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TEMA: Grado de calcificación del esmalte alrededor del bracket ortodóntico, previo 

blanqueamiento, con el uso de barniz tópico. Estudio In vitro. 

Autora: Gissela Estefanía Durán Contento 

Tutor: Dr. Oscar Plutarco Salas Bedón. 

RESUMEN 

 

En la práctica ortodóntica, el esmalte dental puede encontrarse afectado por diversos factores, 

pudiendo ocasionar futuras alteraciones como lesiones de mancha blanca. Sin embargo, existe muy 

poca información sobre el grado de descalcificación del esmalte al estar sometido a tratamientos de 

aclaramiento dental en la práctica ortodóntica e incluso muy poco se sabe sobre la eficacia de agentes 

tópicos fluorados, en estos tratamientos, para revertir la desmineralización. 

Objetivo: Determinar el grado de calcificación del esmalte aclarado y no aclarado alrededor del 

bracket ortodóntico, utilizando diferentes tipos de barniz tópico. 

Metodología: Esta investigación es de tipo, experimental, longitudinal, analítico y comparativo. Se 

realizará en 60 dientes premolares humanos, estos se dividirán en dos grupos de 30 premolares cada 

uno, el Grupo I se dejarán sin blanquear, y el Grupo II se aplicará un gel blanqueador. Se colocarán 

soportes metálicos a todos los premolares, usando un adhesivo  fotopolimerizable. A cada grupo se 

lo subdivirá en 3 subgrupos iguales (A,B,C) de 10 premolares cada subgrupo. Al subgrupo A no se 

colocará barniz tópico de ningún tipo, a los otros grupos B y C se aplicarán dos diferentes tipos de 

barniz tópico, ClinproTMWhite Varnish (NAF y TCP) y GC MI VarnishTM (NAF y CPP-ACP). Todos 

los dientes se someterán a un ciclo en una solución desmineralizante/saliva artificial durante 15 días, 

finalmente se medirá el nivel de mineralización del esmalte con fluorescencia láser (DIAGNOdent 

pen) y se analizará estadísticamente usando SPSS, prueba de Kruskal-Wallis, Post- Hoc, T`Student y 

Wilcoxon. 

Resultados: La comparación de los cambios de desmineralización entre el grupo blanqueado y no 

blanqueado estadísticamente no son significativas (p>0,05). Existe una diferencia significativa 

(p<0,05) entre la media de las muestras del Grupo CI Inicial y Final al igual que el Grupo BII Inicial 

y  Final. No existe una diferencia significativa (p>0,05) entre las medias de diferencia de 

desmineralización de los Grupos AII-CII y Grupo BII-CII, y para los Grupo AII-BII si existe 

diferencia significativa (p<0,05). Existe diferencia significativa (p<0,05) entre los grupos CI-AI y BI-

AI y no existe diferencia (p>0,05) entre CI-BI. 

Conclusiones: El blanqueamiento dental no afectó significativamente la estructura dental, pero si 

hubo un efecto de remineralización al usar los agentes fluorados, tanto en el esmalte aclarado y no 

aclarado. 

 

PALABRAS CLAVE: ACLARAMIENTO DENTAL, CALCIFICACIÓN, FLÚOR BARNIZ, 

FLOURESCENCIA LÁSER. 
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TOPIC: Degree of calcification of the enamel around the orthodontic bracket, prior to bleaching, 

with the use of topical varnish. In vitro study. 

Author: Gissela Estefanía Durán Contento 

Tutor: Dr. Oscar Plutarco Salas Bedón. 

 

ABSTRACT 

In orthodontic practice, tooth enamel may be affected by various factors, and may cause future 

alterations such as white spot lesions. However, there is very little information on the degree of 

enamel decalcification of the teeth which were exposed to dental whitening treatments in orthodontic 

practice and even very little is known about the efficacy of fluorinated topical agents, in these 

treatments, to reverse demineralization. 

Objective: To determine the degree of calcification of the bleached and non-bleached enamel around 

the orthodontic bracket, using different types of topical varnish. 

Methodology: This research is experimental, longitudinal, analytical and comparative. It will be done 

in 60 human premolar teeth, these will be divided into two groups of 30 premolars in each group. 

Group I will be left unbleached, and Group II will be applied a whitening gel. Metal brackets will 

be placed on all premolars, using a photopolymerizable adhesive. Each group will be subdivided into 

3 equal subgroups (A, B, C) of 10 premolars each subgroup. Topical varnish of any kind will not be 

applied to subgroup A, two different types of topical varnish, ClinproTM White Varnish (NAF and 

TCP) and GC MI VarnishTM (NAF and CPP-ACP) will be applied to the other groups B and C. All 

teeth will be cycled in an artificial demineralizing / saliva solution for 15 days, finally the level of 

enamel mineralization with laser fluorescence (DIAGNOdent pen) and analyzed statistically using 

SPSS, Kruskal-Wallis test, Post- Hoc, T`Student and Wilcoxon. 

Results: The comparison of demineralization changes between the bleached and non-bleached group, 

statistically is not significant (p> 0.05). There is a significant difference (p <0.05) between the average 

of the Initial and Final CI Group samples as well as the Initial and Final Group BII. There is no 

significant difference (p> 0.05) between the mean demineralization difference of Groups AII-CII and 

Group BII-CII, and for Group AII-BII if there is a significant difference (p <0.05). There is a 

significant difference (p <0.05) between the CI-AI and BI-AI groups and there is not difference (p> 

0.05) between CI-BI.  

Conclusions: Teeth whitening did not significantly affect the dental structure, but there was a 

remineralization effect when using fluorinated agents, both in bleached and unbleached enamel. 

 

KEY WORDS: TEETH WHITENING, CALCIFICATION, VARNISH FLUORIDE, LASER 

FLUORESCENCE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la mayoría de pacientes que asisten a las clínicas odontológicas se 

preocupan por mejorar la apariencia de su sonrisa y solicitan tratamientos como ortodoncia, 

prótesis, y aclaramiento dental (1). 

Autores indican que después de un mes de haber colocado aparatología fija en cavidad bucal, 

se evidencia alrededor de los brackets ortodónticos, áreas desmineralizadas en el esmalte 

dental, probablemente causadas por la alteración de la flora bacteriana debido a una 

acumulación de placa en los brackets y sus alrededores (2). 

Estudios han demostrado que el uso de agentes blanqueadores causa afectación en la 

microdureza y micromorfología del esmalte, según Álvarez y cols en el 2014 en su 

investigación determinan que mientras más concentración de peróxido se use mayor 

afectación al esmalte y por lo mismo una fuerte sensibilidad en el paciente, mientras que una 

menor concentración de peróxido puede brindar buenos resultados estéticos evitando la 

sensibilidad y afectación en el esmalte (3). Sin embargo, Ortíz y cols en el 2016 indican que 

el uso de compuestos fluorados después del blanqueamiento dental ayuda a la superficie del 

esmalte volviéndola más uniforme (4) 

Por lo que este estudio pretende dar a conocer si existe algún grado de afectación en el 

esmalte con el uso de agentes blanqueadores en la práctica ortodóntica, y la eficacia del flúor 

barniz en la remineralización del esmalte. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad la preocupación por la imagen ha incrementado la demanda de tratamientos 

estéticos en los consultorios dentales, por lo que se ha generado una relación directa de la 

belleza facial con la autoestima y bienestar del paciente, por lo que la ortodoncia aparte de 

ser un tratamiento que brinda funcionalidad al realizar cambios de oclusión, también se ha 

convertido en un fenómeno estético (5). García en el 2018 realiza estudios de prevalencia de 

apiñamientos dentales en la ciudad de Cuenca en Ecuador, en donde concluye que el 83% de 

la población presenta este tipo de problemas (6).  

Por otra parte se conoce que durante el tratamiento de ortodoncia pueden generarse 

problemas en el esmalte como lo menciona Ramírez y cols en el 2014 en su estudio de 

prevalencia de manchas blancas producidas por el tratamiento ortodóntico, concluyendo que 

las lesiones incipientes aumentaron después de la ortodoncia tanto en hombres como mujeres, 

por lo que es necesario el control y prevención de caries dental (7). 

Ante la necesidad de verse bien físicamente, en la población también se han encontrado 

estudios como menciona Ortiz y cols en el 2016 en la utilización de agentes aclaradores para 

la eliminación de manchas intrínsecas y extrínsecas de los dientes volviéndose muy popular. 

Sin embargo su uso aún en controversial en el nivel de afectación de la superficie del esmalte 

dental (4). 

Debido a su estructura y conformación, el esmalte dental, es considerado uno de los tejidos 

más duros del organismo, sin embargo es un tejido que no puede regenerarse por lo que 

cualquier mala manipulación que se provoque en la práctica odontológica, el daño será 

irreversible (8). En el caso de aclaramientos dentales la composición de los agentes 

aclaradores puede producir afectación de la micromorfología y microdureza del esmalte (4). 

Por lo que el flúor puede ser de gran ayuda en la remineralización de lesiones incipientes, 
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uno de sus beneficios es que disminuye el grado de afectación de los ácidos al esmalte, y en 

concentraciones elevadas este puede actuar como bactericida (9). 

Ante esta problemática que se genera en la población de requerir tratamientos de ortodoncia 

y blanqueamiento dental, por mejorar su estética, llegamos al propósito de conocer en qué 

grado el esmalte podría verse afectado si se realizara tratamientos de aclaramiento dental en 

la práctica de ortodoncia, sabiendo que estos dos tratamientos por separado causan efectos 

en la estructura dentaria e incluso comprobar que tan eficaz podría resultar el uso de barniz 

fluorado en la prevención de lesiones en el esmalte por la combinación de estos dos 

tratamientos a nivel del esmalte (10).  

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La información sobre el grado de descalcificación que pueden provocar estos tipos de 

tratamientos a nivel del esmalte dental es mínima (10), por lo que fue bueno conocer más 

información sobre lo que pasa en el esmalte, en qué grado este se afecta, y qué tan eficaces 

pueden llegar a ser los agentes fluorados para ayudar en la remineralización del esmalte. 

¿En qué grado se afecta el esmalte con el uso de aclaramientos dentales en la práctica 

ortodóntica y qué tan eficaz es el uso de barniz fluorado en su prevención de descalcificación?  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el grado de calcificación del esmalte aclarado y no aclarado alrededor del bracket 

ortodóntico, mediante el uso del Diagnodent pen (Fluorescencia láser), en dientes premolares 

extraídos por motivos ortodónticos, utilizando dos tipos de flúor barniz como es el fluoruro 

sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP); y el fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína 

– fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP). 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

i. Comparar el grado de calcificación del esmalte del grupo aclarado y no aclarado, 

pre y post desmineralización. 

 

ii. Analizar estadísticamente los valores de calcificación de los subgrupos (A, B y 

C) del grupo aclarado. 

 

iii. Analizar estadísticamente los valores de calcificación de los subgrupos (A, B y 

C) del grupo no aclarado. 

 

iv. Comprobar la eficacia del flúor barniz NAF – TCP y NAF - CPP-ACP en la 

remineralización del esmalte. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

1.3.1 HIPÓTESIS ALTERNATIVA. 

 

El grado de calcificación del esmalte aclarado es mayor o menor al esmalte no aclarado, 

usando flúor barniz como es el fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP); y el 

fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP). 

1.3.2 HIPÓTESIS NULA. 

 

El grado de calcificación del esmalte aclarado es igual al esmalte no aclarado, usando flúor 

barniz como es el fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP); y el fluoruro sódico 

más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP). 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Autores han mencionado que cuando se colocó aparatos fijos de ortodoncia en la cavidad 

oral la microflora bacteriana del biofilm cambio sus niveles de bacterias acidogénicas siendo 

más presentes el S.mutans y lactobacilos, haciendo del medio oral más ácido, por lo que 
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podría causar una descalcificación del esmalte llegando a formar caries de mancha blanca 

alrededor de los brackets ortodónticos, aproximadamente a un mes de haberlos colocado (11). 

En varios estudios han demostrado que el uso de agentes blanqueadores provoca alteración 

en la microdureza y micromorfología de la superficie del esmalte. Ortíz y cols en el 2016, en 

su estudio indicó que la micromorfología y microdureza del esmalte disminuye ante procesos 

de aclaramiento dental y también valoró la superficie dental después de usar compuestos 

fluorados, esta se observó más uniforme, sin embargo después de una semana la estructura 

dental se observó igualmente porosa e irregular solo que en menor porcentaje (4). 

El propósito de este estudio fue ayudar aportando información sobre el grado de calcificación 

que puede llegar a presentar el esmalte ante el uso de agentes blanqueadores en la práctica 

ortodóntica y comprobar la eficacia de los agentes tópicos fluorados en la mineralización del 

esmalte cuando los pacientes se encuentran en estos tratamientos y de esta manera el 

profesional odontólogo pueda prevenir futuras alteraciones. 

Por lo que se realizó este estudio en 60 premolares humanos, extraídos por motivos 

ortodónticos, que se dividió en dos grupos de 30 premolares cada uno, el Grupo I se dejó sin 

blanquear, y el Grupo II se aplicó un gel blanqueador. Se colocó soportes metálicos a todos 

los premolares, usando un adhesivo  fotopolimerizable. A cada grupo se lo subdividió en 3 

subgrupos iguales (A,B,C) de 10 premolares cada subgrupo. Al subgrupo A no se colocó 

barniz tópico de ningún tipo, a los otros grupos B y C se aplicó dos diferentes tipos de barniz 

tópico, como es el fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP); y el fluoruro sódico 

más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP). 

Todos los dientes se sometieron a un ciclo en una solución desmineralizante y saliva artificial 

durante 15 días, finalmente se medió el nivel de mineralización del esmalte con fluorescencia 

láser (DIAGNOdent pen). 

La razón por la que se hace este estudio es porque existe muy poca información respecto al 

efecto que tiene el blanqueamiento dental en el esmalte, durante la práctica de ortodoncia y 

no se sabe si los agentes tópicos fluorados (NAF - TCP) y (NAF - CPP-ACP), podrán 

prevenir las descalcificaciones causada en el esmalte ante estos tratamientos combinados 

(10). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESMALTE. 

 

2.1.1 GENERALIDADES. 

 

El esmalte, conocido también con el nombre de tejido adamantino, se encuentra recubriendo 

a la dentina, siendo este la capa más superficial del órgano dentario. Puede ser considerando 

el tejido más duro del organismo, ya que en su estructura y composición se encuentran 

algunos prismas muy mineralizados. Los ameloblastos son células que forman al esmalte 

dental, y solo se encuentran presentes hasta que el órgano dentario erupciona en la cavidad 

oral, es por esta razón que el esmalte no puede regenerarse (12). 

El esmalte en su gran mayoría está conformado por materia inorgánica (95%), y un porcentaje 

mínimo de materia orgánica. Constituido así por grandes cristales de hidroxiapatita, que se 

organizan para formar prismas largos y cortos que siguen una dirección dependiendo de las 

distintas zonas del esmalte, pudiendo así producir diferentes grados en la mineralización del 

esmalte (12).   

Al poseer un alto porcentaje de material inorgánico, el esmalte se vuelve susceptible a la 

desmineralización, debido que en la placa bacteriana se encuentran microorganismos que 

producen ácido, dando como resultado una enfermedad conocida como caries dental (12). 

Por lo que los cristales de hidroxiapatita, pueden permitir la unión de otros iones esenciales 

para la prevención de la caries dental, como lo es el ion flúor, convirtiéndose de esta manera 

en fluorapatita, la cual resistirá más a los ataques ácidos producidos por bacterias (12). 
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2.1.2 PROPIEDADES DEL ESMALTE. 

 

DUREZA. 

 El esmalte es resistente ante cualquier tipo de presión, por lo que es muy difícil que este se 

raye o deforme. Según la escala de Mohs que determina la dureza de las sustancias del 1 al 

10, el esmalte está considerado en un nivel 5, esta dureza decrece conforme avanza al límite 

amelodentinario. Según estudios realizados con microscopía de fuerza anatómica, la dureza 

varía según la orientación de los prismas siendo más resistente en dirección paralela y menos  

resistente en dirección perpendicular (12). 

ELASTICIDAD  

El esmalte al ser un tejido duro su elasticidad es muy escasa debido a una reducida cantidad 

de agua y sustancia orgánica, por lo que necesita de un apoyo dentinario para realizar micro 

movimientos evitando fracturas, que puede llegar a suceder, sin un apoyo adecuado (12). 

COLOR Y TRANSPARENCIA. 

El esmalte es translúcido por lo que el verdadero color es proporcionado por la dentina, varía 

de un blanco grisáceo generalmente a nivel de las cúspides por el mayor espesor que se 

encuentra en estas zonas, y un blanco amarillento a nivel cervical debido a la capa delgada 

del esmalte. El grado de calcificación del esmalte se relaciona con la translucidez, es decir, a 

mayor translucidez mayor mineralización existirá (12). 

PERMEABILIDAD. 

Su permeabilidad es escasa, por lo que se le considera una membrana semipermeable, en 

donde el agua podría actuar como transportador de los iones flúor que ayudarán en la menor 

solubilidad a los ácidos, evitando de esta forma la formación de caries. Incluso otros estudios 

demuestran que el 30um de la superficie del esmalte capta continuamente iones de la saliva 

(calcio) permitiendo así la remineralización (12). 

RADIOPACIDAD. 

El esmalte al poseer un alto grado de mineralización en su composición, lo convierte en la 

estructura más radiopaca del cuerpo humano, por lo que radiográficamente se observa como 
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una capa blanca, que cuando existe presencia de caries la zona se verá afectada observándose 

un color gris oscuro (12).  

2.1.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ESMALTE. 

 

El esmalte posee un 96% de matriz inorgánica, un 3% de agua y un 1% de matriz orgánica 

(12). 

MATRIZ ORGÁNICA. 

Está formado por proteínas de diferentes propiedades y peso molecular, y estas son: 

1. Amelogeninas, se encuentran en mayor porcentaje en el momento de la amelogénesis 

y disminuye conforme el esmalte va madurando (12). 

2. Enamelinas, se cree que son el resultado de la deformación de las amelogeninas se 

encuentran en un 2-3% en la periferia de los cristales (12). 

3. Ameloblastinas, en el inicio de la amelogénesis estás son sintetizadas por los 

ameloblastos, y se encuentran en un 5% en la periferia de los prismas y cristales (12). 

4. Tuftelina, se encuentra en 1-2% en el límite amelodentinario (12).  

MATRIZ INORGÁNICA. 

Está formada básicamente por sales minerales de calcio, como fosfato y carbonato 

Ca10(PO4)6(OH)2, que darán origen a los cristales de hidroxiapatita. El flúor puede remplazar 

a los hidroxilos de hidroxiapatita para convertirse en fluorhidroxiapatita, haciendo de esta 

manera menos soluble a los ácidos evitando la descalcificación y futura formación de caries. 

El flúor puede encontrarse en diferentes formas en el esmalte como en agua, alimentos con 

flúor que son ingeridos o en geles pastas fluoradas que se aplican en la superficie del diente 

(12). 

AGUA. 

Se encuentra en un 3% del esmalte, en la periferia de los cristales, formando una capa de 

hidratación. Este componente disminuye conforme aumenta la edad (12). 
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2.1.4 ESTRUCTURA DEL ESMALTE. 

 

Estrías de Retzius: Corresponden a los incrementos que se originan por la formación gradual 

del esmalte al existir estriaciones que cruzan los prismas el esmalte. Estos incrementos 

pueden darse de 7 a 10 días. A nivel cervical cuando la estrías de retzius alcanzan la superficie 

estos forman grandes depresiones denominadas periquimas del esmalte, que proporcionan 

una superficie rugosa (13). 

Periquimatías y Líneas de imbricación de pickerill: Se encuentran en la zona cervical de 

la corona dental, forman parte de las estrías de retzius, y se pueden apreciar mejor en dientes 

recién erupcionados debido al desgaste que luego se produce (12). 

Los Penachos adamantino o de Linderer: Se encuentran en el parte más interna del 

esmalte, saliendo desde el límite amelodentinario a manera de ramificación. Se desconoce su 

origen, sin embargo se piensa que se producen por los cambios bruscos de los primas, estos 

penachos están formados por tejido poco mineralizado y rico en proteínas (12). 

Bandas de Hunter-Schreger: Se les conoce como parazona o diazonas, debido a que se 

observan como bandas oscuras y claras en la mayor parte interna del esmalte. Se la puede 

observar mediante la luz polarizada o en cortes longitudinales (12). 

Esmalte nudoso: Se encuentran ubicados en las cúspides dentarias, debido a interrelaciones 

de los prismas por lo que se encuentran entrecruzados, dando así una mejor resistencia al acto 

masticatorio (12). 

Conexión amelodentinaria (CAD): Es una línea festoneada, oscura que distingue el esmalte 

de la dentina dando firmeza al esmalte sobre esta (12).  

Husos adamantinos: Se encuentran a nivel del límite amelodentinario, tienen forma tubular 

en las cuales se alojan las prolongaciones de odontoblastos, transmiten estímulos (12). 

Fisuras y surcos del esmalte: Se encuentran en forma de V, I, Y en premolares y molares a 

manera de invaginaciones en donde el esmalte es muy delgado por lo que el área es 

hipocalcificada, ocasionándose un riesgo alto de caries (12). 
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2.1.5 CALCIFICACIÒN DEL ESMALTE. 

 

Los ameloblastos en el proceso de la amelogénesis, secretan proteínas conocidas como 

amelogeninas y enamelinas, que irán desapareciendo conforme va creciendo los cristales de 

apatita formando así prismas, quedando una pequeña capa de enamelina entre estos (13). 

Durante el proceso de maduración del esmalte, antes de su erupción, la matriz perderá agua 

y formará cristales mucho más grandes llegando a tener un 96 – 98% de peso de apatito (13). 

Después de la erupción dental el esmalte se encuentra bastante mineralizado, y seguirá 

captando iones de calcio y fosfato ya que en la saliva también existen estos iones. El esmalte 

quedará mineralizado adecuadamente si su entorno tiene un pH neutro o alcalino (13). 

El pH menos a 5.5 hace perder mineral de la superficie y el centro de los cristales del esmalte. 

Un pH por encima de 5.5 mediante la saliva recuperará iones de calcio y fosfato (13). 

 

2.1.6 ACCIÓN DESMINERALIZACIÓN – REMINERALIZACIÓN DEL 

ESMALTE. 

 

DESMINERALIZACIÓN. 

Se presenta por una pérdida de minerales en el esmalte, debido a que hay presente un pH 

bajo, es decir menor a 5.5, en la cavidad oral. Haciendo que la acción de las bacterias sea 

más fácil para la disolución de la apatita carbonatada, mediante ácidos como el láctico y el 

acético. Pudiendo generarse un inicio ya de lesiones cariosas. Muchas de las veces sus inicios 

no son visibles al ojo humano, pero en ocasiones ya se puede observar clínicamente la lesión 

como una mancha blanca, hay que tener cuidado al momento de diagnosticar, y no confundir 

con hipocalcificaciones del desarrollo del esmalte (14).  
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REMINERALIZACIÓN. 

Consiste en devolver los minerales perdidos al esmalte para su futura reparación, haciendo 

más pequeña la lesión incipiente y resistente a la progresión, por lo que los cristales de apatita 

serán más grandes y resistentes a los ataques ácidos producidos por bacterias (14). 

La saliva gracias a su composición de iones calcio y fosfato, proporciona una defensa al 

esmalte de los ataques acidógenos, neutralizando su acción. La saliva estabiliza los iones 

calcio y fosfato permitiendo la remineralización de lesiones incipientes, pero existen 

enfermedades que pueden disminuir su acción, como la xerostomía o problemas en glándulas 

salivales (14).  

El flúor se ha utilizado desde siempre para la prevención de caries, ya que estos tienen 

minerales sintéticos como calcio, fosfato, y sílica por lo que producen liberación continua de 

estos minerales, manteniendo una hidroxiapatita carbonatada cristalina. Se ha utilizado 

también la caseína, que es un derivado de la leche, como protector a los ataques ácidos, 

gracias a su fórmula amorfa de calcio y fosfato. Estos ayudan incluso para evitar la adherencia 

de las bacterias en la superficie del esmalte (14).   

2.2 BRACKETS. 

 

2.2.1 GENERALIDADES. 

 

Los brackets son considerados dispositivos cuya función es guiar los movimientos que el 

operador desea en un diente, con la ayuda de alambres ortodónticos que transmitirán una 

fuerza ideal (15). 

En la base de los brackets metálicos existes diferentes tipos de retención que son: mecánicos, 

químicos y mixtos (metálicos, cerámicos y plásticos) (16). 

Por lo que se menciona que los brackets metálicos tienen una mejor resistencia a la fricción 

entre el alambre y el bracket, buena biomecánica y biocompatibilidad (16). 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN. 

 

Los brackets se clasifican según su composición en: 

Metálicos: Son hechos a base de acero inoxidable, de grado médico (17). 

Cerámicos: Son hechos a base de polímeros de silicio o algún mineral de cristal6. 

Plásticos: Son hechos de policarbonato (17). 

Híbridos: Son hechos con la mezcla de dos o más materiales antes mencionados (17). 

BRACKET METÁLICO. 

Está formado en gran parte por acero inoxidable, pero también existe un pequeño porcentaje 

de cromo, níquel y molibdeno. Por lo que este bracket es corrosivo y puede ocasionar 

manchas negras o verdes en la superficie del esmalte, aunque también existen otros factores 

que lo pueden ocasionar como ambiente bucal, porcentaje de cobre, diseño de la base del 

bracket o la acción galvánica (18). 

Para tener una mejor resistencia y una buena adhesión depende de la micromalla soldada en 

la base del bracket y que esta base sea mayor a las aletas del bracket (19) (20). 

Rigidez.- El bracket tiene dos tipos de rigidez, una alta en la ranura y aletas del bracket, con 

la finalidad que la fuerza emitida por el alambre ortodóntico no pueda modificarse, y tenemos 

una baja a nivel de la base del bracket para evitar el dolor y la sensibilidad al aplicar fuerza 

en el momento de la descementación (20). 

Dureza. - El bracket metálico tiene una dureza de 400VHN, lo que lo hace más duro que 

otros tipos de bracktes (20). 
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2.2.3 CEMENTACIÓN. 

 

2.2.3.1 TÉCNICA DIRECTA E INDIRECTA. 

 

La técnica de adhesión indirecta se usa para cuando se requiere una mejor precisión a la hora 

de colocar brackets, por lo que se necesita primero modelos de estudio en los que se colocará 

los brackets, y mediante cubetas moldeadoras se transferirá a la boca del paciente (21). 

En la técnica de adhesión directa se coloca los brackets en el esmalte dental mediante la 

técnica de grabado, es más utilizada en la práctica ortodóntica debido a su confiabilidad y 

simplicidad (21). 

2.2.3.2 ADHESIÓN EN EL ESMALTE. 

 

En ortodoncia es necesario preparar la superficie dental del esmalte para tener una mejor 

retención de la resina, por lo que se coloca ácido fosfórico en la superficie del esmalte 

creando una microporosidad que le permitirá a la resina penetrar creando un enlace duradero 

(22). 

2.2.3.2.1 TIPOS DE ADHESIVOS. 

 

RESINA COMPUESTA. 

En la actualidad existen un sin número de composites dentales, sin embargo todos poseen 

partículas de relleno ya sea de cerámica o vidrio, que se encuentran revestidas de silano con 

resina dimetacrilato, estas pueden ser bisglicidil metacrilato (BISGMA) o dimetacrilato de 

uretano (UDMA). Aunque estudios mencionan que las resinas de relleno con BISGMA son 

las que mejores características físicas tienen y las más fuertes para los brackets de metal (23). 

CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO. 

En la actualidad también se encuentran en el mercado cementos de ionómero de vidrio 

modificados con resina (CIV-MR), que en comparación con resinas compuestas, estos evitan 

la desmineralización del esmalte gracias a que liberan fluoruro, sin embargo al someterse a 
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fuerzas de cizallamiento este resulta ser bajo a la resistencia. Por lo que su uso será limitado, 

indicado especialmente para personas con alto riesgo de caries o remineralizar eficazmente 

la desmineralización prematura del esmalte (23). 

2.2.3.2.2 PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN DE BRACKETS. 

 

LIMPIEZA. 

Es importante que antes de la cementación del bracket, se realice una profilaxis con piedra 

pómez ya que esta no tiene sustancias aceitosas que interfieran en la adhesión, cepillos o 

copas profilácticas usando el contrángulo a bajas velocidades, con el fin de eliminar placa 

bacteriana, cálculo, para una mejor adhesión (16) (23). 

ACONDICIONAMIENTO DEL ESMALTE.  

Primeramente, para realizar este paso es importante aislar con abrebocas, algodón y si existe 

mucha salivación utilizar eyectores de saliva para evitar la contaminación de la misma en las 

superficies dentales a tratar, el campo debe ser totalmente seco para una buena adhesión (23). 

El objetivo de este paso es, descalcificar la superficie del esmalte mediante un ácido, que 

ayudará a la formación de espacios retentivos para una mejor adhesión de la resina (16). El 

ácido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos es el más utilizado (20). 

Existe un “efecto autolimitante” que consiste en que los ácidos extraen el ión calcio de la 

hidroxiapatita, volviéndose parte de la solución, al haber una buena porción forman fosfatos 

insolubles que al actuar sobre la superficie del esmalte limitan la acción del ácido (24). 

LAVADO DEL ÁCIDO Y SECADO DE LA SUPERFICIE DEL ESMALTE. 

Para la eliminación del ácido autores mencionan eliminarlo con un rollo de algodón, y 

después usar una jeringa triple para que el agua salga a presión durante unos 30 a 60 

segundos, utilizando succión (17). 

A continuación, se recomienda secar la superficie con aire, sin aceites ni humedad, formando 

así un aspecto escarchado (color blanco tiza), que es una característica macroscópica del 

grabado ácido en el esmalte (23). 
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SELLADO. 

Después del grabado ácido, se debe sellar aplicando el adhesivo de las resinas 

convencionales, con un microbrush, en la superficie del esmalte en sentido gingivo- incisal 

en cada diente (19). 

Se debe evitar dejar una capa gruesa del adhesivo, ya que puede ocasionar acumulación del 

producto haciendo que el bracket se desplace, si esto sucede antes de fotocurar el adhesivo 

se debe airear de 1 a 2 segundos, a la vez que el solvente del adhesivo se evaporará (23). 

ADHESIÓN. 

Si se realiza la técnica directa se siguen los siguientes pasos: 

• Transferencia. 

• Posicionamiento. 

• Ajuste. 

• Eliminación de excesos. 

TRANSFERENCIA. 

Con unas pinzas conocidas como portabrackets se sujeta el bracket y en su base se coloca 

adhesivo uniformemente sin que quede brechas, inmediatamente se coloca el bracket en la 

cara vestibular del diente (23). 

POSICIONAMIENTO. 

El bracket debe ser colocado teniendo en cuenta el sentido vertical (oclusogingival), 

horizontal (mesiodistal), y axial (eje mayor de la corona/raíz) (21). Para el sentido vertical es 

recomendable usar dispositivo ya que se produce mayormente errores. En el sentido 

horizontal no hay mucha dificultad en el caso de incisivos, pero en premolares y caninos un 

mal posicionamiento puede hacer que el diente rote (25). 

 Altura de los brackets en la arcada superior (26). 
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Altura de los brackets en la arcada inferior (26). 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTE. 

Una vez ya posicionado correctamente el bracket se debe realizar una presión firme sobre 

este, puede ser con un explorador o cureta, para asegurar una buena adhesión (23). 

ELIMINACIÓN DE EXCESOS. 

Cuando se ha cubierto totalmente el adhesivo en la superficie del esmalte y el bracket se 

observa unos excesos alrededor del bracket los cuales se elimina con un explorador 

cuidadosamente evitando topar el bracket (26). 

También después de fotocurar el adhesivo se puede retirar los excesos, pero utilizando fresas 

de carburo de tungsteno para evitar formación de placa, descalcificaciones y problemas 

periodontales (27). 

Ilustración 1. Altura de los brackets. 
Elaboración y fuente: Gianelly (2000) 

Ilustración 2. Altura de los brackets arcada inferior.  
Elaboración y Fuente: Gianelly (2000) 
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FOTOPOLIMERIZACIÓN.  

Una vez posicionado y retirado los excesos se procede a la fotopolimerización con una 

lámpara de luz LED, la cual se recomienda usar por 40 segundos, 20 segundos por cervical 

y 20 segundos por el lado incisal (23). 

 

2.3 CLAREAMIENTO DENTAL. 

 

Consiste en un proceso estético en el que se coloca un gel clareador en la superficie dental 

en un determinado tiempo, para modificar el color del diente pigmentado por sustancias 

colorantes conocidos como cromóforos, sin embargo, el color del diente está dado por la 

dentina (28). 

 

2.3.1 MECANISMO DE ACCIÓN DEL CLARAMIENTO DENTAL. 

 

Se sabe que uno de los componentes principales del blanqueamiento dental es el peróxido de 

hidrógeno y que este puede variar de un 3 al 40% en su concentración. Este componente se 

difunde a través del esmalte y al ser un agente oxidante, se disocia formando radicales libres 

inestables como el radical hidroxilo (HO), peridroxil (HOO), aniones superóxido (OO-) y 

peridroxil aniones (HOO-), estos radicales erosionan las molécula orgánicas pigmentadas del 

esmalte mediante enlaces dobles de cromóforos en el interior de los tejidos dentales (29). 

EFECTO DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA ESTRUCTURA DEL 

ESMALTE. 

Se ha observado que, en la superficie del esmalte, después de un blanqueamiento dental, 

existen porosidades e irregularidades, haciendo de esta superficie rugosa. Sin embargo su 

grado de afectación dependerá también de algunos factores como tiempo de exposición en el 

esmalte, tipo de dientes, ph y composición de los agentes blanqueadores, por lo que se ha 

llego asumir que su propiedad acidógena de los blanqueadores afecta la dureza y morfología 

del esmalte. A pesar de esta afección se ha observado que el blanqueamiento es menos severo 

en comparación a la aplicación de gel de ácido fosfórico al 37%, y parece no aumentar la 

susceptibilidad de caries en el esmalte (28). 
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Existen estudios que indican que estos efectos adversos que producen los agentes 

blanqueadores en el esmalte pueden ser neutralizados por la acción de la saliva y la utilización 

del flúor ayudando a la remineralización del esmalte, efectuando un aumento de dureza al 

esmalte en el tratamiento y después de este (28).  

También se han elaborado productos blanqueadores a los que se les añade fosfato de calcio 

amorfo con la finalidad de disminuir la sensibilidad y desmineralización en el esmalte, 

dejándole un brillo aceptable a los dientes. Sin embargo otros estudios han demostrado que 

estos tratamientos aumentaron la dismineralización y la adición de calcio o fosfato de calcio 

amorfo no revirtió los efectos de los agentes blanqueadores (29). 

2.3.2 TIPOS DE AGENTES BLANQUEADORES. 

 

Se usa el peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida para realizar blanqueamientos en 

la parte externa superficial del diente, mientras que el perborato de sodio se utiliza para 

blanqueamiento en la parte interna del diente (30).  

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: 

Se lo puede encontrar en varias concentraciones pero las más comunes, ya sea en soluciones 

acuosas o geles, su concentración es al 35%, pueden ser o no activados por una luz led. Este 

agente es cáustico y muy nocivo ya que libera radicales libres tóxicos, también quema los 

tejidos blandos de la cavidad oral al entrar en contacto con ellos, por lo que se recomienda 

tener mucho cuidado, ya que, a concentraciones altas estos son termodinámicamente 

inestables (30). 

PERÓXIDO DE CARBAMIDA: 

Se le conoce  también como hidroperóxido de urea, en concentraciones pequeñas (10 – 15%) 

este agente era utilizado en la cavidad bucal como antiséptico, después en 1989 comenzó a 

usarse como un blanqueador dental encontrando concentraciones de 30 al 45%. Sin embargo 

las casas comerciales actualmente solo lo preparan en concentraciones del 10 al 15% con un 

pH de 5 a 6.5. Para su colocación se utiliza un guarda boca por lo que entre sus efectos se 
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encuentra la irritación gingival, sobre todo si hay exceso del producto y posible sensibilidad 

dental (30). 

PERBORATO DE SODIO: 

Se encuentra en diversas presentaciones y tiene una concentración del 95% que indica el 

9.9% del oxígeno existente. Este es estable seco, cuando entra en contacto con ácido, agua o 

aire este se inestabiliza formando metaborato de sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno 

nuevo. La cantidad de oxígeno va hacer la diferencia de la efectividad de este agente 

blanqueador. El ph va a variar porque depende del peróxido de hidrógeno que libere y cuanto 

metaborato sódico exista (30). 

 

2.3.3 COMPOSICIÓN DE AGENTES DE ACLARAMIENTO. 

 

Contienen ingredientes activos como el peróxido de hidrógeno y carbamida  e inactivos como 

los siguientes: 

• Agentes espesantes: Tenemos al carbopol en una concentración de 0.5 y 1.5% 

ofreciendo ventajas como alta viscosidad que ayuda en el manejo del producto y 

libera oxígeno por más tiempo (29).  

• Excipientes: Esta la glicerina y propilenglicol que ayudan a la humedad y 

disolución de otros ingredientes (29). 

• Tensoactivos y pigmentos dispersantes: Los tensoactivos son agentes de 

humectación y ayudan a difundir mejor el ingrediente activo en la superficie del 

esmalte, en cambio los pigmentos dispersantes los mantienen detenidos (29).  

• Conservantes: Se usa el metilo, propilparabeno, y benzoato de sodio cuyas funciones 

son impedir el crecimiento bacteriano en el producto blanqueador y descomponer el 

peróxido de hidrógeno rápidamente, mediante la liberación de metales como el hierro 

cobre y magnesio (29). 

• Saborizantes: ayudan a mejorar el sabor y aceptación del producto (29). 
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2.3.4 INDICACIONES PARA EL ACLARAMIENTO. 

 

El principal requerimiento necesario para realizar un clareamiento dental es el 

consentimiento del paciente. El clareamiento dental da muy buenos resultados si se sigue las 

indicaciones y condiciones adecuadas (28).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Indicaciones para el aclaramiento dental.  

Elaboración y fuente: Pinos Samaniego 2019. 

 

2.3.5 CONTRAINDICACIONES PARA EL CLARAMIENTO DENTAL. 

 

➢ Pacientes con alérgicos a los productos del agente blanqueador. 

➢ Mujeres embarazadas. 

➢ Pacientes con fuertes sensibilidades. 

➢ Pacientes con erosiones, recesiones abfraciones o abrasiones, primero tratar estos 

problemas. 

➢ Pacientes con restauraciones o coronas en mal estado (28). 
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2.4 FLÚOR BARNIZ. 

 

2.4.1 FLUORURO SÓDICO Y FOSFATO TRICÁLCICO (NAF - TCP)  

 

2.4.1.1 CONCEPTO 

 

Es una sustancia blanca, viscosa que contiene 5% de fluoruro sódico y un componente 

especial el fosfato tricálcico. Su sistema de disolución de alcohol y agua se evapora 

inmediatamente cuando esta sustancia entra en contacto con la superficie del esmalte dejando 

en la superficie una película que liberará flúor, calcio y fosfatos (31). El fosfato tricálcico se 

activa con la saliva por lo que la humedad y la saliva no es un problema a la hora de utilizar 

esta sustancia, también actúa en dientes secos (32). 

 

2.4.1.2 COMPOSICIÓN  

 

Tiene colofonia que a base del alcohol ha logrado ser modificada para lograr que este 

producto tenga un color blanco, casi invisible para preferencia de los pacientes, el endulzante 

que tiene es el xilitol y hay en sabor menta y melón, este es un componente muy efectivo ya 

que en sus propiedades está el evitar acumulo de streptococos mutans y lactobacilos 

acidófilos, de tal manera que disminuye el biofilm, también mantiene un ph alcalino en la 

cavidad oral ya que estimula la secreción salival (31). El sobrecito de este barniz tiene una 

dosis de 0.5 es decir 25 mg de fluoruro de sodio, que nos da como resultado a 11.3 mg de 

iones de fluoruro. Es un novedoso producto porque en su composición tenemos bolas de 

fosfato tricálcico que a través de la mecanoquímica se prepara con el ácido fumárico (32).  
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2.4.1.3 MECANISMO DE ACCIÓN. 

 

Trifosfato de Calcio. 

El óxido de calcio queda protegido debido a que el trifosfato de calcio se combina con el 

ácido fumárico, rompiendo sus enlaces formando una quelación del óxido de calcio por el 

ácido fumárico (32). 

Ácido fumárico. 

El ácido fumárico es un componente que disuelve lentamente el ácido carboixilico, 

asegurando que el calcio se libere lentamente, en las superficies dentales. Este componente 

se disuelve completamente cuando el trifosfato de calcio se humedece. En un pH bajo la 

matriz se disuelve para que exista mayor disponibilidad de calcio (32). 

 

2.4.1.4 CARACTERÍSTICAS. 

 

Este barniz es envasado en dosis únicas de 0.50ml cada una, es de color blanco, sabor 

agradable y textura aceptable, ofrece calmar el dolor dado por la sensibilidad dental, ya que 

este forma una barrera física que ocluye y cubre totalmente los túbulos dentinarios en 5 

minutos, gracias a su innovadora formula de fosfato tricálcico exclusivo de 3M ESPE, este 

libera flúor, calcio y fosfato. Es de fácil manejo e inmediato no tiene problema con la 

presencia de saliva, ya que al contrario esta ayuda a su activación más rápido (32).   

 

2.4.1.5 INDICACIONES. 

 

Está indicado para tratar la hipersensibilidad dental, exposición de la dentina, sensibilidad de 

la superficie de las raíces, prevención de caries y ayuda a la remineralización del esmalte 

(32). 
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2.4.1.6 DOSIS Y USO. 

 

Se ha elaborado unos dosificadores en este barniz que ayudan a utilizar mejor el producto 

conforme sea la necesidad del paciente, viene en dosis de 0.25ml que se utiliza para pacientes 

que necesitan cobertura superficial limitada y en dentición temporal, en dosis de 0.40ml se 

utiliza en una dentición mixta por lo que requiere una cobertura mayor, y por último viene 

en dosis de 0.50ml que se utiliza en dentición permanente (32). 

Para colocar el flúor barniz primero limpiar las superficies dentales, tomar la dosis adecuada 

sobre un papel encerado, mezclar bien los componentes con un pincel y colocar una capa 

delgada en las superficies vestibulares, se pide al paciente que cierre la boca y la saliva 

ayudará a dispersar mejor el barniz, el paciente durante 4 horas no puede comer alimentos 

pegajosos o sólidos, no debe cepillarse los dientes, pasar hilo dental, o usar líquidos que 

contienen alcohol (32). 

2.4.2 FLUORURO SÓDICO Y FOSFOPÉPTIDO DE CASEÍNA – 

FOSFATO DE CALCIO AMORFO (NAF Y CPP-ACP). 

 

2.4.2.1 CONCEPTO. 

 

Este barniz contiene fluoruro de sodio al 5% y CPP-ACP en su composición, se lo puede 

colocar una sola vez, después de 6 meses, no es necesario realizar profilaxis y se puede usar 

tanto en niños como adultos, su sabor es de fresa (32). 

 

2.4.2.2 MECANISMO DE ACCIÓN. 

 

En Australia en la universidad de Melbourne se realizaron investigaciones en donde 

demostraron que la leche, el queso ayudaban a la prevención de caries, sin embargo ya en 

años anteriores se había informado que la caseína, calcio y fosfato ayudaban a evitar la 

formación de la caries, en sus estudios demostraron también que este fosfopéptido tenía una 

secuencia de aminoácidos que estabilizaban iones de calcio y fosfato, manteniendo su estado 

amorfo soluble. La saliva es muy importante en cavidad oral ya que este ayuda a proteger a 
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los dientes de los ataques ácidos producidos por las bacterias y ayuda a remover la placa 

bacteriana. Esta sustancia natural ayuda a la remineralización del esmalte ya que reemplaza 

con iones calcio y fosfato los iones perdidos en la estructura dental, a pesar de esto cuando 

no hay iones suficientes para poder reponerlos, los ácidos aprovechan y disuelven los 

cristales de apatita produciendo desmineralización en el esmalte y futuras cavitaciones, 

clínicamente estas lesiones se manifiestan como manchas blancas (33) (34). 

Para revertir esta desmineralización se debe neutralizar el pH, por lo tanto los fosfopéptidos 

obtenidos de la 21 hidrólisis de la caseína ayudan a formar fosfatos solubles transportando 

minerales, especialmente el calcio que evitará la desmineralización de esmalte y dentina, 

pudiendo promover la remineralización inmediata en lesiones tempranas (33). 

Forma una capa de apatita hidroxicarbonatada que es muy similar al mineral propio del 

diente, gracias a que libera sodio, calcio, y fosfato interactuando con los fluidos bucales, 

consiguiendo efectuarse la remineralización (34). 

 

2.4.2.3 COMPOSICIÓN. 

 

Este barniz contiene fluoruro de sodio al 5%, También contiene RECALDENT, es decir 

fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP), 1ml de MI VARNISH 

contiene 50mg de fluoruro de sodio, es decir 22.6mg de ion fluoruro, en dosis unitarias hay 

0,5ml (35). 

 

2.4.2.4 USO CLÍNICO. 

 

• No es necesario profilaxis. 

• Aplicar en dientes completamente secos. 

• Retirar el aluminio  completamente del contenedor 

•  Aplicar con un pincel una fina capa del producto. 

• El barniz en contacto con la saliva o agua se endurece rápidamente. 
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• No ingerir alimentos pegajosos, calientes o duros o enjuagues en las próximas 4 horas 

una vez aplicado el producto (33). 

 

2.5 DIAGNOdent pen -  FLUORESCENCIA LÁSER. 

 

2.5.1 CONCEPTO. 

 

Hibs y Gall en el año de 1998 crearon e introdujeron el uso del diagnodent, dispositivo de 

flourescencia láser, como parte del diagnóstico de caries incipientes, ya que, este aparato 

puede detectar lesiones muy pequeñas de hasta 2mm en el esmalte, que muchas veces pueden 

ser invisibles al ojo humano, convirtiéndolo en un método inofensivo y nada invasivo (36).  

Este aparato es un láser de diodo, que mediante la fluorescencia detecta el sustrato afectado 

por bacterias, ya que estas emiten metabolitos que son detectados de inmediato por el láser 

diagnodent. Este dispositivo al detectar la lesión en el esmalte emite un sonido y un número 

que cuantifica la fluorescencia, es decir mide la desmineralización (37). 

 

2.5.2 FUNCIONAMIENTO. 

 

Mediante una luz roja intermitente, y junto a una sonda flexible ilumina la superficie dental 

penetrando la luz en la estructura dental, la luz será absorbida en el esmalte sano, mientras 

que en el esmalte afectado la luz es remitida por una fluorescencia dentro del espectro, en el 

interior del dispositivo, el cual analizará y cuantificará dando un valor numérico directamente 

relacionado con el tamaño de la lesión (38). 

El dispositivo tiene dos puntas una A que está indicada para el examen en fosas y fisuras y 

una punta B indicada para utilizar en las superficies lisas, es necesario limpiar las superficies 

dentarias antes de usar el diagnodent, ya que puede arrojar resultados falsos a la mínima 

decoloración o presencia de tártaro en el esmalte (38). 

La interpretación de los valores, según (KaVo, 2013) se muestran en el siguiente cuadro (39). 
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Valor 0 – 13  

 

Valor 14 – 20 

 

Valor 21 - 29 

 

Valor >30 

 

Sustancia dental sana  

 

Comienzo  

Desmineralización 

 

Fuerte  

Desmineralización 

 

Caries en 

Dentina 

 

2.5.3 VENTAJAS. 

 

- Detecta de forma sencilla y con facilidad lesiones en caras oclusales, proximales y 

vestibulares (39).  

- Reconoce caries tempranas, invisibles al ojo humando por lo que se puede prevenir a 

tiempo, con tratamientos sencillos y no invasivos (38).  

- Gracias a la cuantificación de una caries se puede saber la gravedad y afectación de la lesión 

en el esmalte (39).  

- Es seguro para embarazadas y niños, no emite ningún tipo de radiación (39). 

 

2.5.4 DESVENTAJAS. 

 

- Debe utilizarse solo en superficies limpias ya que cualquier tipo de cálculo, decoloración 

puede arrojar un falso positivo (39).  

- Es posible que en adultos mayores sus valores sean falsos debido al proceso de 

mineralización dental (39). 

- No especifica si la caries esta activa o inactiva, además de hipomineralizaciones producidas 

en el desarrollo del diente (39). 

2.6 ESTUDIOS REALIZADOS. 

 

En varios estudios han demostrado que el uso de agentes blanqueadores provoca alteración 

en la microdureza y micromorfología de la superficie del esmalte. Ortíz y cols en el 2016, 

en su estudio indica que el agente blanqueador a base de peróxido de carbamina al 15% sí 

causa afectación en la estructura del esmalte, causando cráteres, depresiones y porosidades, 
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concluyendo que la micromorfología y microdureza del esmalte disminuye ante procesos de 

aclaramiento dental y también valoró la superficie dental después de usar compuestos 

fluorados, esta se observó más uniforme, sin embargo después de una semana la estructura 

dental se observó igualmente porosa e irregular solo que en menor porcentaje (4). 

Ramírez y cols en el 2014, en su estudio de prevalencia de manchas blancas producidas por 

el tratamiento ortodóntico concluyen que aumento notoriamente estas lesiones incipientes 

después de la ortodoncia tanto en hombres como mujeres, por lo que es necesario el control 

y prevención de caries dental (7). 

Prado y cols en el 2014, en su estudio de eficacia de compuestos fluorados en la 

remineralización de lesiones cariosas, comprueba que si hay efectividad de los compuestos 

en lesiones incipientes, y que el pH cíclico utilizado brinda condiciones parecidas a lo que 

pasa en cavidad bucal (40). 

 Kamal y cols en el 2018, en su estudio demostró que el CPP-ACPF comparado con la saliva 

artificial tuvo un aumento significativo de remineralización, el CPP es una fosfoproteína 

derivad de la leche, que al unirse a la superficie del esmalte proporciona altos niveles de 

Calcio y fosfato, favoreciendo a la remineralización (41). 

Juárez y cols en el 2018, en su estudio comprueba que el uso del barniz fluoruro de sodio 

con su novedosa fórmula de fosfato tricálcico, mostro ventajas como la remineralización del 

esmalte, control de lesiones incipientes y  efecto preventivo (42). 

Ahmed y cols en el 2017, en su estudio realizó la eficacia de compuestos fluorados en el 

esmalte sometido a blanqueamiento dental en la práctica ortodóntica, y concluyó que todos 

los componentes fluorados dieron resultados significativos en la reducción de la 

desmineralización del esmalte, siendo el más potencial en este efecto el flúor Ortho- Choice 

Ortho- Coat, y el menos potencial el flúor GC Tooth Mousse (10).  
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio fue de tipo experimental, analítico, longitudinal, prospectivo, 

comparativo.  

Experimental, debido a que se manipuló las variables independientes (tipos de flúor, 

aclaramiento dental). Finalmente se analizó la variable dependiente (Grado de Calcificación).  

Analítico, porque se analizó cuantitativamente el grado de calcificación del esmalte en los 

grupos, Grupo I se dejó sin blanquear, y el Grupo II se aplicó un gel blanqueador, a cada 

grupo se lo subdividió en 3 subgrupos iguales (A,B,C) de 10 premolares cada subgrupo. Al 

subgrupo A (control) no se colocó barniz tópico de ningún tipo, a los otros grupos B y C se 

aplicó dos diferentes tipos de barniz tópico, ClinproTMWhite Varnish (NAF y TCP) y GC MI 

VarnishTM (NAF y CPP-ACP). Longitudinal, porque el grado de calcificación se valoró en 

dos momentos en el tiempo, una al inicio y otra al final, después de 15 días de estudio. 

Prospectivo, porque toda la información se recogió de acuerdo con los criterios de exclusión 

e inclusión, y fines necesarios para realizar la investigación. Comparativo, porque se 

comparó los resultados finales entre los grupos y subgrupos para identificar cuál de los tipos 

de flúor barniz en comparación con el grupo control resultó ser más eficaz en la calcificación 

del esmalte. 

3.2 SUJETOS Y TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

POBLACIÓN. 

60 Premolares humanos; extraídos por indicaciones ortodónticas.   

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

La muestra fue no probabilística, muestreo por conveniencia, ya que la elección de elementos 

no dependió de la probabilidad sino de las características de la investigación y la toma de 

decisiones del investigador. La muestra fue constituida por 60 premolares humanos que han 
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sido donados por la clínica COOLdent y fueron divididos en dos grupos de 30 premolares 

cada uno y estos se dividieron en tres subgrupos de 10 premolares cada uno.  

Este estudio se realizó tomando como muestra del artículo base de Ferial Ahmed Msallam, 

Mohammed El-Awady Grawish, Ahmad Mohammed Hafez y Yasser Lotfy Abdelnaby. 

Con el título de “Prevención de descalcificación alrededor de brackets ortodónticos 

unidos al esmalte blanqueado utilizando diferentes agentes tópicos”. En el que el tamaño 

de la muestra calculado fue de 10 dientes premolares por subgrupo. Por lo que se justifica el 

tamaño de la muestra tomada para este estudio (10). 

La muestra finalmente fue de 60 premolares humanos sanos extraídos por motivos de 

tratamiento ortondóntico, que han sido donadas por la clínica COOLDENT, los cuales se 

encuentran en perfecto estado almacenados en un frasco con suero fisiológico para mantener 

las condiciones idóneas. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 
 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 

• Premolares sanos, con corona anatómica íntegra. 

• Premolares enucleados por motivo de ortodoncia. 

• Premolares sin fracturas o fisuras en el esmalte. 

• Premolares que al valorar en su cara vestibular con el aparato DIAGNOdent pen se 

encuentren dentro de los valores del 0 al 13. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
 

• Premolares con pigmentaciones de algún tipo. 

• Premolares con fluorosis dental o lesiones de mancha blanca. 

• Premolares con caries en la superficie vestibular. 

• Premolares que al valorar en su cara vestibular con el aparato DIAGNOdent  pen se 

encuentren con valores mayores a 13. 
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3.4 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

 

 

Variable Definición 

operacional 

Tipo Clasificación Indicador categórico Nivel de 

medición 

 

 

Calcificación del 

esmalte. 

 

 

 

Es la presencia 

de minerales 

(Calcio, 

fosfato) en el 

esmalte dental, 

lo cual se 

detectará con 

el diagnodent 

pen. 

 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

Intervalo 

DIAGNOdent pen. 

intervalo que van del 0 

al 99.  

- Sano: 0 - 12 

- Desmineralización 

Incipiente: 13 – 24 

- Desmineralización 

Intensa: 25 – 99 

 

Cuantitativa 

de intervalo. 

1 

2 

3 

 

 

Blanqueamiento 

Dental. 

Es un 

tratamiento 

estético, que 

modificaran el 

color del 

diente, 

haciéndolo ver 

más blanco, 

alterando la 

estructura y 

composición  

del esmalte. 

 

Independiente 

 

Cuantitativa. 

Intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

Con Blanqueamiento. 

 

Sin Blanqueamiento. 

 

Cuantitativ

a de 

intervalo. 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Flúor Barniz 

Es un 

componente 

que gracias a 

sus 

propiedades de 

liberación de 

iones fluór, 

potasio y 

calcio evitan la 

desmineralizac

ión del 

esmlate. 

 

Independiente. 

 

Cuantitativa 

Intervalo. 

 

Floururo de Sodio y 

fosfato tricálcico. 

 

Fluoruro sódico más 

fosfopéptido de caseína 

– fosfato de calcio 

amorfo 

 

 

1 

 

 

 

2 
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3.5 ESTANDARIZACIÓN 

 

Cada uno de los procedimientos fueron realizados por el mismo autor bajo la siguiente 

supervisión: 

Para la cementación de brackets metálicos la investigadora Gissela Durán fue estandarizada 

por su tutor el Dr. Oscar Salas especialista en ortodoncia, quién enseñó el proceso de 

cementación y el uso de posicionador de brackets para una correcta altura a 4,5 mm en todos 

los premolares. 

Para la toma de mediciones con el aparato DIAGNOdent pen, la investigadora fue 

estandarizada por la Dra. Alexandra Nájara especialista en odontopediatría, dueña del equipo, 

quién enseño su uso y calibración para una correcta lectura. Anexo M. 

Para el uso de la estufa a 37°C y la preparación de la sustancia desmineralizante la 

investigadora fue calibrada y supervisada por el Dr. Pablo Bonilla encargado del laboratorio 

de Coloideoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador. Anexo N. 

Para el aclaramiento dental se siguió las instrucciones del fabricante para todos los diente.  

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.6.1 RECURSOS. 

Recursos Humanos  

• Tutor  

• Autor  

• Ingeniero encargado del Laboratorio de Coloideoquímica de la Facultad de Ciencias 

Químicas  

• Doctora dueña del dispositivo odontológico DIAGNOdent pen. 

 

Materiales comunes  

• Hoja de recolección de datos   

• Lápiz  
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Materiales de bioseguridad  

• Mascarilla  

• Guantes de látex  

• Campos de mesa  

• Gafas protectoras para fotopolimerizar. 

• Bata. 

• Gorro. 

 

Instrumental 

• Pinza para colocar brackets. 

• Estrella. 

• Cureta Grayce Nº 6. 

• Microbrush. 

• Cronómetro 

• Cepillo eléctrico. 

• Lupa 6 aumentos. 

 

Materiales Odontológicos. 

• Diente premolares 

• Blanqueamiento dental. 

• Brackets. 

• Resina para brackets. 

• Ácido ortofosfórico al 35% 

• Adhesivo. 

• Flúor Barniz. 

• Microbrush 

• Saliva Artificial 

• Solución desmineralizante 

• 6 Cajas Petri de vidrio. 

• Pasta Dental. 

• Acrílico. 

• Suero Fisiológico 

• Cepillos profilácticos. 
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Equipos  

• Lámpara de luz LED marca GNATUS® 

• Contrángulo 

• Estufa 

• DIAGNOdent pen. 

 

3.6.2 MANEJO Y RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Se solicitó la autorización correspondiente para el uso de laboratorio de prótesis de la 

Facultad de Odontología al Decano el Dr. Alejandro Farfán para la preparación de las 

muestras a investigar. Anexo K.   

De igual manera se pidió la autorización de la Dra. Isabel Fierro Decana de la Facultad de 

Ciencias Químicas para el uso de las instalaciones y equipos en el Laboratorio de 

Coloideoquímica a cargo del Dr. Pablo Bonilla, para llevar a cabo el proceso de 

experimentación. Anexo N. 

3.6.2.1 RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS. 

 

Se recolectaron 60 premolares, enucleados por motivos ortodónticos, recién extraídos, 

donados por la clínica COOLDENT, se limpiaron con cureta Gracey Nº 6, y se pasó cepillos 

profilácticos con la ayuda de un contrángulo de la marca WH, para limpiar la superficie del 

esmalte, durante 1 minuto. Una vez limpios se desinfectó en recipientes con clorhexidina al 

2%, por 2 horas. Anexo J. 

Imagen 2. Limpieza con piedra 
pómez. 

Elaboración y fuente: Gissela 
Durán. 

Imagen 3. Limpieza con curetas gracey 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 1. Desinfección en clorhexidina 
al 2% 

Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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Después los premolares se conservaron en suero fisiológico hasta el día de la 

experimentación, para lo cual se cambió el líquido cada semana para evitar contaminación 

de las muestras. 

 

 

 

 

  

 

 

3.6.2.2 PROCEDIMIENTO. 

 

Para la selección de premolares se tomaron en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un mejor trabajo y manipulación de las muestras se fabricaron 6 bases de acrílico de 

8cm de diámetro, 4cm de alto y 1cm de ancho en los que se fijaron 10 premolares en cada 

base, de manera que estos se encuentren a la misma altura y en el mismo sentido vestíbulo 

palatino, para lo que primero se fijó los premolares en la cera para poder manipular bien su 

ubicación y luego se colocó acrílico. 

Imagen 4. Muestras en suero fisiológico. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 5. Selección de premolares. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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Una vez listas las 6 bases de acrílico de 10 premolares cada una se procedió a dividir en 

Grupo I (sin aclaramiento dental) de 30 premolares y Grupo II (con aclaramiento dental) de 

30 premolares, cada grupo tiene tres subgrupos (A, B, C) de 10 premolares cada uno, que se 

identificarán respectivamente con su número romano y letra del alfabeto en las bases de 

acrílico y se enumeró cada diente.  

 

 

Una vez listo se tomarán los subgrupos IIA, IIB, IIC para la realización del aclaramiento 

dental con peróxido de hidrógeno al 35%(Whiteness HP), siguiendo las instrucciones del 

Imagen 6. Dientes incrustados en bases acrílicas. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán 

Imagen 8. Muestras identificadas. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 7. Muestras enumeradas. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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fabricante se limpió con piedra pómez la superficie vestibular de todos los premolares por 30 

segundos con la ayuda de un contrángulo y cepillo profiláctico, se enjuagó y secó los dientes. 

Se colocó el blanqueamiento en todas las superficies vestibulares y se dejó actuar la sustancia 

blanqueadora por 30 minutos con fotopolimerización, luego se lavó con abundante agua, y 

se secó con jeringa triple. Finalmente se aplicó desensibilizante por 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se cementó en todos los premolares brackets metálicos, bajo la supervisión 

del tutor el Dr. Oscar Salas para una correcta estandarización, para lo cual se realizó la técnica 

Imagen 10. Aclaramiento dental.  
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 11. Aplicación de sustancia desensibilizante. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 9. Limpieza con piedra pómez.  
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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de cementación directa, se colocó ácido ortofosfórico al 35%, en todas las caras vestibulares 

de los premolares por 15 segundos, se lavó con abundante agua por 30 segundos y se secó la 

superficie del esmalte con jeringa triple, se colocó el adhesivo Transbond en el centro de la 

cara vestibular del premolar y se fotocuró por 4 segundos cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Materiales para cementación 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 14. Colocación de ácido ortofosfórico al 35%. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 12. Estandarización. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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Luego se preparó los brackets metálicos, y se colocó en su base resina Transbond 

uniformemente sin que quede brechas (23). 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a colocar los brackets en las caras vestibulares de los premolares, usando una 

pinza de colocación de brackets y se utilizó un posicionador de estrella para medir la altura 

a la que va el bracket, que es 4,5 mm para premolares, se realizó una ligera presión con el 

explorador y se retiró excesos con el mismo finalmente se fotopolimerizó con una lámpara 

de luz LED, la cual se recomienda usar por 40 segundos, 20 segundos por cervical y 20 

segundos por el lado incisal (23). 

Imagen 15. Colocación de adhesivo Transbond. 
 Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 16. Colocación de la resina Transbond. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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Imagen 18. Posicionador de brackets. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 17. Colocación de bracket en el 
premolar.Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 19. Retiro de excesos de resina. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán 

Imagen 20. Fotopolimerización. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 22. Grupo con aclaramiento dental. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 21. Grupo sin aclaramiento dental. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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Una vez ya listos los 60 premolares, se realizó la primera medición con el aparato 

DIAGNOdent, justo a 2mm de alrededor del bracket ortodóntico, con la ayuda de un 

calibrador de cera, se tomó cuatro valores de medida de cada pieza dental en su cara 

vestibular en la zona oclusal, mesial, distal y cervical. Asesorado por la Dra. Alexandra 

Nájara dueña del equipo, quién ayudó a tomar la medición correcta. Anexo M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez registradas las medidas. Anexo S se colocó flúor barniz en el esmalte alrededor del 

bracket ortodóntico, solo en los subgrupos B y C de los Grupos I y II con el uso de un 

microbrush. 

Imagen 23. Toma de mediciones con el Diagnodent pen en vestíbulo oclusal, 
mesial, cervical y distal. 

Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 24. Colocación del flúor (NAF y TCP). 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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Todos los subgrupos fueron sometidos a una sustancia desmineralizante elaborada en el 

laboratorio de Coloideoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas a un pH de 4,4. Anexo 

N. Para elaboración de esta sustancia se utilizó 1.500ml de saliva artificial SALIVSOL y 

100ml de ácido láctico al 85%. Se mezclaron los componentes en un vaso de precipitación 

de 2000ml y con una varita de vidrio se agitó para la unión homogénea de los componentes 

finalmente se procedió a medir el ph con un pHmetro el cual nos dio un valor de 4.372. 

 

 

 

 

Se colocó 18ml de solución desmineralizante en 6 cajas Petri donde se introdujo los 6 

subgrupos (una caja Petri para cada subgrupo) y se mantuvo durante 8H/día en una estufa a 

Imagen 25. Colocación del flúor (NAF y CPP-ACP). 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 26. Sustancia desmineralizante con un 
ph de 4,4. Elaboración y fuente: Gissela Durán 

Imagen 27. Sustancia desmineralizante a un 
pH de 4,372.  
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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37ºC. Pasado este tiempo los dientes se lavaron con abundante agua al igual que las cajas 

petri. Anexo N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se cepillaron por 2 segundos cada diente con el cepillo CURAPROX 5460 ortho con 

el uso de pasta dental Sensodyne. Se lavaron con abundante agua los premolares. Se colocó 

18ml de saliva artificial (SALIVSOL) en las cajas petri por 15h/día, y de esta manera se 

repitió los ciclos por 15 días, pasando todo el tiempo en una estufa a 37oC. Anexo N. 

Imagen 29. Muestras en Sustancia 
Desmineralizante. 

Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 28. Sustancia Desmineralizante. 
Elaboración y fuente: Gissela durán. 

Imagen 30. Estufa a 37ºC. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán 

Imagen 31. Lavado con abundante agua. 
Elaboración y fuete: Gissela Durán. 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Cepillado de los premolares. 
Elaboración y fuente: GIssela Durán. 

Imagen 33. Colocación de saliva artificial en cajas Petri. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 34. Muestras en saliva artificial. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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Composición de Saliva Artificial (SALIVSOL). 

Cada 100ml contiene: 

Cloruro de sodio  0,084g 

Cloruro de potasio 0,120g 

Cloruro de calcio dihidratado      0,015g 

Cloruro de Magnesio Hexahidratado    0,005g 

Excipientes c.s.p 100.000ml 

 

Composición de la sustancia desmineralizante. 

Saliva Artificial (SALIVSOL) 1600ml 

Ácido láctico al 85%.     100ml 

 

Una vez concluido el experimento se tomó la segunda medición con el aparato DIAGNOdent 

pen. Obtenidos los resultados finales, se procedió al análisis estadístico. 

 

 

 

Imagen 35. Estufa a 37ºC. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 37. Calibración del Diagnodent pen. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. Imagen 36. Supervisión por la Dra. Alexandra Nájara. 

 Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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La recolección de datos se realizó en una ficha creada por el investigador. Anexo S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada con la investigación se procedió a desechar las muestras y material 

contaminado cumpliendo con las normas de Bioseguridad y Manejo de Descechos, como lo 

menciona el Manual de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. Para la correcta eliminación de desechos en la Clínica Integral. Anexo 

L. 

 

Imagen 38. Medición final con el Diagnodent pen. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 

Imagen 39. Recolección de datos. 
Elaboración y fuente: Gissela Durán. 
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3.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.7.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL. 

 

La elaboración del estudio en el cual se realizó subgrupos de 10 premolares cada uno, y luego 

blanqueamiento dental, colocación de brackets, y finalmente colocación de flúor barniz en 

las muestras respectivas, tomando en cuenta las instrucciones del fabricante.  Se llevó a cabo 

en el Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. Anexo K. Que nos tomó un tiempo de dos semanas aproximadamente. 

Lista las muestras a investigar me conduje al consultorio de la doctora Alexandra Nájara, 

ubicado en la clínica San Rafael en el valle, quién es dueña del dispositivo DIAGNOdent, y 

ayudó con el manejo y asesoramiento del equipo, para realizar las respectivas mediciones en 

las muestras de estudio. Anexo M, esto nos llevó un tiempo de un día. 

A continuación, me dirigí al laboratorio de Coloideoquímica de  la Facultad de Ciencias 

Químicas, para colocar las muestras en cajas Petri para realizar el ciclo de desmineralización 

y saliva artificial, sometidos a una temperatura de 37ºC, por 15 días. Anexo N. 

3.7.2 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN. 

 

La selección de la muestra fue por conveniencia tomado del artículo base de Ferial Ahmed 

Msallam, Mohammed El-Awady Grawish, Ahmad Mohammed Hafez y Yasser Lotfy 

Abdelnaby. Con el título de “Prevención de descalcificación alrededor de brackets 

ortodónticos unidos al esmalte blanqueado utilizando diferentes agentes tópicos”. En el 

que el tamaño de la muestra calculado fue de 10 dientes premolares por subgrupo. Por lo que 

se justificó el tamaño de la muestra tomada para este estudio (10). 

 

3.7.2 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Una de las posibles limitaciones fue recolectar premolares en el menor tiempo posible a la 

experimentación para preservar una estructura dental intacta. 
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3.8 ASPECTOS BIOÉTICOS. 

 

 3.8.1 AUTONOMÍA. 

 

Los órganos dentales que se utilizaron para el estudio de investigación fueron donados por 

la clínica odontológica “COOLDENT”. Anexo J. 

3.8.2 BENEFICIENCIA. 

 

El propósito de este estudio fue conseguir información actualizada, sobre la afectación del 

esmalte al ser sometido a blanqueamientos dentales en la práctica ortodóntica, y la eficacia 

del uso de flúor barniz (NAF - TCP) y (NAF - CPP-ACP), en la mineralización del esmalte 

ante estos tratamientos combinados. Aportando de esta manera evidencia científica en 

Ecuador, ya que no existe información suficiente, beneficiando de esta manera a la 

comunidad en el desarrollo de mejores tratamientos preventivos por parte de los odontólogos 

profesionales, evitando tratamientos invasivos, mejorando la salud bucal de las personas. 

Esta investigación presenta beneficios también para la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador ya que los conocimientos obtenidos en esta investigación 

fueron entregados a la misma para beneficio y desarrollo de sus estudiantes.  

 

3.8.3 CONFIDENCIALIDAD. 

Al ser un estudio in vitro, no existió la intervención de seres vivos, por lo que no hay riesgo 

de afectar la confidencialidad de los datos obtenidos durante la investigación. Para asegurar 

la confidencialidad de las piezas dentales, en cada una de las muestras se utilizó números 

romanos, letras del alfabeto y números, para la recolección de datos Anexos D - E. 

3.8.4 RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO. 

 

En el presente estudio no existió algún tipo de riesgo para el investigador ni para las personas 

involucradas, ya que se utilizó las respectivas medidas de Bioseguridad dentro del laboratorio 

de prótesis, en el laboratorio de ciencias químicas y en el consultorio de la Dra. Nájara, una 
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vez terminado el experimento los desechos biológicos fueron eliminados en la clínica integral 

siguiendo el protocolo de manejo de desechos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. Anexo L. 

 

3.8.5 BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO. 

 

Directos. 

El principal beneficio fue brindar información a la comunidad odontológica sobre el grado 

de calcificación del esmalte dental cuando se realizan tratamientos de blanqueamiento dental 

en ortodoncia, y comprobar la eficacia del flúor barniz fluoruro sódico más fosfato tricálcico 

(NAF - TCP); y el fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo 

(NAF - CPP-ACP), en la remineralización del esmalte. 

Indirectos. 

Los beneficiados son para la sociedad, que necesita de tratamientos odontológicos, por lo que 

el profesional odontólogo obtiene más información sobre estos tratamientos, y podrá tomar 

mejores decisiones y evitar lesiones en el esmalte dental, mejorando la salud bucal de las 

personas. 

CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

El principal propósito del estudio fue determinar el grado de calcificación del esmalte 

aclarado y no aclarado alrededor del bracket ortodóntico, mediante el uso del Diagnodent 

pen (Fluorescencia láser), en dientes premolares extraídos por motivos ortodónticos, 

utilizando dos tipos de flúor barniz como es el fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - 

TCP); y el fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - 

CPP-ACP). 



49 
 

Los datos de carga compresiva de cada grupo se introdujeron en una base de datos en los 

programas SPSS de la casa IBM versión 22, con el fin de realizar los cálculos en estadísticas 

descriptivas e inferencial. 

En función de los datos suministrados por la examinación realizada por el equipo 

DIAGNOdent, las muestras divididas en 2 grupos formados de 3 subgrupos cada grupo con 

un número de 10 premolares cada subgrupo, se resume de la siguiente forma: 

Tabla 1: Identificación de muestras de estudio (grupos de premolares).  
 

Muestra Identificación 

Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo A (Control)  Grupo IA 

Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo B (NAF y TCP)  Grupo IB 

Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP) Grupo IC 

Grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo A (Control)  Grupo IIA 

Grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo B (NAF y TCP)  Grupo IIB 

Grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP)  Grupo IIC 

Elaboración y Fuente: Gissela Durán 

 

 

La técnica de fluorescencia láser como tecnología para identificar el grado de 

desmineralización se procede a presentar a las siguientes tablas y resultados: 

 

Tabla 2: Rango de valores de calificación del aparato DIAGNOdent 
 

Valor 0 - 13 Valor 14 - 20 Valor 21 - 29 Valor >30 

Sustancia dental 

sana 

Comienzo 

Desmineralización 

Fuerte 

Desmineralización 

Caries en 

Dentina 

Elaboración y Fuente: Gissela Durán 
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4.1.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

 

NAF – TCP: Fluoruro de sodio más fosfato tricálcico. NAF – CPP – ACP: Fluoruro de sodio más fosfopéptido de 

caseína – fosfato de calcio amorfo. 
 

INTERPRETACIÓN. 

Los valores de la mediana de los subgrupos blanqueados y no blanqueado que se presentan 

en la tabla 3, indican las medidas pre, post y cambios de desmineralización. El valor de los 

cambios se obtuvo estadísticamente de la resta del valor previo y posterior a la 

desmineralización. 

Grupo no blanqueado. 

Con respecto al grupo no blanqueado, el control mostró un cambio de desmineralización 

(5,50), por lo contrario los subgrupos NAF-TCP (-3,10) y NAF-CPP-ACP (-4,33) indican un 

cambio de remineralización. 

Grupo blanqueado. 

En el grupo blanqueado, el control mostro un cambio de desmineralización (0,98), por lo 

contrario, los subgrupos NAF-TCP (-3,48) y NAF-CPP-ACP (-2,08) indican un cambio de 

remineralización. 

Tabla 3. Medidas obtenidas por el DIAGNOdent para subgrupos blanqueados y no blanqueados. 
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4.1.1.1 Estudio Longitudinal 

Para comprobar la eficacia de cada tratamiento se procedió a realizar diferentes estudios 

comparativos de forma longitudinal. De acuerdo con el análisis es un estudio longitudinal 

porque se están analizando como variable fija dos grupos en diferente momento y la variable 

aleatoria son valores numéricos, por lo tanto, se va a preseleccionar T de Student para 

muestras relacionadas. 

Prueba de Normalidad: 

Antes de realizar la prueba estadística del T de Student por muestras relacionadas se debe 

empezar realizando una prueba de normalidad. Se debe comprobar si la variable aleatoria se 

distribuye normalmente, para ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva 

cuando el tamaño de muestra es menor o igual a 30. 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 

Tabla 4: Prueba de normalidad 

Grupo Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Desmineralización Inicial IA GRUPO AI ,965 10 ,845 

Desmineralización Final IA GRUPO AI ,772 10 ,007 

Desmineralización Inicial IB GRUPO AI ,970 10 ,893 

Desmineralización Final IB GRUPO AI ,711 10 ,001 

Desmineralización Inicial IC GRUPO AI ,934 10 ,491 

Desmineralización Final IC GRUPO AI ,912 10 ,293 

Desmineralización Inicial IIA GRUPO AI ,844 10 ,049 

Desmineralización Final IIA GRUPO AI ,884 10 ,144 

Desmineralización Inicial IIB GRUPO AI ,970 10 ,888 

Desmineralización Final IIB GRUPO AI ,972 10 ,911 

Desmineralización Inicial IIC GRUPO AI ,909 10 ,272 

Desmineralización Final IIC GRUPO AI ,788 10 ,010 

Elaboración y Fuente: Gissela Durán 

 

De acuerdo a los resultados de prueba de normalidad se concluye que para los grupos CI y 

BII se podrá continuar con la prueba paramétrica de T-Student de muestras relacionadas y 
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para los demás grupos AI, BI, AII, CII se realizó el estudio por pruebas no paramétricas 

utilizando Wilcoxon. 

4.1.1.1.1 Prueba T-student. 

 

Tabla 5: Prueba T-Student. Cambios entre pre desmineralización (inicial) y post 

desmineralización (final). 

IC: Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP). IIB: Grupo II (Con Blanqueamiento) - 

Subgrupo B (NAF y TCP). 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Gissela Durán. 
 

INTERPRETACIÓN 

El grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP), de acuerdo al estudio estadístico 

existe una diferencia significativa (p<0,05), por lo tanto, los valores promedio de 8,225 y 3,900 

concluye que hubo un efecto de re mineralización. 

El grupo II (Con Blanqueamiento) - Grupo B (NAF y TCP), De acuerdo al estudio estadístico existe 

una diferencia significativa (p<0,05), por lo tanto, los valores promedio de 8,825 y 5,350 concluye 

que hubo un efecto de re mineralización. 
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4.1.1.1.2 Prueba Wilcoxon: 

 

Tabla 6: Prueba de Wilcoxon. Cambios entre pre desmineralización (inicial) y post 

desmineralización (final). 

 

IA: Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo A (Control). IB: Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo B (NAF y 

TCP) IC: Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP). 

IIA: Grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo A (Control). IIB: Grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo 

B (NAF y TCP). IIC: Grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Gissela Durán. 

 

INTERPRETACIÓN. 

El grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo A (Control), De acuerdo al estudio estadístico no existe 

diferencia significativa (p>0,05), por lo tanto, se concluye observando los valores promedio de 9,325 

y 14,825 que ha conservado el grado de mineralización, a pesar de que el valor más alto haya 

cambiado de categoría. 

El grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo B (NAF y TCP), de acuerdo al estudio 

estadístico no existe diferencia significativa (p>0,05), por lo tanto, se concluye observando 

los valores promedio de 10,225 y 7,125 que ha conservado el grado de mineralización. 

El grupo II (Con Blanqueamiento) Subgrupo A (Control), de acuerdo al estudio estadístico 

no existe diferencia significativa (p>0,05), por lo tanto, se concluye observando los valores 

promedio de 3,475 y 4,450 que ha conservado el grado de mineralización. 
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El grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP), de acuerdo al estudio 

estadístico no existe diferencia significativa (p>0,05), por lo tanto, se concluye observando 

los valores promedio de 8,175 y 6,100 que ha conservado el grado de mineralización. 

 

4.1.1.2 Estudio Transversal 

 

Para determinar si existe una diferencia significativa entre los subgrupos de (Con 

blanqueamiento) y el (Sin blanqueamiento), se necesitó analizar los resultados de la 

diferencia entre los valores de inicio y final de cada grupo. 

De acuerdo con el análisis es un estudio transversal porque se están analizando como variable 

fija varios grupos en el mismo tiempo y la variable aleatoria son valores numéricos, por lo 

tanto, de acuerdo con el cuadro de elección se va a preseleccionar Anova. 

Tabla 7: la diferencia entre los valores de inicio y final de cada grupo. 

 

 N Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

GRUPO IA 10 5,5000 10,08023 3,18765 -1,7110 12,7110 -3,50 23,50 

GRUPO IB 10 -3,1000 8,07792 2,55446 -8,8786 2,6786 -11,75 16,75 

GRUPO IC 10 -4,3250 1,57255 ,49728 -5,4499 -3,2001 -8,00 -2,50 

GRUPO IIA 10 ,9750 2,04277 ,64598 -,4863 2,4363 -3,50 3,50 

GRUPO IIB 10 -3,4750 2,64168 ,83537 -5,3647 -1,5853 -6,75 ,50 

GRUPO IIC 10 -2,0750 7,11322 2,24940 -7,1635 3,0135 -11,25 8,75 

Total 60 -1,0833 6,84988 ,88432 -2,8528 ,6862 -11,75 23,50 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Gissela Durán 

 

Prueba de Normalidad: 

Antes de realizar la prueba estadística de ANOVA se debe empezar realizando una prueba 

de normalidad. Se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye normalmente, para 

ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva cuando el tamaño de muestra 

es menor o igual a 30. 
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Tabla 8: Prueba de normalidad 
 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Diferencia Desmineralización GRUPO AI ,745 10 ,003 

GRUPO BI ,807 10 ,017 

GRUPO CI ,879 10 ,129 

GRUPO AII ,916 10 ,326 

GRUPO BII ,914 10 ,312 

GRUPO CII ,911 10 ,286 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Gissela Durán 

 

Para el grupo Sin blanqueamiento se procederá a cambiar a la técnica de estudio estadístico 

H Kruskal – Wallis ya que los grupos dos de ellos (AI – BI)  no cumplen con distribución 

normal. 

Para el grupo Con blanqueamiento se conserva la técnica ANOVA ya que todos los 

subgrupos cumplen con distribución normal. 

 

4.1.1.2.1 PRUEBA DE KRUSKAL - WALLIS 

 

Para subgrupos sin blanqueamiento, se utilizará la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. 

Tabla 9: Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Comparación entre subgrupos del grupo 

sin blanqueamiento. 
 

MUESTRAS                                 ESTADISTICO        ESTÁNDAR      DESV. ESTADÍSTICO          SIG     

VALOR P 

                                                      DE PRUEBA             ERROR             DE PRUEBA                           

GRUPO IC - GRUPO IB           ,600             3,933               ,153                      ,879     1,OOO 

GRUPO IC - GRUPO IA       11,850            3,933             3,013                      ,003        ,008 

GRUPO IB – GRUPO IA      11,250            3,933             2,861                      ,004        ,013 

IA: Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo A (Control). IB: Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo B (NAF y 

TCP) IC: Grupo I (Sin Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP). 
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INTERPRETACIÓN. 

Existen diferencia significativa (p<0,05) entre el grupo control y los dos subgrupos que se 

utilizaron flúor y no existe diferencia significativa (p>0,05) entre subgrupos que se utilizaron 

flúor. Lo que indica que ambos tipos de flúor cumplen un efecto de remineralización. 

4.1.1.2.2 PRUEBA DE ANOVA 

 

Para realizar el estudio entre los subgrupos con blanqueamiento se utilizó la prueba 

paramétrica ANOVA 

Tabla 10: Prueba con ANOVA. Comparación entre subgrupos del grupo con 

blanqueamiento. 

 

(I) Grupo Con 

Blanqueamiento 

(J) Grupo Con 

Blanqueamiento 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

 Límite        Límite 

 Inferior     superior 

 

Games-

Howell 

Grupo IIA Grupo IIB 4,45000* 1,05600 ,002 1,7399 7,1601 

Grupo IIC 3,05000 2,34032 ,424 -3,3181 9,4181 

Grupo IIB Grupo IIA -4,45000* 1,05600 ,002 -7,1601 -1,7399 

Grupo IIC -1,40000 2,39951 ,832 -7,8443 5,0443 

Grupo IIC Grupo IIA -3,05000 2,34032 ,424 -9,4181 3,3181 

Grupo IIB 1,40000 2,39951 ,832 -5,0443 7,8443 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

IIA: Grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo A (Control). IIB: Grupo II (Con Blanqueamiento) - 

Subgrupo B (NAF y TCP). IIC: Grupo II (Con Blanqueamiento) - Subgrupo C (NAF y CPP-ACP) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Gissela Durán 

INTERPRETACIÓN 

Existe una diferencia significativa (P<0,05) entre el grupo control y el fluoruro sódico más 

fosfato tricálcico (NAF - TCP) es decir cumplió con su efecto de remineralización. Por otro 

lado, no existe diferencia significativa (p>0,05) entre el grupo control y el fluoruro sódico 

más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP) lo que indica que 

no hay diferencia en la mineralización del esmalte. 
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4.1.1.3 ESTUDIO ESTADÍSTICO INFERENCIAL PARA COMPARAR GRUPOS 

SIN Y CON BLANQUEAMIENTO ENTRE PARES. 

 

Tabla 11. Pruebas de normalidad. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control I ,229 10 ,146 ,844 10 ,049 

NAF y TCP I ,098 10 ,200* ,970 10 ,888 

NAF - CPP - ACP I ,258 10 ,059 ,909 10 ,272 

Control F ,222 10 ,176 ,884 10 ,144 

NAF y TCP F ,121 10 ,200* ,972 10 ,911 

NAF - CPP - ACP F ,294 10 ,014 ,788 10 ,010 

Control I ST ,176 10 ,200* ,965 10 ,845 

NAF y TCP I ST ,154 10 ,200* ,970 10 ,893 

NAF - CPP - ACP I ST ,204 10 ,200* ,934 10 ,491 

Control F ST ,309 10 ,008 ,772 10 ,007 

NAF y TCP F ST ,334 10 ,002 ,711 10 ,001 

NAF - CPP - ACP F ST ,175 10 ,200* ,912 10 ,293 

Elaboración y Fuente: Gissela Durán. 

 
 

Con la prueba de normalidad se identificó que la mayor parte de datos proviene de una 

distribución normal, según Shapiro Wilk, el valor p>0,05. Por aquello, se utilizó las pruebas 

paramétricas como es T’Studet. 

 

4.1.1.3.1 PRUEBA T’STUDENT. 

 

Tabla 12. Comparación de grado de calcificación entre grupo blanqueado y no 

blanqueado. 

 
Con blanqueamiento 

Contraste Desmineralización/Re 

mineralización) 

Sin blanqueamiento 

Contraste 

Desmineralización/Remineralización) 

Valor p 

 Media D.E Media D.E  

Control 0,98 2,04 5,50 10,08 0,181 

NAF y TCP -3,48 2,64 -3,10 8,08 0,891 

NAF - CPP - ACP -2,08 7,11 -4,33 1,57 0,342 

NAF – TCP: Fluoruro de sodio más fosfato tricálcico. NAF – CPP – ACP: Fluoruro de sodio más fosfopéptido de 

caseína – fosfato de calcio amorfo. 

 

Elaboración y Fuente: Gissela Durán. 
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INTERPRETACIÓN. 

En referencia al contraste de Desmineralización/Remineralización que se da cuando se 

realiza la diferencia entre la medición inicial y final. Se evidencia que estadísticamente no 

existe diferencia (p>0,05), con y sin blanqueamiento. Lo cual concluimos que el 

blanqueamiento dental no afectó significativamente a la mineralización del esmalte. 

 

4.2 DISCUSIÓN. 

 

Con el tiempo se han venido desarrollando varias investigaciones, sobre la incidencia de 

lesiones de mancha blanca después de los tratamientos de ortodoncia. Se ha demostrado que 

en la mayoría de pacientes con ortodoncia se observa la formación de lesiones incipientes y 

se menciona que es necesario llevar un control y prevención de las mismas (7). 

En la actualidad existe una demanda en tratamientos de estética dental, en donde los pacientes 

buscan mejorar su imagen, ya que las pigmentaciones dentales se han vuelto uno de los 

problemas más comunes, por lo que se ha sugerido diferentes alternativas en la cual la más 

solicitada son los agentes aclaradores dentales. Sin embargo se conoce que estos agentes 

pueden afectar la superficie del esmalte (2) (4).  

Se ha demostrado que el flúor barniz es un tratamiento seguro y eficaz en la prevención de 

desmineralización del esmalte (43). En esta investigación se evaluaron dos tipos de flúor 

barniz, el fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP); y el fluoruro sódico más 

fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP) para identificar su 

efecto en la remineralización de la superficie del esmalte, blanqueado y no blanqueado, 

alrededor del bracket ortodóntico,  sometido a ciclos de desmineralización y saliva artificial, 

y finalmente determinar el grado de calcificación del esmalte aclarado y no aclarado. 

Existen muchos métodos para detectar caries incipientes como exploración clínica, 

radiológica, transiluminación, detección electrónica de la caries, fluorescencia inducida por 

láser (44). En este estudio para evaluar la eficacia de estos agentes remineralizadores se 

utilizó el dispositivo DIAGNOdent pen, que ha sido probado ya sea en estudios in vitro o e 

in vivo, su fiabilidad significativa en la detección de la caries (45). 
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Según los resultados obtenidos en nuestro estudio indica que los subgrupos del grupo no 

blanqueado muestran una resistencia significativa a la desmineralización, siendo 

estadísticamente significativo (p<0,05). Este resultado concuerda con las investigaciones 

realizadas con el artículo base publicado por Ferial Ahmed Msallam en el 2017 (10).  

En este estudio los resultados obtenidos de la comparación de cambios de desmineralización 

entre grupo blanqueado y no blanqueado, estadísticamente no fueron significativos (p>0.05) 

en comparación con el artículo base Ferial Ahmed Msallam en el cual indica que fue 

significativamente diferente el grupo control (10). Esto pudo verse afectado por el tipo de 

blanqueamiento dental utilizado en cada estudio, su concentración y forma de uso, ya que 

difieren en el manejo clínico. 

Ortiz y Cols en el 2016, confirman que el blanqueamiento dental afecta la estructura del 

esmalte, pero que inmediatamente después el uso de un remineralizante puede ayudar a mejor 

su micromorfología, aunque después de una semana la estructura del esmalte se vuelve un 

poco más porosa se indica que el usar algún tipo de flúor si ayuda a revertir el daño, que al 

no hacer nada, este resultado es similar a nuestro estudio, ya que en el grupo blanqueado el 

fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP) a presentado resultados estadísticamente 

significativos (p<0,05) en la remineralización del esmalte (4). 

Prado Sandra en el 2014, Indica que los agentes remineralizadores si ayudaron en la mejora 

de la estructura del esmalte, el cual fue sometido a un pH cíclico simulando las condiciones 

de cavidad oral, FPA fue el más efectivo en su estudio a comparación de los otros tipos de 

flúor, este estudio concuerda con los resultados del grupo no blanqueado al que igualmente 

fue sometido a un pH cíclico a temperaturas de 37°C, en el cual los dos tipos de flúor que se 

utilizó en este estudio mostrarón significancia en la remineralización, siendo el más eficaz el 

fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP) 

(40). 

Kamal y cols en el 2018, en su estudio demostró que el CPP-ACPF comparado con la saliva 

artificial tuvo un aumento significativo de remineralización, el CPP es una fosfoproteína 

derivad de la leche, que al unirse a la superficie del esmalte proporciona altos niveles de 

Calcio y fosfato, favoreciendo a la remineralización (41). Este estudio concuerda con la 
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investigación realizada en la cual indica que en el grupo no blanqueado el flúor que tuvo 

significancia estadística (p<0,05) en la remineralización fue el fluoruro sódico más 

fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP) en comparación con 

el grupo control que solo paso por un pH cíclico de sustancia desmineralizante y saliva 

artificial, sin aplicar ningún tipo de flúor.  

Por otro lado Peter Rechmann en el 2018, indica que el uso de fluoruro sódico más 

fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP) no parece tener una 

reducción significativa de la incidencia de lesiones de mancha blanca durante el tratamiento 

de ortodoncia fijo, lo que difiere de los resultados obtenidos en nuestro estudio, 

probablemente porque el estudio realizado es un estudio in vivo, y presentará mejores 

condiciones bucales que un estudio in vitro (46). 

Juárez y cols en el 2018, en su estudio comprueba que el uso del barniz fluoruro de sodio 

con su novedosa fórmula de fosfato tricálcico, mostro ventajas como la remineralización del 

esmalte, control de lesiones incipientes y  efecto preventivo (42). Este estudio concuerda con 

nuestro estudio puesto que el fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP) ha mostrado 

significancia estadística (p<0,05) en un efecto remineralizante en el esmalte no blanqueado 

y blanqueado. De igual forma sucede en los estudios de Nuñez y Albites en el 2017 en donde 

indican el uso del fosfato tricálcico obteniendo como resultado un alto potencial de 

remineralización, por tanto un mayor valor de microdureza en el esmalte (47). 

Sin embargo en los estudios de Mahdi y Neil en el 2017, inidican que los fluoruros de fosfato 

tricálcico (NAF - TCP) y fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio 

amorfo (NAF - CPP-ACP), cumplen un papel de inhibición de la desmineralización, sin 

embargo indica que la adición de calcio y fosfato no mejora o inhibe el rendimiento de los 

barnices de fluoruro (48). 

En los resultados estadísticamente no se halló diferencia significativa al comparar los dos 

tipos de flúor barniz, los dos cumplieron con un papel de remineralización tanto para el 

esmalte blanqueado como no blanqueado, aunque se identificó estadísticamente una 

significancia de fosfato tricálcico (NAF - TCP) en la remineralización del esmalte 
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blanqueado y fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF 

- CPP-ACP) en el esmalte no blanqueado. 

Es importante este tipo de estudios, ya que al realizarlos se brinda información actualizada 

sobre el efecto del blanqueamiento dental en la superficie del esmalte en tratamientos 

ortodónticos, y la eficacia de los agentes remineralizadores para evitar e incluso revertir 

alteraciones y  lesiones en el esmalte dental.  
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

1) Al determinar la calcificación del grupo aclarado y no aclarado, se observa cambios 

de desmineralización y remineralización, sin embargo los resultados no fueron 

estadísticamente significativos (p>0,05), lo cual indica que el aclaramiento dental 

utilizado en este estudio no afectó la mineralización del esmalte. 

 

2) Al comparar los valores pre y post desmineralización, el que mejor efecto tuvo como 

agente remineralizante en el grupo aclarado fue el fluoruro sódico más fosfato 

tricálcico (NAF - TCP), por lo contrario en el grupo no aclarado el que mejor efecto 

tuvo como agente remineralizante fue el fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína 

– fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP). 

 

3) En el grupo aclarado el fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP), utilizado 

cumplió con una mejor remineralización en el esmalte que el fluoruro sódico más 

fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP). 

 

4) En el grupo no aclarado los dos tipos de flúor barniz utilizados cumplieron su papel 

de remineralización en el esmalte significativamente. 

 

5) Se comprobó que el uso de flúor barniz sí reduce significativamente la 

desmineralización en el esmalte. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

1) Se recomienda realizar esta investigación en un estudio in vivo, ya que las 

condiciones de la cavidad oral serán más exactas, pudiendo comprobar el efecto del 

agente remineralizador en las lesiones incipientes, en pacientes que se someten a 

tratamientos de blanqueamiento dental en la práctica ortodóntica. 

 

2) Realizar estudios con agentes blanqueadores con más concentración o manejo de una 

técnica diferente. 
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3) Se recomienda usar la fórmula de fluoruro sódico más fosfato tricálcico (NAF - TCP), 

en pacientes que se han sometido a un tratamiento de aclaramiento durante su 

tratamiento de ortodoncia. 

 

4) Se recomienda usar la fórmula de fluoruro sódico más fosfopéptido de caseína – 

fosfato de calcio amorfo (NAF - CPP-ACP), en pacientes con tendencia a 

desmineralización (manchas blancas) en sus dientes. 

 

5) Es necesario que los odontólogos conozcan los diferentes tipos de flúor que existen 

en la actualidad, comprobar su efectividad y mejorar el área de prevención en la 

odontología.  
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