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TÍTULO: Alteraciones en la superficie de Brackets cerámicos y Brackets de acero 

inoxidable sometidos a enjuagues bucales fluorados. 
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RESUMEN 
El cuidado del paciente con ortodoncia incluye el uso de enjuagues bucales fluorados, lo que 

puede provocar un cambio en la superficie de los brackets, incrementando su rugosidad y 

generando mayor fricción1. La resistencia a la fricción durante el deslizamiento debe ser 

mínima para que el movimiento pueda generarse con fuerzas óptimas ligeras1. Objetivo: 

Identificar las alteraciones en la superficie de brackets cerámicos y brackets de acero 

inoxidable sometidos a enjuagues bucales fluorados. Metodología: Estudio experimental in 

vitro, la muestra fué tomada en base a Nanjundan K. et al2 , constituida por 80 brackets, 40 

cerámicos y 40 de acero, cada grupo se dividió en 4 subgrupos: grupo 0: sumergidos en saliva 

artificial; grupos 1, 2 y 3: sumergidos en una mezcla de saliva artificial y enjuagues bucales 

fluorados: 100, 226 y 680ppm de flúor respectivamente. Se analizó las muestras inicialmente 

mediante perfilometría de superficie y SEM, luego fueron colocadas en tubos de ensayo con 

15ml de solución a 37°C en una incubadora por 45 días, al concluir este tiempo se evaluaron 

los cambios. Dentro del análisis estadístico se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk, análisis ANOVA y la prueba Post Hoc de Tukey. Resultados: Existió cambios en la 

rugosidad media (Ra) y rugosidad media cuadrática (Rms) en los brackets de acero sometidos 

a enjuagues bucales con 100 y 680 ppm de flúor (p˂0,05), los brackets cerámicos sufrieron 

mayores cambios con el enjuague de 680 ppm de flúor (p=0,05). Comparando la rugosidad 

(Ra) y (Rrms) de los brackets de acero y cerámicos, se puede observar que no existen 

diferencias estadísticas entre ambos grupos (p˃0,05). Conclusiones: Tras someter las 

muestras a soluciones con distintas concentraciones de flúor se identificó un incremento 

significativo (p˂0,05) de la rugosidad de brackets cerámicos y de acero. El grupo de brackets 

de acero que presentó mayores cambios fue aquel con la mayor concentración de flúor, así 

como en los brackets cerámicos. 

 

PALABRAS CLAVES: BRACKETS, ACERO, CERÁMICA, FLÚOR, 

RUGOSIDAD. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nanjundan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27966510
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TOPIC: Alterations in the surface of ceramic brackets and stainless-steel brackets subjected 

to fluoride mouthwash. 

Author: Michelle Estefanía Pinto Domínguez  

Thesis Advisor: Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos 

ABSTRACT 
 

Patient care with orthodontics includes the use of fluoride mouthwash, which can affect the 

surface of the brackets, increasing their roughness and generating greater friction1. Frictional 

resistance during sliding must be minimal so that movement can be generated with slight 

optimal forces1. Objective: To identify alterations in the surface of ceramic brackets and 

stainless-steel brackets subjected to fluoride mouthwash. Methodology: In vitro 

experimental study, the sample was taken based on Nanjundan K. et al2, consisting of 80 

brackets, 40 ceramic and 40 steel, each group was divided into 4 subgroups: group 0: dipped 

in artificial saliva, groups 1, 2 and 3 : dipped in mixture of artificial saliva and fluoride 

mouthwash: 100, 226 and 680ppm of fluoride respectively. The samples were initially 

analyzed by surface profilometry and SEM. Then, they were placed in test tubes with 15 ml 

of solution at 37 ° C in an incubator for 45 days, At the end of this time, the samples were 

analyzed. Within the statistical analysis, the Shapiro-Wilk normality test, ANOVA analysis 

and Tukey's Post Hoc test were performed. Results: There were changes in the mean 

roughness (Ra) and mean square roughness (Rms) in the steel brackets subjected to 

mouthwash with 100 and 680 ppm of fluoride (p˂0.05), the ceramic brackets suffered greater 

changes with the 680 ppm fluoride mouthwash (p = 0.05). Comparing the roughness (Ra) 

and (Rms) of the steel and ceramic brackets, it can be observed that there are no statistical 

differences between both groups (p˃0.05). Conclusions: After subjecting the samples to 

solutions with different concentrations of fluoride, a significant increase (p˂0.05) in the 

roughness of ceramic and steel brackets was identified. The group of steel brackets that 

presented the greatest changes was the one with the highest concentration of fluoride, as well 

as in ceramic brackets. 

 

KEY WORDS: BRACKET, STEEL, CERAMIC, FLUORIDE, ROUGHNESS. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de ortodoncia con aparatología fija es capaz de alterar el entorno oral 

cambiando el pH y la microflora presente en boca debido al incremento de la dificultad de 

higiene, haciendo que el paciente sea susceptible a la aparición de caries o enfermedad 

periodontal, por lo que durante el tiempo que dure el tratamiento es indispensable un riguroso 

control de la higiene por parte del ortodoncista y del paciente siendo recomendado como 

actividad de apoyo el uso de enjuagues bucales fluorados para complementar el cepillado y 

uso de hilo dental.1,3,4,5,2 

Se ha descrito en distintos estudios que a pesar de los beneficios que otorgan los enjuagues 

bucales, éstos tienden a cambiar las propiedades superficiales y mecánicas de la aparatología 

intrabucal incrementando la fricción entre arco y bracket debido al aumento de la rugosidad 

en sus superficies,1,5,6,7,8 siendo esta provocada por la reacción del ion flúor al entrar en 

contacto con hidrógeno formando ácido fluorhídrico (HF) que es capaz de destruir la capa 

protectora de óxido que poseen los brackets metálicos causando su corrosión,6,5,9,10 al igual 

que en las cerámicas al interaccionar el F con el Si forman el SiF4, elemento causante de la 

corrosión de las biocerámicas generando incremento en su rugosidad.11,12 

Debido a estos cambios superficiales se da un aumento de la fricción provocando una 

distribución inconveniente de la fuerza dirigida a generar el movimiento dental a través del 

deslizamiento del alambre sobre la ranura del bracket13,14,15. Esto nos lleva a tomar en cuenta 

a la rugosidad como un factor importante dentro de la mecánica del deslizamiento ortodóntico 

siendo capaz de influir en la efectividad del tratamiento. 

La presente investigación pretende identificar las alteraciones en la superficie de brackets 

cerámicos y brackets de acero inoxidable sometidos a enjuagues bucales fluorados al ser 

analizados mediante el perfilómetro de superficie y el microscopio electrónico de barrido, 

para aumentar el conocimiento y la información mejorando la elección del enjuague bucal 

para pacientes con tratamiento de ortodoncia. 



2 
 

Esto permite que Odontólogos generales y Ortodoncistas tengan mejor información sobre los 

efectos que puede tener los enjuagues bucales existentes en el mercado en la superficie de 

brackets metálicos de acero inoxidable y brackets cerámicos que están siendo cada vez más 

usados por sus propiedades estéticas. 

Con los resultados obtenidos se pretende promover nuevas investigaciones sobre la superficie 

de los brackets, ya que en la actualidad la mayoría de estudios se enfocan en las características 

de los arcos ortodónticos. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante el tratamiento ortodóntico uno de los aspectos más importantes es el mantenimiento 

de la higiene oral, la cual se dificulta por la presencia de la aparatología fija, por lo que es 

muy común que el ortodoncista recomiende el uso de enjuagues bucales que contengan 

fluoruros como un complemento al cepillado dental con el objetivo de prevenir caries y 

enfermedades periodontales, por lo que la aparatología ortodóntica se ve expuesta 

constantemente al medio oral y a los componentes de dichas sustancias.16,17,3,18,19,1,10 

El flúor ejerce un factor protector sobre la superficie dental promoviendo su 

remineralización, pero también se ha observado su capacidad para provocar la corrosión de 

componentes metálicos y cerámicos en la cavidad oral, lo cual sobre la superficie de aparatos 

ortodónticos da como resultado el incremento en la rugosidad superficial provocando un 

aumento de fricción entre el arco y el bracket, generando problemas como la disminución de 

la fuerza aplicada al movimiento ortodóntico, dobleces en el arco e incluso inclinación de los 

dientes.16,20,21 

Ante este planteamiento surge la siguiente pregunta: ¿Existen alteraciones en la superficie de 

brackets cerámicos y brackets de acero inoxidable sometidos a enjuagues bucales fluorados? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las alteraciones en la superficie de Brackets cerámicos y Brackets de acero 

inoxidable sometidos a enjuagues bucales fluorados al ser analizados mediante el 

perfilómetro de superficie y el microscopio electrónico de barrido a los 0 y 45 días. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar la rugosidad en la superficie de brackets de acero inoxidable sometidos a 

enjuagues bucales fluorados con 100,226 y 680 ppm de flúor. 

b) Determinar la rugosidad en la superficie de brackets cerámicos sometidos a enjuagues 

bucales fluorados con 100,226 y 680 ppm de flúor. 

c) Comparar la rugosidad en la superficie de los brackets de cerámica y acero inoxidable 

sometidos a enjuagues bucales fluorados según el tiempo de exposición al enjuague 

bucal a los 0 y 45 días. 

d) Determinar el enjuague bucal que causa mayor cambio en la superficie de los brackets 

de acero inoxidable y cerámicos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio busca encontrar los cambios en la superficie del bracket provocados por 

el flúor presente en varios enjuagues bucales disponibles en el mercado, a través del análisis 

con el perfilómetro de superficie y el microscopio electrónico de barrido, siendo de 

relevancia para que especialistas en ortodoncia pueda recomendar un adecuado uso de 

enjuagues bucales para el paciente durante el tratamiento ortodóntico. 

 

Estudios como el de Nanjundan K2 han señalado que los cambios estructurales que pueden 

generarse en los aparatos ortodónticos al estar en contacto con fluoruros, incrementan la 

rugosidad en la superficie de contacto de los brackets con los alambres y según Rudge13 se 

genera mayor fricción durante los movimientos ortodónticos, necesitando mayor fuerza para 

llevarlos a cabo, afectando de esta manera a la mecánica del tratamiento y constituyendo un 

problema que podría ser reducido tomando en cuenta los resultados del presente estudio a 

cerca de la cantidad de flúor en el enjuague usado por el paciente y las implicaciones que 

conllevaría durante el tratamiento. 

 

Actualmente no existen muchas investigaciones donde se compare el efecto de las 

concentraciones de flúor sobre brackets cerámicos, siendo éstos muy usados en la actualidad 

debido a la demanda de brackets estéticos, en comparación con los brackets de acero 

inoxidable que son comúnmente usados en la práctica ortodóntica. 

 

Por lo tanto, este tema de investigación se vislumbra de mucho interés en la práctica del 

tratamiento ortodóntico para mejorar su eficacia y el tiempo de trabajo del mismo. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación 

Existe alteración en la superficie de los brackets de acero inoxidable y brackets de 

cerámica al ser sometidos a enjuagues bucales fluorados y analizados mediante el 

perfilómetro de superficie y el microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 

1.4.2 Hipótesis Nula 

No existe alteración en la superficie de los brackets de acero inoxidable y brackets de 

cerámica al ser sometidos a enjuagues bucales fluorados y analizados mediante el 

perfilómetro de superficie y el microscopio electrónico de barrido (SEM). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Brackets 

Según Proffit w. et al.22 los brackets son dispositivos que han sido diseñados en distintos 

materiales como metal, cerámica y plástico dependiendo de la técnica ortodóntica que se 

realice23. Estos conectan diferentes partes de un aparato ortodóntico a las piezas dentales24, 

orientando los movimientos que serán provocados por una fuerza22. 

Se cementan con resina en la cara vestibular de la corona de las piezas dentales, actualmente 

los brackets suelen ser específicos para cada grupo dentario, lo que aporta al diente torsión y 

angulación particular.25 

2.1.1 Partes del bracket 

a) Hooks: Permiten mayor facilidad en la colocación de resortes, cadenas elásticas, 

elásticos intermaxilares, etc. Se ubican en el ala distal de brackets de premolares y 

caninos.26 

b) Punto de Orientación: Ayuda a orientar el bracket en el cuadrante adecuado, suele 

situarse en la zona gingival del ala distal.26 

c) Base: según Torrent27 es la zona de contacto entre el propio bracket y el diente, está 

formada por una superficie retentiva y rugosa que ayuda a su cementación sobre la 

superficie dental23, comúnmente llamado malla, puede variar de tamaño y grosor 

dependiendo de la técnica a utilizar27. 

d) Aletas: permite la ligadura entre brackets y arcos27, comúnmente son dos oclusales y 

dos gingivales23, proporcionan un espacio libre para colocar la ligadura. 

e) Slot: área del bracket que posibilita la colocación de los arcos27, Ramírez26  indica 

que se lo conoce incluso como riel o ranura y se lo puede encontrar en cuatro tamaños 

0.025”, 0.030”, 0.022” y 0.018”, según Peck28, los brackets de 0.022” poseen un 

acabado detallado que posibilita movimientos más libres con los arcos29 , impidiendo 
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su deformación30, reduciendo la generación de fuerzas durante el tratamiento 

ortodóntico28. 

2.1.2 Tipos de Brackets 

2.1.2.1 Brackets Metálicos 

a) Brackets de acero inoxidable  

Según Peñarrocha31  se han desarrollado dos maneras distintas de fabricación de este 

tipo de brackets, los primeros son brackets fundidos que se elaboran a partir de la 

inyección de acero inoxidable generando un slot de mayor precisión, los segundos 

son brackets maquinados que se forman por el fresado de un bloque de acero 

inoxidable32, este tipo de brackets presentan un grado de rozamiento mayor  ya que 

se fabrican por fresado mecánico26.  

b) Brackets de Titanio 

Según J. Arai33, éste tipo de brackets son más utilizados como alternativa al acero 

inoxidable en pacientes alérgicos, poseen gran biocompatibilidad y alta resistencia a 

la corrosión23 

2.1.2.2 Brackets Cerámicos     

Este tipo de brackets son elaborados con alúmina de dos tipos monocristalina o 

policristalina.34,35,36,37 

Los brackets de alúmina monocristalina son elaborados mediante el fresado de 

segmentos de zafiro sintético, teniendo una dureza superior a los brackets de alúmina 

policristalina, los cuales están fabricados con partículas fusionadas de óxido de 

aluminio (alúmina) mediante inyección 35,36,37 y  tienen una rigidez menor en 

comparación a los brackets metálicos23, también presentan un precio menor en el 

mercado y representan los brackets más utilizados en tratamientos estéticos. 

 González P. et al34 afirman que  su principal característica es la traslucidez lo que les 

convierte en un material adecuado cuando se necesita estética en el tratamiento ya 
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que aparte de sus características ópticas, presentan buena resistencia a la degradación 

térmica o química.37  

Los brackets policristalinos suelen presentar mayor fricción durante el tratamiento a 

comparación de los brackets de cerámica monocristalina y acero inoxidable, debido 

a que presentan una superficie más rugosa y porosa.37,38  

La resistencia a la tracción de la cerámica no depende solamente del material del 

bracket si no de las características del entorno oral y del estado en el que se encuentre 

la superficie de la propia cerámica ya que una raspadura puede reducir de forma 

radical la carga necesaria para que se produzca una fractura.39 

2.1.2.3 Brackets Poliméricos 

Son fabricados con policarbonato que puede estar reforzado con fibra de vidrio, 

tienden a la absorción de líquidos, por lo que tiene grandes cambios de color, olor y 

generan mayor adhesión bacteriana, se deforman plásticamente lo que dificulta la 

mecánica ortodóntica.23 

2.1.3 Alteraciones en la superficie causada por sustancias 

Brackets Acero inoxidable 

La corrosión puede definirse como un proceso destructivo de una superficie 

metálica o aleaciones que tiene lugar por cambios químicos o electroquímicos que 

resulta en la disolución de la superficie.40 

En estudios como el de Nanjundan2 mencionan que las sustancias ingeridas por medio 

de la dieta como frutas, jugos, refrescos pueden ser causantes de la disminución del 

pH salival, así como frutos secos y enjuagues bucales fluorados incrementan el pH 

causando fluctuaciones que provocan la corrosión y por ende el incremento de la 

rugosidad en la superficie de los dispositivos ortodónticos metálicos. Las altas 

concentraciones de flúor atacan la interfaz arco-bracket provocando mayor rugosidad 

en su superficie e incrementando la fuerza friccional entre ambos1. 

Danaei S. et al18 menciona que los brackets son dispositivos que se encuentran 

expuestos al ambiente hostil de la cavidad oral donde la corrosión electroquímica 
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toma lugar provocando la liberación de iones de acero, cromo y níquel que se 

encuentran en la composición de dichos brackets, lo que representa una desventaja 

del material ya que se ha conocido el potencial carcinogénico y alergénico del níquel 

pudiendo producir dermatitis de contacto, asma y citotoxicidad en especial si los 

brackets se encuentran en boca entre 2 a 3 años. 

Durante el proceso de corrosión del acero inoxidable se pierde una capa pasiva de 

óxido de cromo o hidróxido de cromo, la cual se forma en la superficie del acero al 

entrar en contacto con el oxígeno.18 

Brackets de Cerámica 

Según Soygun K. et al11, el alcohol presente en los enjuagues bucales está formado 

por grupos hidroxilo que pueden reaccionar con cationes presentes en materiales 

como: Zr, Si y Zn provocando la pérdida de la estructura superficial ya que el etanol 

tiene una acción suavizante sobre los materiales protésicos, se menciona que el ion F 

junto con el Si, presente en las biocerámicas es capaz de formar SiF 4 una formación 

capaz de corroer la superficie de las cerámicas incrementando su rugosidad 

superficial.  

También ha sido documentada la capacidad de ácidos orgánicos como el ácido cítrico 

contenido en alimentos como limón, manzana y menta para deformar la superficie de 

los compuestos cerámicos y bebidas como colutorios, refrescos, te y café que son 

capaces de modificar el color de materiales cerámicos poliméricos11.Otro tipo de 

sustancia que puede alterar superficialmente la estructura de una cerámica dental es 

la clorhexidina contenida en enjuagues bucales, dando como resultado mayor 

porosidad del material aumentando como consecuencia la agregación bacteriana41. 

En su estudio KukiattRakoon B42. et al menciona que la degradación de las cerámicas 

dentales se da cuando son expuestas a soluciones acuosas o agentes erosivos 

provocando el fenómeno de lixiviación sobre los iones alcalinos de la composición 

cerámica42,43. 
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2.2 Rugosidad 

La rugosidad ha sido catalogada como una medida de textura para superficies13, que es 

medida en micras44, Garma N3 sostiene que en odontología es un elemento primordial para 

definir la fricción en la mecánica ortodóntica, ya que conjuntamente con otros factores como 

la agregación bacteriana y la higiene20 influirán en el desgaste de la superficie del bracket y 

de igual manera en la fuerza necesaria para realizar los movimientos ortodónticos. 

La mecánica en el tratamiento ortodóntico se basa en el deslizamiento del arco a través de la 

ranura del bracket, éste deslizamiento genera fricción que es definida como una fuerza de 

resistencia entre dos superficies que tienen direcciones opuestas, puede dividirse en dos tipos: 

fricción estática y fricción cinética, la primera constituye la oposición inicial al movimiento 

y la segunda es la oposición continua al mismo, ambos dependen de las características de la 

superficie y en específico de la rugosidad45. 

La resistencia a la fricción estática puede provocar ciertos inconvenientes durante el 

tratamiento como bloquear el soporte e impedir el movimiento de la pieza dental, incluso 

reducir en un 50 – 60% la fuerza ortodóntica aplicada, siendo desperdiciada en sobrepasar la 

fricción estática, también podría doblar el arco generando una inclinación en los dientes o 

movimientos no deseados, por lo que la rugosidad representa un factor de interés.20,1,21 

Las altas concentraciones de flúor atacan la interfaz arco-bracket provocando mayor 

rugosidad en su superficie e incrementando la fuerza friccional entre ambos, por lo que el 

presente estudio es de interés para reducir factores que interfieran con los movimientos 

pasivos durante el tratamiento ortodóntico1. 

      2.2.1 Parámetros de medición 

Según M. Rivera et al.44para la cuantificación de la rugosidad se utiliza la rugosidad 

promedio Ra que corresponde al promedio aritmético de los valores de las alturas que 

han sido medidas desde una línea base, también se la define como una media 

aritmética de la salida y entrada de las ondulaciones de un perfil de manera 

bidimensional46 y Rrms que toma en cuenta la desviación cuadrática de la línea 

media.44 
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      2.2.2 Perfilómetro de superficie 

El perfilómetro de superficie o también llamado rugosímetro es un equipo 

conformado por un punta fina que realiza un barrido en línea recta sobre la superficie 

que se desea medir, convirtiendo las variaciones de altura en impulsos eléctricos, los 

cuales se transmiten hacia un ordenador en forma de gráficos.44 

En el presente estudio se utilizó el perfilómetro de contacto Bruker Dektak XT. 

 

      2.2.3 Microscopio electrónico de barrido 

Microscopio fabricado como avance del microscopio electrónico de transmisión, es 

comúnmente utilizado en áreas de investigación de campos como: electrónica, 

metales, materiales, biología y controles de calidad, siendo capaz de brindar 

información acerca de topografía, química y morfología de superficies en dos 

dimensiones, siendo datos cualitativos.40,47 

En el presente estudio se utilizó el microscopio electrónico FEG-SEM, TESCAN 

MIRA3. 

2.3 Enjuagues bucales  

Los enjuagues bucales son sustancias auxiliares en la higiene oral que ayudan parcialmente 

al proceso de cepillado y uso de seda dental17, con el objetivo de evitar la acumulación de 

microorganismos causantes de la caries. 

Guardón C48.  Menciona la existencia de colutorios para la prevención de caries, para 

halitosis y eliminación de placa bacteriana. Según Cuenca E.49 suelen recomendarse a 

personas con poca destreza manual, escasa motivación o cumplimiento de la higiene oral. 

El uso recomendado de estas sustancias es aproximadamente 1 minuto 2 veces por semana 

evitando comer, tomar bebidas o enjuagarse inmediatamente tras su uso, por lo que es difícil 

determinar exactamente el tiempo en que se encuentran en contacto con los brackets18,50 

Según Bascones A.51 los colutorios con mayor efectividad son aquellos que pueden 

permanecer en boca el mayor tiempo posible en contacto con tejidos blandos y dientes, que 

presentan conservación antimicrobiana y lenta desaparición de la superficies. 
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Las características ideales de los agentes antiplaca son: eliminación de bacterias patógenas, 

sustantividad, no facilitar el desarrollo de bacterias resistentes, no ser lesivas para los tejidos 

bucales, no manchar los dientes, no alterar el gusto, reducir el biofilm, precio accesible, 

facilidad de uso y no desarrollar efectos adversos.51 

      2.3.1 Funciones 

Los efectos de los enjuagues bucales en la cavidad oral dependen de los agentes 

terapéuticos que contenga su composición, así tenemos los siguientes52: 

 Remineralizador anticaries: gracias a componentes como fluoruro sódico, 

monofluorurofosfato de sodio, fluoruro de estaño.52 

 Preventivo para enfermedad periodontal: por los agentes como clorhexidina, 

triclosán, hexetidina.52 

 Acción contra la hipersensibilidad: por el cloruro de estroncio, lactato de 

aluminio, nitrato potásico.52 

 Efecto antihalitosis: gracias a elementos como clorofila, triclosán, 

clorhexidina, bicarbonato sódico, dióxido de cloro.52 

 

      2.3.2 Composición 

Los enjuagues bucales contienen componentes parecidos a las pastas dentales, 

incluyendo: surfactantes, humectantes, alcoholes, agua, agentes terapéuticos, 

colorantes, edulcorantes, flúor y astringentes40.  

Los astringentes son los encargados de brindar un color, sabor y olor agradables 

durante el uso del enjuague bucal y los más comunes son: alumbre, estearato de cinc, 

citrato de cinc y ácido acético o cítrico.53,40 

El alcohol tiene la función de solvente y saborizante, se recomienda que los enjuagues 

bucales de venta libre contengan 5% de etanol y si contienen más, se recomienda que 

posean una etiqueta de seguridad.53,40 

 

      2.3.3 Tipos de enjuagues bucales 
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2.3.3.1 Enjuagues para la Xerostomía 

Harris N.53 Menciona que son sustancias que contienen fluoruros, así como 

compuestos químicos similares a la saliva que ayudan al control de la caries que se 

hace muy presente en pacientes con disminución del flujo salival, comúnmente 

conocido como síndrome de la boca seca que puede tener diversas causas como 

lesiones en las glándulas salivales, radioterapia, síndrome de Sjogren, medicamentos 

y cáncer de cabeza y cuello.  

Presentan un efecto hidratante en la membrana mucosa, reduciendo la resequedad e 

incomodidad oral.53 

 

 2.3.3.2 Enjuagues para el control de placa bacteriana 

Según Bascones51 existen diversos tipos de sustancias usados para el control de placa 

bacteriana como por ejemplo antibióticos, enzimas, antisépticos, compuestos de 

amonio cuaternario, fenoles, aceites esenciales, productos naturales, fluoruros, sales 

metálicas, agentes oxidantes, detergentes y alcoholes. 

El componente más utilizado es la clorhexidina ya que alcanza la reducción de un 

60% de la placa y gingivitis impidiendo la formación de la película adquirida y 

alterando el desarrollo bacteriano, su presentación más usada es el digluconato en 

concentraciones de 0.12% o 0.20%.51 

Para su uso se recomienda realizar buchadas con 10 ml del enjuague bucal con 

concentración del 0.20% y de 15 ml con el enjuague de 0.15% de concentración 

durante 30-60 segundos. Posee sustantividad, lo que quiere decir que permanece de 

forma activa durante 12-24 horas desde el enjuague.51,53  

El efecto adverso más conocido de la clorhexidina es la pigmentación de dientes, 

lengua y mucosas, también se ha descrito la pérdida transitoria del gusto, por lo que 

se recomienda su venta solo bajo prescripción médica.49,51,53 
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 2.3.3.3 Enjuagues Fluorados 

Según Cuenca E.49 son utilizados comúnmente para prevenir caries en niños y 

adolescentes, teniendo una eficacia demostrada de un 20-50%. Las concentraciones 

más habituales de NaF que se encuentran en los enjuagues bucales son: 0,05% (230 

ppm de flúor), denominados de baja potencia y alta frecuencia; 0,2% (920 ppm de 

flúor), llamados también de alta potencia y de baja frecuencia. 

Pueden ser prescritos a niños mayores de 6 años, adolescentes y adultos en cualquier 

circunstancia que aumente el riesgo de caries, pudiendo combinarse con agentes 

antiplaca como la clorhexidina y triclosan49. Como lo menciona Bascones S51, los 

enjuagues bucales se deben usar en pacientes con riesgo de caries como por ejemplo 

aquellos que se encuentran en un tratamiento ortodóntico17. 

Pueden ser categorizados como soluciones remineralizantes, cuyos componentes 

activos son fluoruro de sodio al 0.05%. Según Palacios E54. los enjuagues bucales que 

posean cantidades de flúor entre los 230 ppm son los únicos que deberían encontrarse 

en libre comercio. Garma N3 menciona que los enjuagues bucales con 

concentraciones desde 800 ppm de flúor deberían venderse bajo prescripción de un 

odontólogo. 

 

2.4 Saliva  

La saliva es un líquido orgánico y viscoso producido por las glándulas salivales menores y 

mayores que son la parótida, submaxilar y sublingual, baña toda la superficie de la cavidad 

bucal a excepción del surco gingival. La saliva secretada se considera estéril y se denomina 

saliva glandular, gracias al movimiento de la lengua, labios y musculatura facial, entra en 

contacto con diferentes zonas orales mezclándose con el líquido crevicular, secreciones 

nasales, laringe y faringe, dando como resultado una saliva mixta.49,55 
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2.4.1 Funciones 

 Digestiva: Promueve la formación del bolo alimenticio junto con la ayuda de 

la lengua, labios y carillos, también interviene en el reconocimiento de los 

sabores por las papilas gustativas.49 

 Integridad de las mucosas: Gracias a la acción lubricante que posee es capaz 

de formar una cubierta protectora sobre la mucosa, evitando la penetración de 

agentes irritantes, la desecación y promoviendo la regeneración tisular. 49 

 Acción antimicrobiana: Está a cargo de compuestos como: histatinas, 

cistatitas, mucina, lactoperoxidasa, mieloperoxidasa, lisozima, lactoferrina, 

etc. 49 

 Acción inmunitaria: Gracias a la IgA ayuda a evitar la adhesión y agregación 

bacteriana, también contiene elementos inmunitarios de la sangre como son 

los polimorfonucleares que incrementan de número cuando se presenta un 

agente lesivo. 49 

 Capacidad tampón: La saliva es capaz de mantener el pH salival en rangos 

normales, evitando la desmineralización del esmalte y la aparición de caries. 

49 

 Capacidad remineralizante: Debido al calcio y fosfato presentes en la saliva 

estimulada unidos a la hidroxiapatita, evitando la disolución superficial del 

esmalte dental. 49 

2.4.2 Composición de la saliva 

La saliva es una solución compuesta por un 99% de agua, dentro de la cual 

encontramos componentes orgánicos e inorgánicos.49,55 

Componentes inorgánicos: sobresalen el calcio, fosfatos y fluoruros, yodo, cloro, 

bicarbonato como elemento tampón, sodio, magnesio y bicarbonato. El ion flúor tiene 

mucha afinidad por el Ca, lo que promueve la formación de fluorapatita, 

constituyendo entre ambos una solución remineralizante.49 

Componentes orgánicos: pequeñas cantidades de hidratos de carbono y lípidos, 

cantidades mayores de proteínas, glucoproteínas y péptidos.49 
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2.4.3 Saliva artificial 

La saliva artificial es una sustancia líquida sintética que ejerce una función similar a 

la saliva natural ya que lubrica la cavidad oral cuando existe un déficit de la misma53. 

Pueden utilizarse en paciente con reducción del flujo salival, ya sea por irradiación 

de cabeza y cuello o por hipofunción de las glándulas salivales.49 

2.4.3.1 Composición 

Las sustancias sustitutivas de la saliva contienen componentes como 

glucoproteínas, mucinas, enzimas salivales como peroxidasa, glucosa oxidasa 

y lisozima, también se incluyen componentes como la carboxicelulosa que 

ayudará a la protección de los tejidos blandos, calcio, fosfatos y fluoruros para 

la protección de los tejidos duros, sorbitol y agua purificada.56 

2.4.3.2 Acción Farmacológica 

Ayuda a las funciones masticatorias, de deglución y de fonación, generando 

un alivio en pacientes con boca seca, también ayuda a mantener en equilibrio 

el pH de la cavidad oral impidiendo que se produzca la desmineralización en 

las piezas dentales.40 
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CAPÍTULO III 

3.METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación corresponde a un estudio experimental, in vitro, comparativo y prospectivo. 

a) Experimental in vitro porque con la ayuda del perfilómetro de superficie y el 

microscopio electrónico de barrido se determinó si los enjuagues bucales pueden 

alterar la superficie de los brackets de acero inoxidable y de cerámica.  

b) Comparativo porque el estudio se llevó a cabo con tres enjuagues bucales a 

distintas concentraciones de flúor y dos tipos de brackets para verificar y 

comparar los cambios de cada muestra.  

c) Prospectivo porque los resultados se obtuvieron luego de un período de 

experimentación y análisis de cada una de las muestras. 

3.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

La población de estudio correspondió a 40 brackets de acero inoxidable y 40 brackets 

cerámicos de una misma marca que fueron analizados durante la investigación, 

seleccionando la muestra de forma no probabilística en base al artículo de Nanjundan K2. 

3.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra se tomó a conveniencia, de acuerdo al artículo base de Nanjundan K2, ”Evaluation 

of frictional resistance and surface characteristics after immersion of orthodontic brackets 

and wire in different chemical solutions: A comparative invitro study”, y estuvo formada por  

40 brackets de acero inoxidable y 40 brackets de cerámica divididos de la siguiente manera:  

Brackets de cerámica: 

Grupo 0: 10 brackets sumergidos en saliva artificial. 

Grupo 1: 10 brackets sumergidos en una mezcla de saliva artificial y EB1. 

Grupo 2: 10 brackets sumergidos en una mezcla de saliva artificial y EB2. 
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Grupo 3: 10 brackets sumergidos en una mezcla de saliva artificial y EB3. 

 

Brackets de acero inoxidable: 

Grupo 0: 10 brackets sumergidos en saliva artificial. 

Grupo 1: 10 brackets sumergidos en una mezcla de saliva artificial y EB1. 

Grupo 2: 10 brackets sumergidos en una mezcla de saliva artificial y EB2. 

Grupo 3: 10 brackets sumergidos en una mezcla de saliva artificial y EB3. 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Inclusión 

a) Brackets nuevos. 

b) Brackets con slot de 0,022¨  

c) Brackets pertenecientes al mismo lote de fabricación. 

d) Enjuagues bucales sellados y con fecha de caducidad en orden. 

e) Saliva artificial sellado y con fecha de caducidad en orden. 

Exclusión 

a) Brackets con alteraciones en la superficie notables. 

b) Brackets de marcas distintas a la usadas en el estudio. 

c) Enjuagues bucales sin reglamento sanitario en orden. 
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3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

a) Variable dependiente 

 

i. Rugosidad: Medida de textura para superficies13, que es medida en micras44, 

corresponde a las irregularidades presentes en la superficie de los brackets. 

 

b) Variables independientes 

 

i. Tipo de brackets: Dispositivo ortodóntico metálico o cerámico, con una 

medida de slot de 0.22¨, que corresponde a las muestras que fueron 

analizadas.22 

ii. Enjuague bucal fluorado: Sustancias de higiene oral con distintas 

concentraciones de flúor las que se colocaron junto con las muestras en tubos 

de ensayo y provocaron alteraciones en la superficie de los brackets.40 

iii. Tiempo: Corresponde al número de días que la muestra fue sometida a 

enjuagues bucales fluorados para su análisis40. 
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3.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Rugosidad Irregularidades presentes 

en la superficie de los 

brackets que será medido 

mediante el microscopio 

de fuerza atómica1. 

 

 

Variable Dependiente Cuantitativa continua Rugosidad Ra  

 

 

Rugosidad Rrms 

 

µm 

 

 

µm 

 

Brackets de 

ortodoncia 

dispositivo ortodóntico 

metálico o cerámico, con 

una medida de slot de 

0.22¨22, que corresponde 

a las muestras que serán 

analizadas mediante el 

microscopio electrónico 

de barrido. Su Gold 

standard serán las marcas 

obtenidas para el 

estudio22. 

Variable 

Independiente 

Cualitativa Nominal  

 

Bracket de acero 

inoxidable 

 

 

 

Bracket de cerámica 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Enjuagues 

Bucales 

fluorados 

Sustancias de higiene oral 

con distintas 

concentraciones de flúor 

las que se colocarán junto 

con las muestras en tubos 

Variable 

Independiente 

Cualitativa Nominal  

EB 1: 100 ppm 

 

 

EB2: 226 ppm 

 

1 

 

 

2 
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de ensayo y provocarán 

alteraciones en la 

superficie de los 

brackets40.  

Su Gold standard 

corresponderá a las 

marcas usadas para el 

estudio (Listerine 

Cuidado Total, Blendax s. 

y Encident para brackets). 

 

 

 

EB3: 860 ppm 

 

 

3 

Tiempo Magnitud física para la 

medición de la duración 

de un suceso que puede 

cambiar40, corresponde al 

número de días que la 

muestra será sometida a 

enjuagues bucales 

fluorados para su análisis, 

será medido por un 

cronómetro de 

laboratorio40. 

Variable 

Independiente 

Cuantitativa Discreta  

0 días 

 

 

 

 

45 días 

 

0 

 

 

 

 

1 
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3.6 ESTANDARIZACIÓN 

 

En el presente estudio se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia para la 

obtención de la muestra en base a los artículos publicados por Nanjundan K2, Nik T.et al 1, 

Garma N3, quienes han realizado estudios similares. Se tomó en cuenta la disponibilidad en 

el mercado y las marcas de brackets y enjuagues bucales más utilizadas en el posgrado de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Las soluciones fueron preparadas por el investigador basado en la metodología de Nik T. et 

al1 colocando en cada tubo de ensayo saliva artificial (9%) y el enjuague bucal respectivo 

(91%), procedimiento que fue supervisado por el PhD. Patricio Espinoza, co-tutor de la 

investigación, quién proporcionó indicaciones del uso de los materiales de laboratorio 

utilizados en el estudio. 

Se analizaron las características superficiales iniciales de los brackets, mediante el 

perfilómetro de superficie Bruker Dektak XT y el microscopio electrónico de barrido FEG-

SEM, TESCAN MIRA3 en el laboratorio de microscopía de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, quienes son encargados de su debida calibración. 

Posteriormente las muestras fueron colocadas en tubos de ensayo con 15 ml de cada solución 

y se mantuvieron a 37°C dentro de una incubadora marca Avantor VWR 173L, cuya 

calibración se realizó por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Las 

muestras se analizaron a los 0 y 45 días mediante el perfilómetro de superficie y el 

microscopio electrónico de barrido para determinar el nivel de rugosidad de los brackets. 

La capacitación para entender e interpretar los datos obtenidos de los análisis fue impartida 

por el PhD. Patricio Espinoza, co-tutor de la investigación, especialista en electroquímica, 

docente jefe del Grupo de Electroquímica Fundamental y Aplicada (GEFA) de la Escuela de 

Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, investigador con amplia experiencia en el área. 

Los tiempos de trabajo y análisis fueron controlados por un reloj digital con alarma.  
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3.7 MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fase Administrativa 

 

Se realizó una solicitud dirigida al director de la Unidad de Graduación, Titulación e 

Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Dr. 

Guillermo Lanas (Anexo 2), y al Dr. Wilfrido Palacios (Anexo 3), solicitando se autorice la 

realización del proyecto de investigación. 

Además, se realizó una solicitud dirigida al jefe del Grupo de Electroquímica Fundamental 

y Aplicada (GEFA) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dr. Patricio Espinoza 

Montero solicitando el uso del laboratorio, perfilómetro de superficie y microscopio 

electrónico de barrido (Anexo 13). 

 

Fase Experimental 

 

Selección de los brackets  

Para el presente estudio se tomaron en cuenta las marcas más utilizadas en la clínica del 

Postgrado de Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto, se adquirieron 

40 brackets de acero inoxidable y 40 brackets de cerámica de la misma marca comercial MC1 

(American Orthodontic), con un slot de 0,022 pulgadas. Las muestras fueron analizadas 

inicialmente en el microscopio electrónico de barrido para descartar fallas en su superficie. 

    

 

 

Gráfico 1. Brackets cerámicos. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

Gráfico 2. Brackets de acero inoxidable. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Análisis inicial de las muestras 

Se procedió a dividir cada tipo de bracket en 4 grupos: grupo 0 control, grupo 1 EB1, grupo 

2 EB2 y grupo 3 EB3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio de microscopia de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, dónde se realizó un análisis de la superficie de los brackets de acero 

inoxidable y cerámica mediante el perfilómetro de superficie Bruker Dektak XT y el 

microscopio electrónico de barrido FEG-SEM, TESCAN MIRA3 para obtener datos de su 

estado inicial. 

Para la medición de las muestras se utilizaron placas porta objetos prefabricadas de 6x2 cm, 

y con un segmento de cinta doble faz de carbono marca 3M (2x2 cm) se fijó la muestra en la 

placa, luego se procedió a su colocación sobre la platina del perfilómetro de contacto para su 

análisis con una punta de 25 μm de diámetro y una fuerza constante de 3 mg, se analizó 850 

µm de superficie del slot de cada bracket.  

Posteriormente se realizó análisis de las muestras en el microscopio electrónico de Barrido 

colocando las placas con las muestras en la platina de observación del microscopio, se 

observó las muestras con una magnificación de 33.3Kx, todo este proceso fue realizado por 

parte de ingenieros del laboratorio de microscopía de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. 

Gráfico 10. División de los brackets en 4 grupos de estudio 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Preparación de las disoluciones 

Para el presente estudio se utilizó saliva artificial marca Saliv, cuya composición es: agua, 

sorbitol, fosfato de potasio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de 

magnesio; y 3 distintos enjuagues bucles: EB1: contiene agua, sorbitol, propilenglicol, 

laurilsulfato de sodio, timol, eucaliptol, mentol, salicilato de metilo, aroma, benzoato de 

sodio, cloruro de zinc, ácido benzoico, sacarina de sodio y fluoruro de sodio (100 ppm de 

flúor); EB2: contiene cloruro de cetilpiridinio, agua, glicerina, aceite de risino hidrogenado, 

metilparabeno, aroma, sacarina de sodio, benzoato de sodio, propilparabeno y fluoruro de 

sodio (226 ppm de flúor); EB3: contiene agua, xilitol, sorbitol, polietilenglicol, aroma, 

acesulfamo de potasio, digluconato de clorhexidina y fluoruro de sodio (680 ppm de flúor). 

 

 

Se utilizaron 80 tubos de ensayo pyrex de 20 ml de capacidad, los cuales fueron 

cuidadosamente lavados con agua destilada y se dejaron secar. 

 

Gráfico 3. Sustancias utilizadas para las disoluciones (saliva artificial, EB1, EB2, EB3) 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

Gráfico 4. Lavado de tubos de ensayo. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

Gráfico 5. Tubos de ensayo utilizados para la 

colocación de muestras. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Posteriormente se procedió a la preparación de las soluciones de cada grupo de estudio, 

siendo el primero el grupo control, se colocó la saliva artificial en un vaso de precipitación 

previamente desinfectado y con la ayuda de una pipeta de 20 ml se colocó 15 ml de saliva 

artificial dentro de cada tubo de ensayo perteneciente al grupo control (20 tubos).  

 

 

Para el segundo grupo de estudio se colocó 1.35 ml de saliva artificial y 13.65 ml del enjuague 

bucal EB1 con la ayuda de una pipeta, en cada tubo de ensayo (20 tubos), luego con un 

agitador plástico se procedió a mezclar las soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Colocación de sustancia del grupo control. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

Gráfico 7. Colocación de sustancia del grupo EB1. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Para el tercer grupo de estudio se colocó 1.35 ml de saliva artificial y 13.65 ml del enjuague 

bucal EB2 con la ayuda de una pipeta en cada tubo de ensayo (20 tubos), luego con un 

agitador plástico se procedió a mezclar las soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cuarto grupo de estudio se colocó 1.35 ml de saliva artificial y 13.65 ml del enjuague 

bucal EB3 con la ayuda de una pipeta en cada tubo de ensayo (20 tubos), luego con un 

agitador plástico se procedió a mezclar las soluciones. 

 

 

 

Gráfico 8. Colocación de sustancia del grupo EB2. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

Gráfico 9. Colocación de sustancia del grupo EB3. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Preparación de las muestras 

Se procedió a realizar la desinfección de cada bracket colocándolos en un tubo de ensayo con 

clorhexidina al 1,12% por 30 segundos, luego se lavaron con suero fisiológico y se colocaron 

en un tubo de ensayo seco. 

Luego se realizó el secado de los brackets uno por uno con gas nitrógeno y se colocaron en 

porta muestras para evitar su contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la colocación de un bracket en su respectivo tubo de ensayo por medio de una 

pinza y se llevaron las muestras a una incubadora marca Avantor VWR 173L, donde 

permanecieron a 37ºC para simular el ambiente oral por 45 días para su posterior análisis. 

A B C

Gráfico 11. A: Desinfección de brackets Ss. B: Lavado de brackets Ss. C: Colocación en porta muestras. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

A B C 

Gráfico 12. A: Desinfección de brackets cerámicos. B: Lavado de brackets. C: Colocación en porta muestras. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Al llegar el día 45 se procedió a sacar las muestras de la incubadora, se retiraron de cada tubo 

de ensayo con una pinza, se lavaron con suero fisiológico, se secaron con gas nitrógeno y se 

colocaron en porta muestras y fueron transportadas para su análisis en el perfilómetro de 

superficie y el microscopio electrónico de barrido para la obtención de imágenes en el 

laboratorio de microscopía de la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Para la medición de las muestras se volvió a utilizar placas porta objetos prefabricadas de 

6x2 cm, y con un segmento de cinta doble faz de carbono marca 3M (2x2 cm) se fijó la 

muestra en la placa, luego se procedió a su colocación sobre la platina del perfilómetro de 

contacto para su análisis con una punta de 25 μm de diámetro y una fuerza constante de 3 

mg, se analizó 850 µm de superficie del slot de cada bracket.  

Posteriormente se realizó análisis de las muestras en el microscopio electrónico de Barrido 

colocando las placas con las muestras en la platina de observación del microscopio y se 

obtuvieron imágenes con una magnificación de 33.3Kx, todo este proceso fue realizado por 

parte del laboratorio de microscopía de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos recogidos fueron correlacionados según el tipo de variable analizada, de la 

siguiente manera: Variable Rugosidad con sus respectivos indicadores: Ra y Rrms (µm), 

variable tipo de material con sus indicadores: acero inoxidable (1) y cerámica (2); variable 

Gráfico 13. Colocación de bracket en tubo de ensayo y colocación de las muestras en incubadora. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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concentración de flúor del enjuague bucal con sus indicadores: EB1 (1), EB2 (2), EB3 (3); 

variable tiempo con sus indicadores 0 días (0) y 45 días (1). 

La información obtenida fue recolectada en un archivo de Excel al cual solamente tuvieron 

acceso el tutor, el estadístico y el investigador, posteriormente se trasladaron los datos al 

programa SPSS donde se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para determinar 

que la distribución de la población es paramétrica en ambos grupos de estudio, se realizó el 

análisis estadístico t de Student para poder ver los cambios ocurridos a lo largo del tiempo, 

posteriormente se realizó el análisis estadístico ANOVA para comparar la media entre 

grupos, además se realizó la prueba Post Hoc de Tukey HSD para demostrar la diferencia 

significativa entre los grupos de estudio. 

3.9 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.9.1    Delimitación espacial y temporal 

La presente investigación se llevó a cabo en el laboratorio de electroquímica de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, en el lapso de un mes y medio. 

3.9.2 Delimitación de las unidades de observación 

La muestra se realizó a conveniencia, de acuerdo al artículo base de Nanjundan K2, 

”Evaluation of frictional resistance and surface characteristics after immersion of 

orthodontic brackets and wire in different chemical solutions: A comparative invitro 

study”, y estuvo  formada por  40 brackets de acero inoxidable y 40 brackets de 

cerámica. 

3.9.3 Limitaciones de la investigación 

La investigación pudo verse afectada por varios agentes externos tales como: los 

distintos componentes presentes en los enjuagues bucales que pueden influir en los 

resultados. 

3.10 ASPECTOS BIOÉTICOS 

3.10.1 Autonomía 

El presente estudio no involucra este aspecto. 

3.10.2 Bondad Ética 
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El presente estudio no involucra este aspecto. 

 

3.10.3 Beneficencia  

El presente estudio brindó datos de relevancia para la práctica odontológica en el 

campo de ortodoncia, cuyos resultados y conclusiones permitirán al ortodoncista 

contar con información sobre productos y su uso adecuado durante el tratamiento con 

aparatología fija, con el fin de que se usen estos conocimientos para el beneficio del 

paciente.  

3.10.4 Confidencialidad 

Todos los datos obtenidos se mantuvieron en sigilo, teniendo acceso a ellos solamente 

las personas que sean parte de la investigación. 

3.10.5 Protección a la población vulnerable 

En vista que se trata de un estudio in vitro, este aspecto no aplica. Ni para el 

investigador ya que se utilizaron las medidas de protección adecuadas para la 

manipulación de los materiales. 

3.10.6 Riesgos Potenciales 

Durante el desarrollo del presente estudio no existieron riesgos para el operador ni 

para personas, debido a que fue realizado dentro de laboratorios específicos y con 

normas para este fin. 

3.10.7 Beneficios potenciales del estudio 

Directos: Especialistas en Ortodoncia, Odontólogos generales, estudiantes de 

Odontología. 

Indirectos: Se verán beneficiados los pacientes que se encuentren en tratamiento de 

ortodoncia, influyendo en el cuidado de su higiene. 

 

3.20.8 Idoneidad ética y experiencia del investigador y tutor 
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El investigador estuvo capacitado para llevar a cabo este estudio y se encontró bajo 

el asesoramiento de un tutor y cotutor expertos en el área de investigación. 

3.10.8 Declaración de no conflicto de interés del investigador y tutor 

En el presente estudio ni el investigador ni los tutores tuvieron conflicto de intereses. 

3.10.9 Confidencialidad de datos 

Los datos obtenidos pertenecen al autor y a la Universidad Central del Ecuador. 

3.10.10Aspecto Legal 

La investigación estuvo acorde a la normativa vigente nacional e internacional. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del presente estudio la muestra estuvo constituida por 80 brackets, 40 cerámicos y 40 

de acero inoxidable, cada tipo de bracket se dividió en 4 grupos: grupo 0 (control): saliva 

artificial, grupos 1, 2 y 3: sometidos a una mezcla de saliva artificial y enjuagues bucales 

fluorados:100, 226 y 680ppm de flúor respectivamente. Se analizó las características 

superficiales iniciales de los brackets mediante un perfilómetro de superficie Y SEM, luego 

fueron colocados en tubos de ensayo con 15ml de solución y se mantuvieron a 37°C. Se 

evaluaron los cambios a los 45 días. La información obtenida fue recolectada en un archivo 

de Excel, posteriormente se trasladaron los datos al programa SPSS donde se realizó el 

análisis estadístico pertinente. 

Para el análisis estadístico se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para 

determinar que la distribución de la población es paramétrica en ambos grupos de estudio, 

posteriormente se realizó el análisis estadístico ANOVA para comparar la media entre 

grupos, además se realizó la prueba Post Hoc de Tukey HSD para demostrar la diferencia 

significativa entre los grupos de estudio. 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Con el objetivo de identificar las alteraciones en la superficie de los brackets de acero y 

brackets cerámicos, sometidos a diferentes enjuagues bucales con distintas concentraciones 

de flúor en su composición, se realizó pruebas de normalidad de Shapiro Wilk, a fin de 

determinar la distribución de la muestra, misma que se adaptó como distribución normal ya 

que más del 75% de los valores de p son mayores a 0,05. Ver tabla 1  
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Tabla 1. Pruebas de normalidad   

 
   

        Enjuagues 

Shapiro-Wilk 

   Estadístico gl p 

Brackets Ss Ra inicial Control 0,911 10 0,286 

 EB1 0,927 10 0,419 

 EB2 0,910 10 0,281 

 EB3 0,884 10 0,145 

 Rms inicial Control 0,932 10 0,468 

 EB1 0,906 10 0,255 

 EB2 0,916 10 0,326 

 EB3 0,849 10 0,057 

 Ra final Control 0,866 10 0,089 

 EB1 0,915 10 0,317 

 EB2 0,911 10 0,287 

 EB3 0,799 10 0,014 

 Rms final Control 0,849 10 0,056 

 EB1 0,884 10 0,144 

 EB2 0,870 10 0,099 

 EB3 0,824 10 0,028 

Brackets 

cerámicos 

Ra inicial Control 0,948 10 0,639 

      EB1 0,815 10 0,022 

  EB2 0,903 10 0,239 

  EB3 0,844 10 0,049 

 Rms inicial Control 0,945 10 0,605 

  EB1 0,840 10 0,044 

  EB2 0,902 10 0,230 

  EB3 0,847 10 0,054 

 Ra final Control 0,924 10 0,393 

  EB1 0,921 10 0,365 

  EB2 0,729 10 0,002 

  EB3 0,788 10 0,010 

 Rms final Control 0,968 10 0,875 

   EB1 0,911 10 0,291 

   EB2 0,779 10 0,008 

   EB3 0,763 10 0,005 

 

 

 

Inicialmente se desarrolló la prueba t Student para muestras emparejadas a fin de comprobar 

las variaciones en la medición a lo largo del tiempo en comparación con el valor inicial, 

donde se puede observar que existen cambios en la rugosidad media (Ra) en los brackets de 
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acero sometidos a enjuagues bucales  EB1 con 100 y EB3 con 680 ppm de flúor y en el grupo 

control (p˂0,05) , es decir con EB1 asciende de  una media de 0,38±0,10 a 0,63±0,21, y con 

EB3 va de 0,33±0,08 a 1,22±0,93. Con los brackets cerámicos se observa la misma tendencia 

que con los brackets  de acero. Ver tabla 2. Gráfico 14 y 15. 

 

 

Tabla 2. Rugosidad media (Ra) de los brackets de Acero y brackets cerámicos en el 

tiempo (45 días) sometidos a distintos enjuagues bucales con diferentes concentraciones 

de flúor  

 
 Enjuague  INICIAL              FINAL   

  Media D.E Min Max Media D.E Min Max p 

B. acero Control 0,41 0,10 0,25 0,53 0,77 0,31 0,40 1,17 0,00* 

 EB1 0,38 0,10 0,25 0,53 0,63 0,21 0,36 0,95 0,01* 

 EB2 0,38 0,11 0,25 0,53 0,47 0,23 0,22 0,85 0,21 

 EB3 0,33 0,08 0,25 0,50 1,22 0,93 0,34 2,54 0,01* 

B. cerámico Control 0,52 0,17 0,26 0,83 0,72 0,18 0,36 1,10 0,03* 

 EB1 0,45 0,13 0,26 0,59 0,72 0,30 0,34 1,30 0,02* 

 EB2 0,56 0,18 0,26 0,83 0,78 0,64 0,22 2,47 0,36 

 EB3 0,43 0,14 0,26 0,74 0,74 0,32 0,44 1,53 0,02* 

EB1=Enjuague bucal con 100 ppm Flúor, EB2= Enjuague bucal con 226 ppm Flúor, EB3= Enjuague bucal con 680 ppm 

Flúor 

D.E. desviación estándar 

p=    nivel de significancia ˂0,05 
Prueba de T Student 
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Gráfico 14. Rugosidad media (Ra) inicial y final de los brackets de acero. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

Gráfico 15. Rugosidad media (Ra) inicial y final de los brackets de cerámica. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Adicionalmente se realizó una prueba de ANOVA con el objetivo de establecer los cambios 

sufridos en la superficie de los brackets de acero después de 45 días de estar embebidos en 

diferentes enjuagues bucales, donde se puede observar que el enjuague que mayor rugosidad 

estadísticamente significativa provoca en los brackets de acero es EB3 que tiene 680 ppm 

(p=0,01), comparado con los otros enjuagues se presenta mayor diferencia con EB2, mientras 

que con los brackets cerámicos no hubo diferencias estadísticamente significativas 

comparando con los diferentes enjuagues fluorados (p˃0,05). Tabla 3 y 4. Gráficos 16 y 17. 

 

Tabla 3.  Comparación de la rugosidad media (Ra) de brackets Ss y brackets cerámicos 

entre los enjuagues bucales 

 
 Enjuagues              FINAL    

  Media D.E Min Max F p 

B. Acero Control 0,77 0,31 0,40 1,17   

 EB1 0,63 0,21 0,36 0,95 3,83 0,01* 

 EB2 0,47 0,23 0,22 0,85   

 EB3 1,22 0,93 0,34 2,54   

B. Cerámicos Control 0,07 0,18 0,36 1,10   

 EB1 0,72 0,30 0,34 1,30 0,05 0,98 

 EB2 0,78 0,64 0,22 2,47   

 EB3 0,74 0,32 0,44 1,53   

D.E. desviación estándar                            *Estadísticamente significativo 
p=    nivel de significancia ˂0,05 

F=  ANOVA 

 

Tabla 4.  Test de Tuckey¨s HSD Brackets Ss 

 

Enjuagues  Diferencia de medias p 

EB3 Control 0,4468 0,23 

 EB1 0,5870 0,07 

 EB2 0,7418 0,01* 

p=    nivel de significancia 

˂0,05 

                   *Estadísticamente significativo 
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Gráfico 16. Rugosidad media (Ra) de brackets de acero sometidos a diversos enjuagues bucales. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto 

 

Gráfico 17. Rugosidad media (Ra) de brackets de cerámica sometidos a diversos enjuagues bucales. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Se analizó además la rugosidad media cuadrática (Rrms), encontrándose valores similares 

(en tendencia) a los de la rugosidad media Ra, al ser Rrms una medida que acentúa las 

irregularidades de la superficie, se puede determinar que los valores Ra son fiables, los 

resultados se encuentran en la siguiente tabla 5 y 6. Gráficos 18 y 19. 

 

Tabla 5. Rugosidad media cuadrática (Rms) de los brackets de Acero y brackets 

cerámicos en el tiempo (45 días) sometidos a distintos enjuagues bucales con diferentes 

concentraciones de flúor  

    INICIAL    FINAL   

   Media D.E Min Max Media D.E Min Max p 

B. acero Control 0,51 0,12 0,49 1,41 0,95 0,38 0,49 1,41 0,00* 

 EB1 0,48 0,12 0,44 1,15 0,80 0,28 0,44 1,15 0,01* 

 EB2 0,48 0,13 0,27 0,99 0,59 0,27 0,27 0,99 0,24 

 EB3 0,42 1,10 0,44 3,16 1,55 1,13 0,44 3,16 0,01* 

B. cerámicos Control 0,65 0,22 0,32 1,01 0,91 0,23 0,49 1,34 0,02* 

 EB1 0,56 0,16 0,32 0,75 0,91 0,39 0,41 1,62 0,02* 

 EB2 0,68 0,21 0,32 1,01 1,00 0,79 0,28 3,02 0,27 

 EB3 0,54 0,20 0,32 0,96 0,94 0,41 0,55 1,96 0,02* 

D.E. desviación estándar                           
p=    nivel de significancia ˂0,05 
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RUGOSIDAD MEDIA CUADRÁTICA (Rms) INICIAL 
Y FINAL DE LOS BRACKETS DE ACERO.

Rms Inicial Rms Final

Gráfico 18. Rugosidad media cuadrática (Rms) inicial y final de los brackets de acero. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

*Estadísticamente significativo 
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Tabla 6.  Comparación de la rugosidad media cuadrática (Rms) de brackets Ss y 

brackets cerámicos entre los enjuagues bucales. 

 

  

 n Media D.E Mín Máx 

  

  F p 

B. acero Control 10 0,95 0,38 0,49 1,41   

 EB1 10 0,80 0,28 0,44 1,15 4,26 0,00* 

 EB2 10 0,59 0,27 0,27 0,99   

 EB3 10 1,55 1,13 0,44 3,16   

B. cerámico Control 10 0,91 0,23 0,49 1,34   

 EB1 10 0,91 0,39 0,41 1,62   

 EB2 10 1,00 0,79 0,28 3,02 0,07 0,97 

 EB3 10 0,94 0,41 0,55 1,96   

 

 

 

 

 

 

0,65
0,56

0,68

0,54

0,91 0,91
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Gráfico 19. Rugosidad media cuadrática (Rms) inicial y final de los brackets de cerámica. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

*Estadísticamente significativo 
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Gráfico 20. Rugosidad media cuadrática (Rms) de brackets de acero sometidos a diversos enjuagues bucales. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

Gráfico 21. Rugosidad media cuadrática (Rms) de brackets de cerámica sometidos a diversos enjuagues bucales. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Al obtener los valores Rms se puede observar que el enjuague que mayor rugosidad 

estadísticamente significativa provoca en los brackets de acero es EB3 que tiene 680 ppm 

(p=0,01), comparado con los otros enjuagues se presenta mayor diferencia con EB2 y EB1, 

mientras que con los brackets cerámicos no hubo diferencias estadísticamente significativas 

comparando con los diferentes enjuagues fluorados (p˃0,05). 

Tabla 7. Teste de Tuckey¨s HSD Brackets Ss 

Enjuagues  Diferencia de medias p 

EB3 Control 0,5984                    0,16 

 EB1 0,5725 0,05* 

 EB2 0,9575 0,01* 

p=    nivel de significancia 

˂0,05 

   

Comparando la rugosidad media (Ra) y rugosidad media cuadrática (Rms) de los brackets de 

acero versus los brackets cerámicos con los enjuagues, se puede observar no existen 

diferencias estadísticas entre los brackets (p˃0,05). Ver tabla 8. Gráficos 22 y 23. 

Tabla.8 Comparación entre brackets de acero y brackets cerámicos con los enjuagues 

bucales fluorados. 

  

Material n Media D.E t 

p 

Ra EB1 Ss 10 0,62 0,21   

 Cerámico 10 0,72 0,30 -0,78 0,44 

 EB2 Ss 10 0,47 0,22   

 Cerámico 10 0,78 0,64 -1,43 0,17 

 EB3 Ss 10 1,21 0,93   

  Cerámico 10 0,74 0,32 1,49 0,15 

Rms EB1 Ss. 10 0,80 0,28   

  Cerámico 10 0,91 0,39 -0,73 0,46 

 EB2 Ss. 10 0,59 0,27   

  Cerámico 10 1,00 0,79 -1,52 0,14 

 EB3 Ss. 10 1,55 1,13   

  Cerámico 10 0,94 0,41 1,58 0,13 

EB1=Enjuague bucal con 100 ppm Flúor, EB2= Enjuague bucal con 226 ppm Flúor, EB3= Enjuage bucal con 680 ppm 

Flúor 
D.E. desviación estándar 

p=    nivel de significancia ˂0,05 

t= T Student 

*Estadísticamente significativo 
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Gráfico 22. Comparación de la rugosidad Ra final de brackets de acero y cerámicos. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 

 

Gráfico 23. Comparación de la rugosidad Rms final de brackets de acero y cerámicos. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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IMÁGENES DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Imágenes SEM de brackets de 

acero. A: muestra inicial, B: Grupo 0, C: 

Grupo 1, D: Grupo 2, E: Grupo 3. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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Gráfico 25. Imágenes SEM de brackets de 

cerámica. A: muestra inicial, B: Grupo 0, C: 

Grupo 1, D: Grupo 2, E: Grupo 3. 

Elaboración y fuente: Michelle Pinto. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se basó en identificar las alteraciones en la superficie de Brackets 

cerámicos y Brackets de acero inoxidable sometidos a enjuagues bucales fluorados al ser 

analizados mediante el perfilómetro de superficie y el microscopio electrónico de barrido. 

Para lo que se utilizaron 40 brackets de cerámica y 40 brackets de acero inoxidable, cada 

grupo de brackets se dividió en 4 subgrupos: Grupo control 0 (sometidos a saliva artificial), 

Grupo1 (sometidos a una mezcla de saliva artificial y enjuague bucal 1), Grupo 2 (sometidos 

a una mezcla de saliva artificial y enjuague bucal 2), Grupo 3 (sometidos a una mezcla de 

saliva artificial y enjuague bucal 3), las muestras fueron analizadas inicialmente y después 

de transcurridos 45 días en el perfilómetro de superficie y en el microscopio electrónico de 

barrido. 

Al realizar la prueba de t de Student los resultados muestran que existió un incremento 

significativo de rugosidad (Ra) en la superficie de los brackets de acero pertenecientes a los 

grupos: Control 0 (Ra = 0,77 µm +/- 0,31), Grupo 1 (Ra = 0,63 µm +/- 0,21) y Grupo 3 (Ra 

= 1,22 µm +/- 0.93) (p˂0,05), siendo éste último el que presentó mayor incremento de 

rugosidad, tras ser sometidos a soluciones con 0, 100 y 680 ppm de flúor respectivamente 

(Tabla 2), lo que concuerda con los resultados de Nik T. et al1 (Irán, 2019) donde evaluaron 

el efecto del enjuague bucal con fluoruro de sodio sobre la rugosidad y fricción entre los 

brackets cerámicos y los alambres de acero inoxidable con recubrimiento de rodio y sin 

recubrimiento (SS), obteniendo un incremento significativo de rugosidad (Ra) y (Rms) en 

ambos tipos de alambres después de su inmersión en enjuague con NaF, al igual que en 

nuestro estudio las muestras que fueron expuestas a los enjuagues bucales presentaron mayor 

rugosidad que aquellas que permanecieron en la solución control saliva, menciona también 

que la cantidad de flúor en contacto con los alambres es un elemento importante que influye 

en la destrucción de la capa de óxido que se forma en la superficie del acero y confiere 

resistencia a la corrosión.1 

De igual manera Nanjundan K, Vimala G.2 (India, 2016), donde evaluaron y compararon los 

cambios morfológicos y la rugosidad de la superficie de brackets de SS, brackets de alúmina 

policristalina con arcos de SS después de 24 h de inmersión en Pepsi®, vinagre y colutorio 



47 
 

ácido Colgate Phos-Flur con saliva artificial neutra utilizada como control, obtuvieron en sus 

resultados un incremento de rugosidad (Ra) en el slot de ambos tipos de brackets en los 

grupos que fueron sometidos a enjuague bucal con flúor, con mayor rugosidad que el grupo 

control de saliva. Nuestro estudio presenta resultados similares ya que hay un aumento 

significativo de rugosidad superficial proporcional a la cantidad de flúor presente en las 

soluciones: Brackets Ss: Grupo 0 (Ra = 0,77 µm +/- 0,31), Grupo 1 (Ra = 0,63 µm +/- 0,21) 

y Grupo 3 (Ra = 1.22 µm +/- 0.93) (p˂0,05), el Grupo 2 no presento aumento significativo; 

Brackets Cerámicos: Grupo 0 (Ra = 0,72 µm +/- 0,18), Grupo 1 (Ra = 0,72 µm +/- 0,30) y 

Grupo 3 (Ra = 0,74 µm +/- 0,32) (p˂0,05), el Grupo 2 no presentó incremento significativo 

(Tabla 2), en dicho estudio obtuvieron mayor rugosidad en los brackets cerámicos que en los 

de acero, lo que no concuerda con nuestro estudio ya que no se presentaron diferencias 

significativas entre la rugosidad final de ambos tipos de brackets (Tabla 8). 

Se reporta en estudios como los de Walker M. et al57 (E.E.U.U,2012) y Aghili H.10 et al (Irán, 

2017), que la concentración de flúor está relacionada con la degradación de las propiedades 

mecánicas del acero,  lo que podríamos corroborar con los resultados del presente estudio 

(Tabla 3 y 4). Chitra P et al8 (India, 2019) en su estudio donde investigaron los niveles de 

níquel y cromo en el líquido crevicular gingival de sujetos sometidos a tratamiento de 

ortodoncia con y sin el uso de pasta dental fluorada y enjuague bucal durante un período de 

6 meses, observaron que hubo un incremento significativo de la liberación de níquel y cromo 

en los pacientes que utilizaron pasta dental y enjuague bucal con flúor que en aquellos que 

no los usaron, mencionan que el flúor tiene un efecto perjudicial en el tratamiento de 

ortodoncia ya que genera la lixiviación de iones, por lo que su contacto con la aparatología 

fija es un factor causante de su corrosión.  De igual manera en la investigación de Nahidh M. 

et al19 (Iraq, 2018), donde evaluaron los iones liberados por tres tipos de brackets de 

ortodoncia sumergidos en diferentes enjuagues bucales, hubo una liberación significativa de 

cromo y níquel en el grupo que estuvo sometido a enjuagues bucales.19  

Investigaciones como las de Kao CT. Et al5 (China, 2006) y Yanisarapan T. et al9 (Tailandia, 

2018) mencionan que el fluoruro de sodio interactúa con iones hidrógeno formando ácido 

fluorhídrico lo que es capaz de destruir la capa protectora de óxido del acero provocando 
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corrosión y por lo tanto incremento de rugosidad de arcos y brackets, lo que explica lo 

observado en nuestro estudio. 

Soygun et al11 (Turquía, 2017) refieren en sus estudios que los alcoholes que se encuentran 

presentes en los enjuagues bucales se componen de grupos hidroxilo los cuales reaccionan 

con cationes como Zr, lo que causa pérdidas de material en las cerámicas dentales, pudiendo 

influir también en el incremento de la rugosidad de los brackets cerámicos en nuestro estudio, 

ya que el grupo que obtuvo un incremento significativo fue el grupo 3 (Ra = 0,74 µm) , que 

estuvo sometido a un enjuague bucal que posee alcoholes en su composición, investigaciones 

previas como las de Aghili10 et al (Irán, 2017) y Nik T. et al (Irán, 2013) han concluido que 

la clorhexidina presente en los enjuagues bucales no provoca cambios significativos en la 

superficie de alambres de acero, por lo que podemos atribuir el incremento de rugosidad a la 

cantidad de flúor presente en la solución de estudio. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Tras someter las muestras a soluciones con enjuagues bucales fluorados con distintas 

concentraciones de flúor se identificó un incremento significativo (p˂0,05) de la 

rugosidad en la superficie de brackets cerámicos en los grupos: 0 (control) 1 (EB1) y 

3 (EB3) y de acero inoxidable en los grupos: 0 (control),1 (EB1) y 3 (EB3).  

 

2. Después de ser sometidos a soluciones con enjuagues bucales fluorados todos los 

brackets de acero obtuvieron un incremento de rugosidad superficial, pero el grupo 

que presentó mayores cambios fue aquel que contaba con la mayor concentración de 

flúor (grupo 3, EB3 con 680 ppm de flúor) con una rugosidad media (Ra = 1,22 µm 

+/- 0.93). 

 

3. La rugosidad superficial de los brackets cerámicos incrementó en todos los grupos de 

estudio que fueron sometidos a los enjuagues bucales fluorados, sin embargo, el 

grupo que presentó un cambio más significativo fue el grupo que contaba con la 

mayor concentración de flúor (grupo 3, EB3 con 680 ppm de flúor) con una rugosidad 

media (Ra = 0,74 µm +/- 0,32). 

 

4. La rugosidad superficial de los brackets de cerámica inicialmente fue ligeramente 

mayor a la de los brackets de acero inoxidable, tras ser sometidos a los enjuagues 

bucales fluorados no se mostraron diferencias significativas entre ambos tipos de 

brackets. 

 

 

5. El enjuague bucal que causó mayor cambio en la superficie de los brackets de acero 

inoxidable y cerámicos fue aquel que en su composición contiene la mayor 

concentración de flúor (EB3 con 680 ppm de flúor). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda evitar el uso de enjuagues bucales con altas concentraciones de flúor 

en pacientes que se encuentren en un tratamiento de ortodoncia fija tanto con brackets 

metálicos como cerámicos. 

 

2. Realizar un estudio similar donde se tome en cuenta otros componentes presentes en 

los enjuagues bucales como los alcoholes que pudieran generar un incremento de 

rugosidad de la aparatología ortodóntica fija. 

 

3. Se recomienda desarrollar una investigación donde se analice el aumento o 

disminución de fricción que pueden generar el uso de enjuagues bucales con distintas 

combinaciones entre arco y bracket en distintos tiempos de exposición a las 

soluciones de estudio. 

 

4. Efectuar estudios donde se pueda replicar de mejor manera el ambiente oral en cuanto 

a temperatura y humedad. 
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7.ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de recolección de datos 

Tipo 
Variable Dependiente 

Independiente 
Independiente Independiente 

Variable Rugosidad Material del Bracket Enjuagues bucales fluorados Tiempo  

Indicador Ra Rrms SS Cerámica Grupo Control EB1 EB2 EB3 0 Días 45 Días 

Escala M. µm µm 1 2 0 1 2 3 0 1 

Muestra 1                     

Muestra 2                     

Muestra 3                     

Muestra 4                     

Muestra 5                     

Muestra 6                     

Muestra 7                     

Muestra 8                     

Muestra 9                     

Muestra 10                     

Muestra 11                     

Muestra 12                     

Muestra 13                     

Muestra 14                     

Muestra 15                     

Muestra …                     
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Anexo 2: Carta dirigida al coordinador de la Unidad de Titulación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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 Anexo 3: Carta dirigida al coordinador de la Comisión de Investigación de la Facultad 
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Anexo 4: Aceptación de tutoría 
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Anexo 5: Aceptación de la cotutoría 
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Anexo 6: Carta de no coincidencia del proyecto de titulación 
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Anexo 7: Aceptación del tema del proyecto de investigación. 
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Anexo 9: Carta de idoneidad del cotutor 
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Anexo 11: Declaración de conflicto de interés 
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Anexo 12: Declaración de confidencialidad 
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Anexo 13: Solicitud de autorización a la PUCE para el uso de sus laboratorios y 

máquinas. 
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Anexo 14: Certificado de haber realizado análisis de rugosidad y SEM. 
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Anexo 15: Autorización de eliminación de desechos 
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