________

Tutor legal del participante
_________________________

firma del tutor legal y fecha
____________________________

Investigador principal
_________________________

firma del investigador y fecha
____________________________

Nombre del testigo (I)
_________________________

firma del testigo (II) y fecha
____________________________

Nombre del testigo (II)

firma del testigo (II) y fecha
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Anexo B. Instrumento de recolección de la información

Comparación de la resistencia a la descementación de brackets mediante el
acondicionamiento de la superficie del esmalte dental con hipoclorito de
sodio

Fecha
Grupo
Codificación
Resistencia a la tracción en Newton (N)
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Anexo C. Tabla matriz de datos
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Anexo D. Pruebas de normalidad
Prueba de Normalidad - Shapiro-Wilk
Estadístico gl Valor p
Res_Desc
Control
0,915
10
0,317
Grupo A
0,949
10
0,659
Grupo B
0,964
10
0,829
Grupo C
0,98
10
0,967

Anexo E. Prueba de homocedasticidad
Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico
gl1 gl2 Valor p
de Levene
6,847
3 36 0,001*
Res_desc
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