




UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGÍA

TESIS DOCTORAL

ESTUDIO COMPARATIVO “IN VITRO” DE 
LA EFICACIA DE CINCO TÉCNICAS MECANIZADAS DE
DESGASTE DENTARIO INTERPROXIMAL. ANÁLISIS

CON MICROTOPOGRAFÍA Y MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE BARRIDO

Pedro Jorge Braga Pereira

2012



Aos meus pais pelo seu incondicional apoio e “força”, sem eles nada seria possível…

Ao meu irmão, pelo amigo que sei que tenho para a vida…

Aos meus avós, pois estão sempre no meu pensamento…

À minha esposa, pelo amor e ânimo, fundamental para a realização deste trabalho…  

Ao Gonçalo, pelo tempo que o privei da minha companhia…



AGRADECIMIENTOS

Al Profesor David Suárez Quintanilla, Director de la Tesis, por haberme ayudado a
entrar en el mundo de la Ortodoncia, y por todo lo que he aprendido con él...

Al Profesor Manuel Filipe Costa, Co-Director de la Tesis, por su trabajo incansable y
su gran disponibilidad…

A la Profesora Maria Dolores Campoy Ferrer, Co-Directora de la Tesis, por su
inteligencia, tenacidad y amistad….

A los técnicos de la Unidad de Microscopía de la RIAIDT - Rede de Infraestructuras
de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico de la Universidad de
Santiago de Compostela, por su incansable ayuda…

A todos mis Profesores del Master de Ortodoncia, por su apoyo, ayuda y dedi-
cación…

A los Profesores Isabel Ramos, Maite Abeleira y Mercedes Gallas, por motivarme
para continuar con este trabajo…

A mis compañeros y amigos del Master de Ortodoncia, por el compañerismo, alien-
to y amistad de estos años, unos de los más importantes de mi vida...

De manera especial...

Al Profesor Manuel Filipe Costa, por las horas dedicadas en la medición Microtopográfica, en la
Unidad de Perfilometría del Departamento de Física de la Universidade do Minho en Braga, Portugal.

Al Profesor Xosé Luís Otero Cepeda, Profesor del Departamento de Bioestadística de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, por su apoyo incansable y simpatía.

A D. Ramiro Barreiro Pérez, técnico de la Unidad de Microscopía de la RIAIDT de la USC, por su
amable e imprescindible colaboración en este proyecto.





ÍNDICE

AbstrAct / resumen 9

1. IntrODuccIÓn 15

2. JustIFIcAcIÓn, HIPÓtesIs De trAbAJO Y ObJetIVOs 19

2.1. Justificación 19

2.2. Hipótesis de trabajo 19

2.3. Objetivos 20

3. reVIsIÓn De LA LIterAturA 23

3.1. Apiñamiento e irregularidad dentaria 23

3.2. Desgaste interproximal 24

3.2.1. Definición de desgaste interproximal 24

3.2.2. Historia del desgaste interproximal 25

3.2.3. Técnicas actuales de desgaste interproximal 28

3.2.4. Ventajas, indicaciones y contraindicaciones clínicas 28

3.2.5. Consideraciones anatómicas 29

3.2.6. Consideraciones sobre apiñamiento y morfología dentaria 31

3.3. El Esmalte 33

3.3.1. Generalidades 33

3.3.2. Estructura histológica del esmalte 34

3.4. Efectos dentarios del desgaste interproximal 36

3.4.1. Consideraciones periodontales 36

3.4.2. Esmalte y caries dental 37

3.4.3. Desmineralización y remineralización del esmalte 38

3.4.4. Sensibilidad dentinaria 39

3.4.5. Extracciones versus no extracciones 40

3.5. Inspección Microtopográfica de superficies 41

3.5.1. Introducción 41

3.5.2. Elementos de topografía 41

3.5.3. Estándares internacionales 42

3.5.4. La separación de regímenes de rugosidad 43

3.5.5. Parámetros de caracterización microtopográfica 44

3.5.6. Principales sistemas de caracterización topográfica 49

3.6. Microscopía Electrónica de Barrido 54

3.6.1. Fundamentos de la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido 54

Pedro Braga · Tesis Doctoral 5



4. mAterIALes Y mÉtODOs 59

4.1. Selección de la muestra 59

4.2. Tamaño de la muestra 59

4.3. Grupos de dientes 60

4.4. Protocolo de preparación de las muestras 64

4.5. Análisis de las muestras 65

4.6. Análisis microtopográfico 65

4.6.1. El Sistema “MICROTOP.06.MFC” 65

4.6.1.1. Breve descripción 65

4.6.1.2. Posicionamiento de las muestras, barrido y muestreo 67

4.6.1.3. Procesamiento de los datos y control 69

4.6.2 Protocolo del análisis microtopográfico 70

4.7. Protocolo del análisis microscópico 70

4.8. Análisis estadístico 71

5. resuLtADOs 75

5.1. Microtopografía 75

5.2. Microscopía Electrónica de Barrido 94

6. DIscusIÓn 105

6.1. Discusión del método 105

6.2. Discusión de los resultados 107

6.3. Consideraciones clínicas de la técnica de desgaste interproximal 115

7. cOncLusIOns / cOncLusIOnes 131

8. bIbLIOGrAFÍA 135

8.1. Bibliografía 135

8.2. Bibliografía de las figuras 142

9. AneXOs 145

9.1. Gráficos de las muestras más representativas 145

9.2. Gráficos e imágenes de los microanálisis realizados 148

9.3. Normalidad y Homogenidad de varianzas 157

9.4. Resultados absolutos expresados en proporciones 158



ABSTRACT / RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

4. MATERIALES Y MÉTODOS

5. RESULTADOS

6. DISCUSIÓN

7. CONCLUSIONS / CONCLUSIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

9. ANEXOS





ABSTRACT

Introduction:

In orthodontics, the reduction of tooth-size by reducing interproximal enamel

surfaces (stripping) of teeth is a common procedure. This procedure reduces both

the size and the shape of the tooth in order to decrease therapeutic extractions

and to increase esthetics and stability of results achieved. Nowadays doubts exist

about efficacy and consequences to the enamel surface when applying different

techniques of stripping and this is the main goal of this investigation thesis.

Objective:

Accepting the hypothesis that higher surface roughness induce more dental

problems (enamel esthetic commitment, dental caries, decalcifications), our

objective was to evaluate enamel surface roughness following interproximal

reduction with five different methods and two forms of cooling: air and air and

water spray.

Materials and methods:

40 premolars were treated, all of which were applied by the same operator

and in accordance with manufacture’s recommendations:

Group 1 (G1): diamond stripping disk EDENTA® 110µm; 

Group 2 (G2): tungsten carbide bur ARS®; 

Group 3 (G3): diamond bur ARS® 40µm; 

Group 4 (G4): Ortho-Strips® 90µm; 

Group 5 (G5): Ortho-Strips® 90-40-25-15µm. 

In each tooth, one proximal surface was reduced with water and air spray

cooling, while the other received only air spray. 160 interproximal surfaces were

analyzed both in a qualitative (Scanning Electron Microscopy) and quantitative

(Microtopography) way: half of them were analyzed before the procedures

 (control) and the other half after the stripping experiments. Then, the faces more

representative of each method were polished with Sof-Lex® and analyzed. 

Results:

We achieved results with statistical significance in groups 1, 2 and 5. The

 cooling appliance had been important to the final results. Higher roughness

(p<0,05) was achieved with the diamond stripping disk. Best results with air spray

were accomplished with the tungsten carbide bur, but with water G5 had the

 better results, with employment of Ortho-Strips® 90-40-25-15µm.
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Conclusions:

All stripping methods clearly changed the enamel surfaces, but, with

 exception of G1 (diamond stripping disk EDENTA® 110µm), every technique has

lowered enamel roughness, in comparison with controls. Interproximal wear

 changes superficial enamel roughness depending of the technique used and of

the cooling strategy. With just air cooling, diamond stripping disk EDENTA® 110µm

produces higher roughness in contrast with the tungsten carbide bur ARS®, which

produces the lower one. With air and water cooling, the technique that shows best

results is Ortho-Strips® 90-40-25-15µm. Visualization and electronic microscopic

image interpretation showed that the technique that generated less enamel

roughness was Ortho-Strips® with the sequence 90-40-25-15µm. Our results show

that polishing is a fundamental step and that is mandatory to do so, apart of what

technique is chosen.

10 Tesis Doctoral · Pedro Braga
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RESUMEN

Introducción:

El desgaste dentario interproximal con fines terapéuticos es un procedimien-

to habitual en la Ortodoncia contemporánea. Busca reducir el tamaño mesiodis-

tal de los dientes y cambiar su morfología al objeto de disminuir el número de

extracciones terapéuticas e incrementar la estética y estabilidad de los resulta-

dos. En la actualidad persisten las dudas sobre la eficacia y consecuencias para

el esmalte de las diferentes técnicas de desgaste dentario interproximal siendo

éste el principal objetivo al realizar nuestro trabajo de investigación.

Objetivo:

Asumiendo la hipótesis de que a mayor rugosidad superficial del esmalte

pueden aparecer mayores problemas dentales (alteración estética del diente,

caries, descalcificaciones, etc.), nuestro objetivo ha sido evaluar la rugosidad

superficial del esmalte tras el desgaste interproximal con cinco técnicas diferen-

tes y dos tipos de refrigeración: aire y aire-agua.

Materiales y métodos:

40 dientes fueron tratados con cinco técnicas distintas, realizadas por el

mismo operador y de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes: 

Grupo 1 (G1): disco de diamante EDENTA® 110µm;

Grupo 2 (G2): fresa de carburo de tungsteno ARS®;

Grupo 3 (G3): fresa de diamante ARS® 40µm;

Grupo 4 (G4): Ortho-Strips® 90µm;

Grupo 5 (G5): Ortho-Strips® 90-40-25-15µm. 

En cada diente, se realizó la refrigeración con spray de aire-agua en una de

las superficies interproximales, mientras que en la otra sólo se utilizó el spray de

aire.

Se analizaron de forma cualitativa (Microscopía Electrónica de Barrido) y

cuantitativa (Microtopografía) un total de 160 superficies interproximales: 80 se

analizaron antes de la realización del desgaste (grupo control) y 80 después de la

realización del tratamiento de desgaste. Adicionalmente las muestras más repre-

sentativas de cada técnica fueron pulidas con discos Sof-Lex® y analizadas.

Resultados:

Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en los grupos 1, 2

y 5. La refrigeración fue una variable condicionante de los resultados finales.

Pedro Braga · Tesis Doctoral 11
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La mayor rugosidad (p<0.05) se obtuvo con el disco de diamante. Los mejores

resultados con refrigeración aérea se consiguieron con la fresa de carburo de

tungsteno, y con refrigeración acuosa/aérea se obtuvieron mejores resultados

con Ortho-Strips® 90-40-25-15µm.

Conclusiones:

Todas las técnicas de desgaste provocaron una evidente alteración de la

superficie del esmalte, pero, paradójicamente, excepto la técnica con el disco

diamantado (EDENTA® 110µm) sin agua, todas las demás disminuyeron su rugosi-

dad en relación al esmalte sin tratar. El desgaste interproximal altera su rugosidad

superficial de acuerdo a las variables, técnica mecánica utilizada y tipo de refri-

geración. Con la refrigeración con aire la técnica que provoca una mayor rugo-

sidad es el disco de diamante (EDENTA® 110µm) mientras aquella que provoca

menor rugosidad es la fresa de carburo de tungsteno (ARS®). Con refrigeración

acuosa/aérea, la técnica que produce mejores resultados es la técnica vibrato-

ria Ortho-Strips® con la secuencia 90-40-25-15µm. Cualitativamente, la observa-

ción e interpretación de las imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido nos

lleva a concluir que la técnica que provoca menor rugosidad en la superficie del

esmalte es la secuencia Ortho-Strips® 90-40-25-15µm. Nuestros buenos resultados

con el pulido final sugieren que éste debe de utilizarse siempre después de cual-

quier técnica de desgaste mecánico interproximal.

12 Tesis Doctoral · Pedro Braga
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1. INTRODUCCIÓN

La Ortodoncia tiene como principal objetivo el tratamiento de las maloclu-

siones dentarias siendo la causa más frecuente de éstas la discrepancia entre los

dientes y las bases esqueléticas maxilares. La solución a este problema pasaría

por modificar el continente (favoreciendo la expansión esquelética) y/o el conte-

nido (reduciendo el material dental, mediante extracciones terapéuticas ó des-

gaste interproximal – stripping). En contraposición a las extracciones terapéuticas,

una corriente más conservadora aboga por la disminución selectiva del tamaño

mesiodistal de los dientes, mediante la técnica de desgaste interproximal. El strip-

ping u orthostripping, que en sus inicios era realizado manualmente con tiras dia-

mantadas, ha sido sustituido por técnicas mecanizadas con la ayuda de instru-

mentos vibratorios y/o rotatorios específicos para tal fin. Este avance ha supuesto

un notable incremento de la eficacia del desgaste interproximal y lo ha converti-

do en la mejor alternativa a las extracciones, especialmente en el paciente adul-

to. La técnica se ha generalizado hoy en todas las clínicas de Ortodoncia, por su

sencillez, seguridad y resultados inmediatos. En nuestra práctica utilizamos el des-

gaste interproximal en las siguientes situaciones: 

1 - Para disminuir el diámetro mesiodistal dentario, especialmente en aque-

llos dientes de morfología triangular, donde el diámetro incisal es mucho

mayor que el diámetro gingival.

2 - Para incrementar la superficie de los puntos de contacto anatómicos,

dando así una mayor estabilidad y reducir la posibilidad de recidiva.

3 - Para mejorar la estética dentaria; el desgaste busca cambiar la forma

de los dientes, cuando ésta no es la adecuada desde un punto de vista

estético.

Una demanda de la sociedad moderna es la exigencia de tratamientos

cada vez más estéticos e invisibles. Dentro de estos tratamientos encontramos la

Ortodoncia Lingual y los tratamientos con los Alineadores Termoplásticos, en los

que el desgaste interproximal va a ser necesario en muchas situaciones para el

correcto funcionamiento de estos dispositivos. 

La técnica de desgaste interproximal es una técnica que tiende a ser cada

vez más utilizada para disminuir la discrepancia óseo-dentaria, en casos leves y/o

moderados, pues representa un método mecánico y técnicamente sencillo.

Pedro Braga · Tesis Doctoral 15
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Además, el desgaste interproximal puede ser un arma clínica en determinados

casos en los que si se hiciesen extracciones, el perfil facial del paciente podría

quedar comprometido estéticamente. 

A pesar de todas las ventajas de la técnica interproximal, persisten las dudas

sobre los posibles efectos secundarios o iatrogénicos. Si bien la literatura es más

especulativa que evidenciable en este apartado, se podría asociar el desgaste

interproximal con alteraciones del esmalte que pudieran condicionar la aparición

de tinciones, descalcificaciones o caries. Todos estos efectos estarían relaciona-

dos con una mayor o menor rugosidad del esmalte que pudiera facilitar la reten-

ción de placa bacteriana u otros componentes orgánicos.

Para llevar a cabo el desgaste interproximal, los clínicos disponen de varios

métodos que aún hoy se siguen intentando mejorar, con el objetivo común de

encontrar y conseguir una superficie con un acabado más liso que disminuya al

máximo las posibles desventajas de estas técnicas. 

Con este objetivo se han realizado estudios para valorar el efecto que las

técnicas de desgaste interproximal ejercen sobre la superficie del esmalte

mediante Inspección Microtopográfica y Microscopía Electrónica de Barrido.

16 Tesis Doctoral · Pedro Braga
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS DE
TRABAJO Y OBJETIVOS

2.1. Justificación

Es de interés clínico saber cuáles son las técnicas más convenientes y efica-

ces para la reducción del esmalte y que no perjudiquen, de manera irreversible,

la superficie del mismo, y que preserven todos los requerimientos biológicos de los

tejidos dentarios. 

Entre los estudios realizados para valorar el efecto que las técnicas de des-

gaste interproximal ejercen sobre la superficie del esmalte, no existen en la litera-

tura estudios que utilicen el método de Triangulación Óptica como método de

Caracterización Topográfica. Tampoco encontramos muchos estudios compara-

tivos entre el efecto sobre el esmalte de las distintas técnicas cuando se incorpo-

ra agua a la refrigeración con aire o cuando se lleva a cabo la refrigeración sólo

con aire.

Con estas premisas, nos pareció interesante realizar un estudio que aporta-

ra un conocimiento del manejo clínico de las distintas técnicas mecanizadas de

desgaste interproximal, y que incluyera datos cuantitativos y cualitativos sobre los

efectos de estas técnicas sobre la superficie del esmalte, obtenidos mediante un

estudio de Microtopografía del esmalte con la técnica de la Triangulación Óptica

y con la visualización de imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido de las

superficies.

2.2. Hipótesis de trabajo

Hipótesis nula: 

Las técnicas de desgaste interproximal utilizadas (disco diamantado, fresa

de diamante, fresa de tungsteno y diferentes granos de limas diamantadas vibra-

torias) producen una rugosidad similar, próxima a la del esmalte sin tratamiento

(control).
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2.3. Objetivos

Objetivos principales:

- Analizar topográficamente y por Microscopía Electrónica de Barrido la

rugosidad superficial del esmalte que se produce al realizar la técnica de

desgaste interproximal con distintas técnicas rotatorias y vibratorias meca-

nizadas, tomado como principales variables, el tipo de técnica y las con-

diciones experimentales.

- Analizar topográficamente y mediante Microscopía Electrónica de Barrido

la rugosidad de la superficie del esmalte según se utilice o no refrigeración

acuosa/aérea.

Objetivos secundarios:

- Evaluar topográficamente y visualizar con Microscopía Electrónica de

Barrido la rugosidad de la superficie del esmalte después de la realización

de un pulido tras haber sido tratado con las diferentes técnicas, en distin-

tas condiciones de refrigeración.

20 Tesis Doctoral · Pedro Braga
2.
 J
U
S
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
, H

IP
Ó
T
E
S
IS
 D
E
 T
R
A
B
A
JO
 Y
 O
B
JE
T
IV
O
S



ABSTRACT / RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

4. MATERIALES Y MÉTODOS

5. RESULTADOS

6. DISCUSIÓN

7. CONCLUSIONS / CONCLUSIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

9. ANEXOS





3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

3.1. Apiñamiento e irregularidad dentaria

El apiñamiento en Ortodoncia se refiere normalmente al “mal alineamiento

dentario causado por un espacio insuficiente para los dientes”, según el

Orthodontic Glossary of the American Association of Orthodontists[1]. Esto es, cuan-

do la longitud de arcada es menor que la suma de los diámetros mesiodistales de

los dientes. Esta maloclusión afecta a cada arcada por separado y es indepen-

diente de la relación intermaxilar esquelética y dentaria[2].

La irregularidad dentaria es la suma lineal de la distancia entre los puntos de

contacto adyacentes que existen desde distal de un canino hasta distal del canino

contralateral [3]. Está claro que en la mayoría de los casos el apiñamiento dentario

está asociado con la irregularidad dentaria, pero, por otro lado, podrá existir irregu-

laridad sin apiñamiento dentario. Por ejemplo, podemos encontrar dientes posicio-

nados más hacia vestibular que otros, pero sin implicar que haya disminuido el

espacio disponible para ellos. De este modo el desgaste interproximal tiene sentido

en las situaciones de apiñamiento, pero no en todas las de irregularidad dentaria.

El hecho de que el movimiento dentario ortodóncico además de desplazar los dien-

tes genere nuevo hueso alveolar continúa siendo un factor de controversia máxime

en la actualidad donde las nuevas aleaciones superelásticas y térmicas producen

fuerzas ligeras y contínuas capaces de activar a los osteoclastos y osteoblastos y

todo el proceso de osteogénesis[4, 5]. Por otro lado, las extracciones dentarias tera-

péuticas, su selección, realización y consecuencias clínicas a corto y largo plazo,

continúan suscitando el debate en nuestra especialidad. Según Proffit W[5]:

1) existen estudios de estabilidad a largo plazo que demuestran recidiva en

el tratamiento del apiñamiento, incluso después de la realización de

extracciones dentarias.

2) puede evidenciarse Disfunción Temporomandibular, en casos con extrac-

ciones de premolares.

3) el tratamiento sin extracciones es más sencillo técnicamente y es ejecu-

tado en un periodo de tiempo menor.

Por ello es preciso realizar un cuidadoso estudio global de los registros diag-

nósticos donde se incluye el estudio del espacio en las arcadas dentarias antes

de tomar nuestras decisiones.

Pedro Braga · Tesis Doctoral 23
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El apiñamiento es uno de los problemas de alineamiento dentario más fre-

cuente y con mayor tendencia a la recidiva. Esto último puede ser debido a un

conocimiento poco evidente de los factores etiológicos, tanto de su aparición

como de su recidiva.

Aunque existen en la literatura multitud de trabajos sobre el apiñamiento, su

etiología exacta aún se nos escapa. Se sabe que está influenciado sobre todo por

factores genéticos pero también, en gran medida, por factores ambientales [6].

Como posibles factores etiológicos[7] del apiñamiento incisivo considerare-

mos:

1 - Patrón morfogenético

2 - Cambios en la evolución

3 - Forma mandibular, tamaño, posición en el espacio, función, incrementos

de crecimiento, dirección del crecimiento

4 - Crecimiento diferencial de la mandíbula y dimorfismo sexual

5 - Modelos y hábitos musculares

6 - Discrepancia en el tamaño de los dientes

7 - Terapia ortodóncica

8 - Procedimientos restauradores

Etiológicamente[2], se puede dividir en: 

Primario: consecuencia de una relación negativa entre tamaño de la arca-

da y anchura de los dientes.

secundario: causado por hábitos funcionales o parafuncionales, erupción del

tercer molar, colapso posterior o pérdida de la dimensión vertical.

terciario: más frecuente en pacientes adultos, de naturaleza multifactorial.

Ocurre con frecuencia después del tratamiento ortodóncico.

Desde el punto de vista clínico[2], el apiñamiento se clasifica en: 

Leve: menor de 3 mm.

moderado: entre 3 y 5 mm.

Grave: mayor de 5 mm. 

3.2. Desgaste interproximal

3.2.1. Definición de desgaste interproximal

En la literatura anglosajona el acto clínico del desgaste interproximal del

esmalte es normalmente designado como “Stripping”. Según el diccionario[8], el

Stripping es sinónimo de desnudar, deshacer, pelar, raspar, quitar o desvestir;
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desde el punto de vista odontológico consiste, básicamente, en la disminución

del diámetro mesio-distal (M-D) de uno o más dientes mediante la eliminación de

parte del esmalte interproximal, en su punto de contacto con el diente adyacen-

te[9]. La traducción al castellano por la que hemos optado es la de “desgaste

interproximal”, aunque existen más términos sinónimos como recontorneado inter-

proximal, reducción interproximal, remodelación interproximal, desgaste interden-

tario, “Sliding”, Orthostripping o ameloplastia[10].

3.2.2. Historia del desgaste interproximal

Los individuos de las sociedades primitivas que sufrían atrición dental perdí-

an material dentario interproximalmente y en las superficies oclusales. Cuando los

dientes se deslizan unos sobre otros durante la masticación, las partículas abrasi-

vas pueden provocar atrición interproximal y oclusal. En muchas poblaciones pri-

mitivas, ello daba lugar a una reducción de la circunferencia del arco dentario

de 10 mm o más después de que se hubiera completado la dentición permanen-

te durante la adolescencia. 

En las poblaciones modernas, debido al cambio de hábitos, existe una gran

tendencia al apiñamiento dentario, principalmente al apiñamiento de los incisivos

inferiores a finales de la adolescencia y comienzo de la segunda década de la vida,

con independencia de que los dientes estuvieran inicialmente bien alineados[11].

Si bien el Stripping interproximal se puede considerar una técnica pionera

de la terapéutica ortodóncica (desgastar los dientes para que puedan “caber” o

“encajar” en las arcadas dentarias ha sido un método utilizado a lo largo de los

siglos), no se populariza y se hace clínicamente rutinario hasta que las bandas que

servían de apoyo a los brackets y tubos, son sustituidas por los brackets adheridos

directamente al esmalte. A partir de este momento quedan libres las superficies

interproximales para poder realizar en ellas el desgaste interproximal con fresas,

limas o discos[12].

Cuando se plantea el tratamiento del apiñamiento dentario mediante téc-

nicas ortodóncicas, varias son las posibilidades para ganar espacio en la arcada:

expansión esquelética, expansión dentaria, proinclinación de los dientes anterio-

res, distalización de molares, exodoncias o desgaste interproximal[13]. Hoy en día,

es cada vez más difícil convencer a los pacientes de la necesidad de que se le

realicen extracciones dentarias. Por lo tanto, el desgaste interproximal es una

opción bastante válida y muy “oportuna” para ganar espacio en los casos de

apiñamiento leve o moderado[9].
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Uno de los pioneros en la utilización de la técnica del desgaste interproximal

fue Sheridan en 1985 [14] con su técnica ARS® (Air Rotor System), que no es más que

una técnica rotatoria que permite ganar espacio en la arcada para el posterior ali-

neamiento o retrusión de los dientes, sin molestias para los pacientes y sin efectos

adversos que pudiesen afectar a la dentición, la oclusión o la forma de los dientes.

Después de Sheridan fueron muchos los investigadores y clínicos que empezaron a

utilizar su técnica y otras técnicas similares de desgaste interproximal.

Sheridan [14] recomendaba la siguiente secuencia: 

1 - introducción de un alambre de 0.20 mm en el espacio interproximal para

prevenir hacer daño a la papila (Fig. 1); 

2 - reducción del 50% del esmalte interproximal a través de una fresa de car-

buro de tungsteno denominada “669LC” (Fig. 2 y 3). Con la reducción de

los primeros molares y premolares se conseguían unos 6.4 mm de espa-

cio. Con la posterior reducción de los dientes anteriores se conseguía en

total un incremento de 8.9 mm en una arcada[15];

3 - después de la reducción con la fresa, la superficie era pulida;

4 - por último proponía la aplicación de flúor para la prevención de 

caries[16, 17].
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Fig. 1 - Colocación del alambre por debajo del
punto de contacto (I)

Fig. 2 - Reducción de 50% del esmalte
 interproximal (I)



Pasados dos años, esta técnica sufrió una serie de modificaciones:

1 - si un punto de contacto no está accesible al ARS® por la inclinación axial

o por las rotaciones de los dientes, primero se deberían alinear los  dientes

2 - para tener más acceso visual al área donde se va a realizar el desgaste

interproximal, previamente se debería abrir espacio en la zona interpro-

ximal con la utilización de muelles o elastómeros (Fig. 4)

3 - el desgaste interproximal se debe hacer de distal hacia mesial; así el

espacio se abre desde la zona posterior hacia la anterior.
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Fig. 3 - Ilustración de la técnica ARS® (I)

Fig. 4 - Apertura de espacios para la realización de la técnica de desgaste interproximal ARS® (I)



3.2.3. Técnicas actuales de desgaste interproximal

Existen distintas técnicas de desgaste interproximal que podemos clasificar

en manuales, vibratorias y rotatorias[9, 17-19]:

TÉCNICA MANUAL

Consiste en la utilización de tiras metálicas diamantadas de pulido interpro-

ximal, que a través de su movimiento reducen la superficie del esmalte. Estas tiras

pueden ser diamantadas en una única cara o en ambas. Para una mayor como-

didad del operador, las tiras se pueden adaptar a diversos instrumentos, para que

sea más sencilla su adaptación a la cara interproximal.

TÉCNICA VIBRATORIA

Consiste en pequeñas tiras flexibles diamantadas de distintos grosores,

adaptadas a una cabeza especial que realiza movimientos de vaivén, desgas-

tando así la superficie interproximal. El desgaste se produce por vibración de las

tiras de diamante de diferentes granos.

TÉCNICA ROTATORIA

Consiste en la realización del desgaste interproximal con discos diamanta-

dos y/o fresas de carburo de tungsteno o diamante, montadas en pieza de mano

o turbina (sistemas rotatorios).

3.2.4. Ventajas, indicaciones y contraindicaciones clínicas

Ventajas del desgaste interproximal: 

El desgaste interproximal del esmalte, Stripping u Orthostripping es una téc-

nica que demuestra nuevas ventajas día a día a medida que progresa la tecno-

logía en Ortodoncia que favorece un movimiento dentario más eficiente y/o una

técnica de desgaste interproximal más rápida, confortable, efectiva y segura. Sus

principales ventajas son:

1 - La adaptación del tamaño dentario mesiodistal a las proporciones den-

tarias ideales de acuerdo con los cánones estéticos odontométricos

(proporciones áuricas y similares). Esto es de especial importancia en las

Discrepancias de Bolton [20]. 

2 - La reducción del contenido (dientes) frente al continente (longitud de

arcadas) a la hora del alivio de la discrepancia óseo-dentaria negativa

(apiñamiento). Esto tiene una incidencia directa en la drástica reducción

de las exodoncias terapéuticas[5].

3 - El incremento de la superficie de contacto interproximal, en especial en

aquellos pacientes con contactos puntuales, mejora la estabilidad pos-

tcorrectiva[21].
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4 - La mejora en la salud periodontal y la estética gingival (siempre que el

desgaste no comprometa la vascularización de la papila)[13].

5 - Cuando el desgaste interproximal se acompaña de movimiento de lin-

gualización dentario puede contribuir a mejorar la salud periodontal y

prevenir o mejorar los problemas de dehiscencia y/o recesión gingival[11].

Indicaciones clínicas del desgaste interproximal: 

1 - Problemas de espacio en las arcadas dentarias (apiñamiento de grado

leve o moderado); discrepancia de Bolton [20]. 

2 - Estética en el sector anterior, condicionada por la presencia o ausencia

de papilas interdentarias [22].

3 - Puntos de contacto cuya forma y extensión les hace inestables [22].

4 - Recontorneado dentario con objetivos estéticos [20].

5 - Corrección de la curva de Spee: para su corrección es necesario crear

algunos milímetros de espacio en la arcada[9].

Contraindicaciones clínicas del desgaste interproximal [9, 18, 23, 24]: 

1 - Apiñamiento severo, mayor de 8 mm.

2 - Alto índice de caries. 

3 - Alto índice de placa bacteriana. Falta de higiene dental.

4 - Compromiso periodontal. Riesgo de colapso de la papila.

5 - Dientes pequeños, con una forma rara o con hipersensibilidad.

6 - Falta de alineamiento previo (en algunos casos): Este es un tema discuti-

do por los clínicos. De manera ideal hemos de alinear previamente los

dientes para que los puntos de contacto anatómicos coincidan con los

clínicos. En ocasiones y gracias a las modernas técnicas de limas flexibles

es posible realizar el desgaste sin un perfecto alineamiento dentario siem-

pre que tengamos presente la anatomía interproximal de cada diente y

sus futuros contactos clínicos con los dientes adyacentes.

3.2.5. Consideraciones anatómicas

Anatomía y punto de contacto dentario

En el examen de la superficie masticatoria de una arcada dentaria, pode-

mos observar que cada diente contacta con sus vecinos a través de una débil

superficie, descrita por Black[25] como un punto. En sentido vestíbulo-lingual (V-L)

este punto está sensiblemente situado a nivel del tercio vestibular. En el examen

de esta cara vestibular se observa ese mismo punto de contacto, situado en la

zona del tercio coronal, abarcando las cúspides. En la intersección de estas dos

mediciones, encontraremos, teóricamente, el punto de contacto.
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Las superficies dentarias proximales son dos curvas convexas, siendo eviden-

te que estas convexidades en contacto solamente pueden tener, en teoría, un

punto de contacto en común [26].

Sin embargo, a medida que un individuo avanza en edad, se observa que

las superficies proximales de los molares son más planas, como consecuencia de

las fuerzas de fricción y masticación, que provocan la aparición de facetas de

desgaste a nivel del contacto interproximal. 

El espacio interproximal posee una forma de pirámide cuadrangular. El vér-

tice de la pirámide corresponde al punto de contacto y las cuatro caras, son res-

pectivamente, las caras interproximales de los dos dientes en contacto y las caras

vestibulares y linguales de la papila gingival [27].

Punto de contacto y estabilidad

Diversos compendios de patología y terapéutica dental hacen referencia a

la importancia de la preservación de los puntos de contacto, la forma del espa-

cio interproximal y la intensidad del contacto en la preparación de las restaura-

ciones. Del mismo modo, en las diferentes técnicas de desgaste interproximal se

señala la conveniencia del recontorneado interproximal para el mantenimiento

de los contactos adyacentes[21] (Fig. 5). Cuando nuestro objetivo es el manteni-

miento y la preservación de la estabilidad dentaria, el desgaste interproximal es

un excelente método clínico para la transformación de débiles puntos de contac-

to en estables superficies de contacto (Fig. 6). Las superficies de contacto punti-

formes son más susceptibles al colapso y a las rotaciones de los dientes.

Incrementando la superficie de contacto, evitamos superficies agudas, que pro-

ducen inestabilidad [20]. De este modo conseguiremos una mayor estabilidad a

largo plazo en los casos de apiñamiento primario o secundario, así como, la pre-

vención del apiñamiento terciario, evitando posteriores colapsos y recidivas [14, 28].
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Fig. 5 - Recontorneado interproximal



3.2.6. Consideraciones sobre apiñamiento y morfología dentaria

Está demostrado que el buen alineamiento de los incisivos mandibulares se

relaciona con sus características dimensionales: así, estos dientes son significativa-

mente más pequeños en sentido mesio-distal (M-D) y más grandes en sentido ves-

tíbulo-lingual (V-L), en comparación con las dimensiones de otros dientes. Parece

por tanto, que la morfología dentaria (dimensiones mesio-distal y vestíbulo-lingual)

es un factor determinante para la presencia o ausencia de apiñamiento incisi-

vo.[29]

El concepto de “dientes grandes” es una característica de la civilización

moderna. Este concepto es admitido por antropólogos [30, 31] y ortodoncistas [32, 33].

Se acepta generalmente, que primitivas civilizaciones debido a su vigorosa mas-

ticación y hábitos alimentarios exhibían una disminución del tamaño de los dien-

tes. Este concepto está demostrado en la “Attritional Occlusion Theory” [34].

Toda consideración que se pueda hacer sobre dimensiones dentarias se

enmarca dentro de la “Odontometría”, la ciencia que mide el tamaño y las pro-

porciones de los dientes. En la práctica clínica muchos ortodoncistas llevan a

cabo ciertos procedimientos de Odontometría, si bien en ocasiones, no de una

forma plenamente científica [35]. Este tipo de mediciones, obtenidas directamen-

te de la boca del paciente o de modelos de estudio juegan un importante papel

en el diagnóstico ortodóncico con la finalidad del establecimiento de un correc-

to tratamiento.

El diagnóstico odontométrico de las arcadas es útil, para[35]:

1 - la predicción del tamaño de dientes no erupcionados

2 - el cálculo de la discrepancia óseo-dentaria

3 - el análisis de la discrepancia en las dimensiones dentarias entre los dos

arcos dentarios superior e inferior.
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Fig. 6 - Transformación de puntos a superficies de contacto



En el primer apartado, analizamos la dentición mixta, tal y como fue descri-

ta por Moyers[36], Nance[37] y otros[38, 39]. Ejemplos del segundo punto los podemos

encontrar en los diferentes grados de discrepancia óseo-dentaria en la dentición

permanente. Por último, índices como el de Bolton[35] analizan las relaciones entre

las dimensiones dentarias de los dos arcos dentarios.

Se debe hacer notar que estas mediciones ortodóncicas sólo se hacen en

sentido mesio-distal (M-D), no teniendo en consideración el sentido vestibulo-lin-

gual (V-L). Las medidas que si tienen en cuenta la dimensión V-L tienen su origen

en la Antropología: en 1918 Ramstrom [40] empleaba el índice “Breadth-length”

para mediciones en fósiles de molares inferiores. A partir de estos estudios antro-

pológicos surgió uno de los índices más utilizados en las mediciones dentarias: 

el índice de Peck [35] = [Diámetro M-D en mm / Diámetro V-L] X 100

Al revisar la literatura, nos llama la atención la convivencia de dos posturas

bien diferenciadas acerca de la Odontometría y el apiñamiento: algunos traba-

jos indican la estrecha relación entre ambos aspectos[35, 41, 42] mientras que otros

no la reconocen [43, 44].

Lunstrom [45], Moorrees y Reed [46] y Gran et al [47] fueron algunos de los pri-

meros investigadores sobre la morfología, el tamaño dentario y sus relaciones con

el apiñamiento. En el artículo de Doris et al [41] las conclusiones fueron similares: el

tamaño M-D más grande corresponde a arcadas dentarias con apiñamiento y no

hay correlación entre sexos.

Seung-Hoon [29] nos comenta que existe una relación entre las dimensiones de

las coronas clínicas de los incisivos y el apiñamiento. Haciendo mediciones a dos

niveles de la corona vestibular: una a nivel del límite amelo-cementario y otra a nivel

del borde incisal (máxima distancia mesio-distal) encontramos la diversidad morfo-

lógica que pueden tener los incisivos: rectangular, triangular u ovoide. Así, se llegó

a la conclusión que los pacientes que tenían mayor grado de apiñamiento y mayor

índice de irregularidad poseían incisivos más triangulares, y de este modo los pun-

tos de contacto eran más inestables. Concluyó que la alta prevalencia del apiña-

miento ocurría en individuos con morfología dentaria triangular. Esta información

puede ser útil para el posterior diagnóstico, plan de tratamiento y período de reten-

ción en el tratamiento ortodóncico. Para Zachrisson [48], el factor decisivo para la uti-

lización del desgaste interproximal, depende no del grosor del esmalte, ni del índi-

ce de Peck[35] u otras mediciones, sino simplemente de la morfología dentaria.
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3.3. El Esmalte

3.3.1. Generalidades

El esmalte, llamado también tejido adamantino o sustancia adamantina,

cubre a modo de casquete a la dentina en su posición coronaria [49-51].

Es el tejido más duro del organismo debido a que estructuralmente está

constituido por millones de prismas altamente mineralizados que lo recorren en

todo su espesor, desde la conexión amelo-dentinaria a la superficie externa o libre

en contacto con el medio bucal. La dureza del esmalte se debe a que posee un

porcentaje muy elevado (96%) de matriz inorgánica y muy bajo de matriz orgáni-

ca (1-2%). El contenido inorgánico del esmalte es un fosfato de calcio cristalino

conocido como hidroxiapatita[52, 53] (Fig. 7) que también se encuentra en el hueso,

el cartílago calcificado, la dentina y el cemento.  

Existen, sin embargo características que hacen del esmalte un tejido único.

Dichas características son las siguientes[51]:

1º - Deriva embriológicamente del ectodermo y se forma a partir del órga-

no dental u órgano del esmalte, el cual a su vez se origina de una proli-

feración localizada del epitelio bucal.

2º - La matriz orgánica del esmalte es de naturaleza proteica con agrega-

do de polisacáridos, y en su composición no participa el colágeno.

3º - Los cristales de hidroxiapatita del esmalte se hallan densamente empa-

quetados y son de mayor tamaño que los de otros tejidos mineralizados.

Dichos cristales son susceptibles a la acción de los ácidos constituyendo

esta característica el sustrato químico que da origen a la caries dental.

4º - Las células secretoras del tejido adamantino, los ameloblastos, tras com-

pletar la formación del esmalte, desaparecen durante la erupción den-

taria. Esto implica que no hay crecimiento ni nueva aposición de esmal-

te después de la erupción.

5º - El esmalte maduro no contiene células ni prolongaciones celulares. Las

células que le dan origen, quedan incorporadas a él y por ello el esmal-

te es un tejido acelular, avascular y sin inervación.

6º - El esmalte frente a una noxa, reacciona con pérdida de sustancia sien-

do incapaz de repararse, es decir, no se reconstruye, aunque puede

haber remineralización.
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A nivel coronal, el esmalte se puede dividir en dos superficies: la superficie

interna que se relaciona con la dentina por medio de la conexión amelodentina-

ria, y una superficie externa que está relacionada directamente con el medio

bucal. Esta, a su vez, está constituida por una película primaria que ejerce una

función protectora, una película secundaria exógena de origen salivar y por fuera

de ésta la placa dental a expensas de los gérmenes habituales de la cavidad

bucal. [51]

3.3.2. Estructura histológica del esmalte

La estructura histológica del esmalte está constituida por la denominada

unidad estructural básica, el prisma del esmalte y por las denominadas unidades

estructurales secundarias que se originan básicamente a partir de la anterior.

Unidad Estructural Básica del Esmalte

El esmalte es esencialmente una masa muy empaquetada de cristales de

hidroxiapatita[53], con un patrón altamente organizado de orientación cristalina.

Debido a su naturaleza cristalina, la estructura del esmalte es extremadamente

difícil de describir. Cuando se examinan cortes convencionales desmineralizados,

sólo se puede ver un espacio vacío en zonas previamente ocupadas por el esmal-

te, porque el mineral se ha disuelto y el material orgánico se ha extraído en el

lavado de la preparación. Sin embargo, debido a su mayor contenido orgánico,

los cortes descalcificados del esmalte humano en desarrollo retienen a menudo

suficiente material orgánico como para revelar algún detalle de su estructura.

La microscopía óptica, debido a la naturaleza cristalina del esmalte que

hace que la luz pase a través del corte, produce una mala interpretación de la

imagen final.
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Fig. 7 - Cristal de hidroxiapatita (II)



El uso del microscopio electrónico para estudiar el esmalte también posee

algunas limitaciones, puesto que sólo pequeñas zonas de esmalte pueden ser

estudiadas cada vez. Tales cortes muestran que la estructura básica del esmalte

es un prisma o varilla de aspecto hexagonal, denominado con frecuencia Prisma

de esmalte. El conjunto de prismas del esmalte forman el esmalte prismático que

constituye la mayor parte de tejido adamantino. En la periferia de la corona y en

la conexión amelo-dentinaria existe el denominado esmalte aprismático en el

que la sustancia adamantina mineralizada no constituye ni configura prismas[51].

El microscopio electrónico de barrido nos indica, en los cortes longitudinales

(Fig. 8), la forma de bastones irregularmente paralelos y, en los cortes transversa-

les (Fig. 9), el aspecto en “ojo de cerradura” de llave antigua que adoptan los pris-

mas[49].
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Fig. 9 - Cortes transversales de microscopía electrónica. (II)

Fig. 8 - Cortes longitudinales de microscopia electrónica. (II)

Los prismas están constituidos por dos regiones: la cabeza o cuerpo y la

cola. La cabeza, corresponde a la región más ancha y se halla limitada por super-

ficies cóncavas; el diámetro de la misma es de 5µm; la región de la cola es más

delgada encontrándose situada debajo de la cabeza[49] (Fig. 10).



Esmalte Aprismático

Es material adamantino carente de prismas. Se localiza en la superficie

externa del esmalte prismático y posee un espesor de 30µm. En los dientes perma-

nentes se encuentra ubicado en las regiones cervicales, fosas y fisuras, pero está

ausente en las superficies cuspídeas. En el esmalte aprismático los cristales de

hidroxiapatita se disponen perpendicularmente a la superficie externa.

Este esmalte se relaciona con la ausencia o menor desarrollo de los proce-

sos de Tomes de los ameloblastos, responsables de la formación de los prismas y

de la disposición cristalina[53].

Unidades estructurales secundarias del esmalte

Se originan a partir de las unidades estructurales básicas o primarias, como

resultado del diferente grado de mineralización o del cambio del recorrido de los

prismas y de la interrelación del esmalte con la dentina subyacente o la periferia

medioambiental.

Se describen dos estructuras secundarias: las estrías de Retzius y las bandas

de Hunter-Schreger[54].

3.4. Efectos dentarios del desgaste interproximal

3.4.1. Consideraciones periodontales

Especialmente en el tratamiento de adultos, donde hay una predisposición

a la enfermedad periodontal, más concretamente en pacientes que han perdi-

do la papila interdental, el desgaste interproximal puede ser una adecuada solu-

ción. Como resultado del desgaste, la morfología dentaria de las coronas (princi-
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Fig. 10 - Prisma de esmalte (III)



palmente la morfología ovoide y triangular) es reducida interproximalmente, per-

mitiendo de este modo que las áreas cervicales entre dientes adyacentes sean

más próximas. Así, la papila tiende a reposicionarse en una posición más oclusal.

Este aumento de la encía interproximal no está restringido a los dientes anteriores;

el nivel de las papilas gingivales entre los dientes posteriores también pueden

resultar favorecido con esta técnica[20].

Cuando disponemos de una distancia menor de 5mm entre la cresta ósea

y el punto de contacto interproximal, obtendremos una completa regeneración

papilar. Así, cuando tenemos divergencia radicular, donde el punto de contacto

está situado en una posición más oclusal y favorece la aparición de antiestéticos

espacios oscuros interproximales, la realización de desgaste interproximal ayuda

al reposicionamiento más gingival del punto de contacto y de este modo favore-

ce el “crecimiento” coronal de la papila interproximal [55-57] (Fig. 11).

Algunos autores advierten del peligro que puede representar la reducción

interproximal para el hueso transeptal cuando hay una reaproximación de las raí-

ces dentarias. No obstante, esta reaproximación de las raíces no predispone al

paciente a un mayor riesgo de enfermedad periodontal [58, 59] si no existen defec-

tos verticales importantes o si existe un control periodontal adecuado. Por todo

ello, se debe evitar la técnica del desgaste interproximal en pacientes con higie-

ne deficiente y con gingivitis[2]. 
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Fig. 11 - Con la técnica de desgaste interproximal, el punto de contacto se sitúa 
en una posición más gingival

3.4.2. Esmalte y caries dental

En los últimos estudios mediante Microscopio Electrónico de Transmisión se

ha revelado que los cristales en la zona periférica de los prismas son más grandes

y electrónicamente más densos en las lesiones de caries. Estos son cristales preci-



pitados y su localización sugiere que la periferia de los prismas podría cumplir

algún papel en el desarrollo y avance de la lesión. Este factor resulta importante

en nuestro trabajo, ya que con las diferentes técnicas de desgaste interproximal

empleadas, se produce un desgaste superficial de la estructura del esmalte.

Si analizamos detenidamente la literatura en la que se estudia el riesgo de

aparición de caries al llevar a cabo técnicas de desgaste interproximal, encontra-

mos que la mayoría de trabajos coinciden en que no existe relación entre las

diversas técnicas de desgaste interproximal y el riesgo de caries[59-61].

3.4.3. Desmineralización y remineralización del esmalte

Con la técnica de desgaste interproximal la perdida de material inorgánico,

y consecuentemente de prismas de esmalte, produce una desmineralización de

toda la superficie[62].

Otros estudios señalan que el esmalte posee la propiedad de una capta-

ción continua de ciertos iones o de moléculas existentes en la saliva. Esto sólo ocu-

rre en un pequeño espesor de la superficie (30 µm), mecanismo conocido por

remineralización. Varios autores opinan que un esmalte que haya sido reducido es

más sensible a procesos de remineralización[63-65]. La creación de áreas porosas se

traduce en mayor superficie para la interacción de agentes remineralizantes y por

tanto, preventivos de la caries[27].

Debido a la permeabilidad del esmalte, los iones flúor sustituyen a los grupos

hidróxidos del cristal de apatita y lo hacen menos soluble a los ácidos, lo que

hace más resistente la superficie externa del esmalte al ataque de la caries. El ión

flúor es incorporado por los cristales de hidroxiapatita, reemplazando a los iones

hidroxilo de la misma y formando fluoroapatita, que es más resistente a la disolu-

ción de los ácidos.

Las superficies libres de los dientes absorben más iones que las áreas más

inaccesibles como fosas, fisuras, o las superficies proximales. Este hecho limita a

veces la eficacia de la acción del flúor sobre la disminución de caries, pues las

zonas inaccesibles son las más propensas. 

En cualquier caso los autores recomiendan la utilización de flúor después del

desgaste interproximal para favorecer precisamente dicha remineralización[60].

Podríamos plantearnos las siguientes cuestiones: cómo es posible que la

mayoría de los estudios clínicos demuestren a largo plazo la inocuidad del des-
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gaste interproximal sobre el esmalte y, cómo es posible que el Stripping sistemáti-

co no aumente la susceptibilidad del esmalte a padecer tinciones, descalcifica-

ciones, fracturas o lesiones de caries [62]. La respuesta viene de la mano de la etio-

patogenia de los procesos de descalcificación/remineralización adamantinos. El

esmalte no es un material inerte sino que sufre constantemente procesos de inter-

cambio mineral e iónico con la saliva y los fluidos orales. La descalcificación se ini-

cia por un ataque ácido en la capa subsuperficial del esmalte, que es la primera

afectada. La caries se inicia con una desmineralización difusa del cuerpo de la

lesión que afecta a los cristales de todas las regiones del esmalte, aunque se

observan a menudo patrones de disolución en la superficie. [66]

El desgaste superficial del esmalte deja al descubierto zonas subsuperficiales

porosas en el esmalte desmineralizado que, paradójicamente, son más “activas”

en la captación de sustancias remineralizantes (desde los fosfatos de la saliva,

hasta el calcio, fluoruros, etc.), que aumentará la velocidad de remineralización,

produciendo un esmalte más resistente a los ácidos. De este modo se pudiera pen-

sar que el desgaste interproximal moderado unido a una escrupulosa higiene, un

control de los carbohidratos refinados, productores de ácidos en la Placa, y la apli-

cación sistemática de flúor y otros elementos remineralizantes podrían acabar pro-

tegiendo más al esmalte que si no hubiéramos hecho desgaste. [21, 67, 68]

Si bien no es motivo directo de la presente investigación, si es un hecho

demostrado por la terapéutica basada en la evidencia científica, que las cifras

de manchas, descalcificación o caries no aumentan proporcionalmente con el

stripping, a pesar de que todos los estudios demuestran la eliminación de esmal-

te superficial con estas técnicas. Tres argumentos podrían explicar este fenóme-

no: la exposición a los remineralizantes naturales (fosfatos de la saliva) o artificia-

les (flúor, calcio y minerales procedentes de la caseína de vaca) de la capa sub-

superficial del esmalte, el aumento de la motivación e higiene de los pacientes

en tratamiento de ortodoncia y la nueva morfología del punto de contacto.  

3.4.4. Sensibilidad dentinaria

El desgaste interproximal es una experiencia atraumática e indolora, porque

el esmalte es un elemento estructural libre de terminaciones nerviosas. 

Uno de los efectos de las técnicas mecanizadas del desgaste interproximal

es el calor generado en el proceso. Es debido a este hecho que Zachrisson [69] y

Sheridan [17], abogan por la utilización de refrigeración en el proceso por medio

de la utilización de un espray aire/agua para prevenir un calentamiento del dien-

te y de las fresas.
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Algunas técnicas que incorporan instrumentos rotatorios, provocan calor [70],

que tienen efectos adversos sobre la pulpa dentaria, si no son convenientemente

refrigerados. La valoración de la temperatura en los tejidos pulpares y su poten-

cial efecto lesivo en la pulpa con la utilización del desgaste interproximal, es un

factor con escasa evaluación científica.

La visibilidad y agudeza visual así como la experiencia del clínico van a ser

imprescindibles para la realización de superficies menos rugosas y para el mante-

nimiento de la morfología dentaria, sin la creación de irregularidades o lesiones en

el esmalte que puedan favorecer la sensibilidad dentinaria. 

3.4.5. Extracciones versus no extracciones

El estudio de la belleza y armonía de la cara, es un elemento central de la

vida de un ortodoncista. Los seguidores de la escuela de Angle, opinan que si los

dientes están en armonía, la cara también lo estará. Ellos refieren que, con deter-

minados medios ortodóncicos, pueden generar hueso y así, evitar la terapéutica

de la extracciones[71]. Por otro lado, la “escuela racional” de Case y sus seguido-

res afirman que las maloclusiones son innatas y resultan de una miscelánea de

factores, tal como los varios tipos de caras y razas. Ellos no comparten la idea del

crecimiento óseo y creen necesarias las extracciones dentarias para el tratamien-

to de algunos tipos de maloclusiones[72].

La discusión acerca de la realización de extracciones de dientes y su efec-

to en el perfil del paciente, se ha mantenido desde hace más de cien años, y a

día de hoy aún continúa. Algunos clínicos, sin pruebas evidentes, sugieren que las

extracciones de cuatro premolares promueven el “hundimiento” [73-75] del perfil

facial; mientras otros describen que la no realización de extracciones provoca

una posición inestable de los dientes[76].

La tendencia actual a la reducción de las extracciones, ha dado lugar a

que se sugieran otras terapéuticas no extraccionistas, más conservadoras para la

resolución del apiñamiento moderado, tales como, el desgaste interproximal o la

expansión de los sectores laterales, posteriores y anteriores[77].

En casos extremos con un buen perfil y con apiñamiento moderado, el obje-

tivo máximo será realizar el tratamiento, sin producir cambios indeseables en el

perfil, independientemente de si se trate con extracciones o sin ellas. 

También en los casos sin extracciones, el manejo del anclaje ortodóncico

tiene un importante papel para la obtención de resultados satisfactorios, siendo
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necesaria la utilización de mecanismos para la preservación del anclaje, como el

botón de Nance , el arco lingual o simplemente “stops” en forma de “omegas”

colocados por mesial de los tubos de los primeros molares y por distal de los cani-

nos[78]. Sheridan[12] hace referencia a que trata todos sus casos de desgaste inter-

proximal como si fueran casos de máximo anclaje: la mayoría de los casos son

para resolución del apiñamiento o de la protrusión dentaria, por lo tanto se nece-

sita un control del anclaje. 

Con todo, en pacientes con apiñamiento y perfil protrusivo, la limitación de

la reducción del esmalte tiene que ser evaluada, ya que puede ser necesaria

mucha reducción, que no será beneficiosa para la integridad del diente y su mor-

fología[69, 79].

No hace mucho tiempo, las opiniones consideradas para tratar los casos de

apiñamiento moderado eran las extracciones o la expansión. Hoy en día existe

una tercera opción, el desgaste interproximal. Adicionalmente, el desgaste inter-

proximal también puede ser utilizado en casos de extracciones, cuando las

extracciones no garantizan el espacio necesario para la resolución del apiña-

miento. También en casos de expansión en que tenemos una excesiva proinclina-

ción dentaria, el desgaste interproximal puede resultar una valiosa ayuda[12].

3.5. Inspección Microtopográfica de superficies

3.5.1. Introducción

La inspección del relieve de superficies es fundamental en varias industrias,

durante el proceso de producción o el control de las materias primas y productos

acabados. Así, hoy, es necesario en muchos ámbitos, uno de ellos, el de la salud,

comprender adecuadamente la problemática de la topografía de superficies:

características, procesos o modos de caracterización, y métodos o sistemas de

caracterización ya sea a nivel macroscópico, a nivel al microscópico o incluso sub-

microscópico. Se debe destacar también que, muchas veces ya no es suficiente

proceder a la caracterización topográfica de superficies con la obtención de

parámetros de naturaleza estadística, si no que se exige una inspección (caracte-

rización/reproducción) integral de la estructura de relieve de las muestras.[80, 81]

3.5.2. Elementos de topografía

Al examinar la topografía de cualquier superficie se verifica, en general, la

existencia de una serie de picos y valles más o menos frecuentes, que pueden

tener diferentes alturas o profundidades, respectivamente, y también diferentes

dimensiones laterales. Son estas irregularidades las que se traducen en la percep-
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ción de la rugosidad de la superficie. Este concepto es uno de los más importan-

tes en topografía y está íntimamente ligado a la dimensión de la escala. Por ejem-

plo, para un astronauta en el espacio, la Tierra parece un cuerpo aproximada-

mente esférico y bastante regular, pero para un alpinista que escala una monta-

ña, la superficie de la Tierra es todo menos regular. De hecho, cuando cambia-

mos la escala, cambiamos nuestra percepción de la rugosidad. 

La estructura del relieve de superficies (Fig. 12) puede ser dividida en tres

categorías generales, de acuerdo con la distribución lateral (el largo de la superfi-

cie) de las irregularidades en la superficie, que pueden ser representadas por las

longitudes de onda espaciales. Los términos Microrugosidad, normalmente referido

solamente como “rugosidad” y Macrorugosidad, también llamado ondulación, se

refieren a las irregularidades más frecuentes, siendo las de menor longitud de onda

y las de longitudes de onda intermedias, respectivamente[81]. Las desviaciones más

significativas y con mayores longitudes de onda no se pueden distinguir de la forma

de la superficie y se incluyen en una tercera categoría. Estas desviaciones se desig-

nan como Errores de Forma. Para decidir entre separar la topografía de una super-

ficie en sus varias componentes o considerarla como un todo, se deberá tener siem-

pre presente el aspecto funcional de la superficie de estudio.[80, 82]
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Fig. 12 - La estructura de relieve de superficies (IV)

3.5.3. Estándares internacionales 

La utilización de normas internacionalmente aceptadas, y en especial las

normas ISO (Internacional Standard Organization), deben de tenerse siempre en

consideración. Es un hecho fundamental que diferentes individuos en diferentes

lugares, tiempo y situaciones tengan a su disposición parámetros definidos de la

misma forma y obtenidos por el mismo procedimiento y la misma práctica de con-

trol de las condiciones de la operación, siendo así directamente comparables. Las

normas ISO definen 27 parámetros de amplitud, 3 parámetros de espaciamiento

y 17 parámetros hídricos. Además de estos parámetros bidimensionales, una serie

de parámetros tridimensionales están todavía en discusión [83].



El valor esperado de la rugosidad media es frecuentemente usado en la dis-

criminación de regímenes de rugosidad, como se presenta en la tabla 1. 

El nivel de discriminación (cut-off) establece la separación entre el nivel de

la rugosidad (longitudes de onda menores) y de Macrorugosidad (correspondien-

do a irregularidades más lejanas). A cada uno de los rangos de rugosidad, corres-

ponde un cut-off y una distancia de muestreo [80].
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Tabla 1 - La escala del nivel de discriminación, de acuerdo con la norma ISO 4288, en función de la gama
de rugosidades, Rz y Ra, y del espaciamiento medio entre los picos, para perfiles periódicos (V)

3.5.4. La separación de regímenes de rugosidad 

Previamente al procedimiento de separación de los niveles de rugosidad

propiamente dicho, será necesario quitar la forma de la función matemática de

relieve obtenida. La supresión es efectuada matemáticamente. Un polinomio es

ajustado a la función relieve. Una buena opción es el ajuste no lineal de los míni-

mos desvíos cuadrados (Nonlinear Least Square Fitting) basado en el algoritmo de

Levenberg-Marquardt [84]. El orden a utilizar depende de la muestra en estudio

pero por lo general, y es considerado por defecto, un polinomio de orden 2 es sufi-

ciente. Órdenes superiores a 3, 4 o 5 implicarán, una indeseable remisión, no solo

de la forma sino también de la propia ondulación (Macrorugosidad) de la super-

ficie.

Después de eliminar la forma, se procede a la separación de los niveles de

rugosidad. Para eso, proponemos considerar el nivel de discriminación definido

en la norma, para la rugosidad en estudio.



En la Figura 13 se presenta un ejemplo de este procedimiento con la elimi-

nación de la forma y separación de niveles de macro y micro-rugosidad en un

perfil obtenido de la inspección de una muestra de goma termoplástica[85].

3.5.5. Parámetros de caracterización microtopográfica

Parámetros bidimensionales

Como referimos anteriormente, algunas de las técnicas de caracterización

topográfica de superficies permiten obtener perfiles bidimensionales, z|(x). En la

figura 14 se representa esquemáticamente un perfil típico de una superficie rugo-

sa. Para caracterizar perfiles de este tipo, se puede recurrir a algunos parámetros

de naturaleza estadística. Uno de los parámetros más utilizados, es la rugosidad

promedio, Ra [86]:
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Fig. 13 - Eliminación de la forma y separación de los niveles de Macro y Micro rugosidad en un perfil
obtenido de una muestra de goma termoplástica. (V)

Fig. 15 - Significado geométrico del parámetro
Ra (IV)

Fig. 14 - Representación esquemática del relieve
de una superficie (IV)



Donde la función η|(x) es la función relieve y representa la curva z|(x) (el

declive) substraída de su valor medio. Gráficamente, este parámetro es el área

entre el perfil y su línea promedio, divididos por la longitud de adquisición, L (Fig.

15). En general, los perfiles obtenidos son representados por un conjunto discreto

de puntos, zi, y la expresión es sustituida por su equivalente digital.

En esta expresión, N es el número de puntos inspeccionados y

Donde
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Fig. 16 - Tres superficies distintas con el mismo
valor de Ra (V)

Fig. 17 - Tres superficies distintas con el mismo
valor de Ra (V)

No es difícil entender que la rugosidad promedio está lejos de describir com-

pletamente las características del relieve de una superficie. Obsérvese, por ejem-

plo, la Figura 16 donde se representan tres superficies con el mismo valor de Ra.

Claramente, estas superficies son bastante diferentes y en determinadas aplica-

ciones su utilización será también completamente distinta. Las tres superficies

representadas difieren en la forma de los perfiles: la primera presenta picos bas-

tante pronunciados, en la segunda predominan los valles y la tercera es bastan-

te más regular. Igualmente, aunque los perfiles tengan formas semejantes, la dis-

tancia entre las irregularidades puede ser muy diferente. Por ejemplo, en la Figura

17 se representan tres superficies que también tienen el mismo valor de Ra. Si pre-

tendemos distinguir superficies con diferentes formas y diferentes longitudes de

onda espaciales, es necesario calcular parámetros que de alguna forma cuanti-

fiquen los picos y los valles de la superficie y también la forma y la distancia entre

las irregularidades del perfil. Cuanto más complicada sea la forma de una super-

ficie, el análisis de la superficie debe ser más detallado. Por ejemplo, la rugosidad

cuadrática media[86],



está siendo cada vez más utilizada, en particular en la industria óptica porque se

relaciona de una forma directa con la cualidad óptica de una superficie. Este

parámetro tiene un valor superior a la rugosidad media, especialmente si las

superficies presentan desniveles considerables en relación a la cota media.

Para cuantificar los valores extremos del relieve de las superficies (Fig. 18) se

puede definir la rugosidad Peak to Valley[86],

que mide el desnivel entre las

cotas máxima y mínima, en que:

y

Alternativamente, se puede calcular el promedio de las alturas, consideran-

do las cinco mayores alturas y las cinco menores, como se ilustra en la Figura 19:

Este parámetro, designado por

Ten Point Height, tiene algunas de las

ventajas de los parámetros Rt, Rp e Rv

en la identificación de los valores

extremos, pero no es tan sensible a la

presencia de desvíos fortuitos muy sig-

nificativos.

La relación entre la rugosidad media y la rugosidad cuadrática media es fija

y conocida, si la distribución estadística de las irregularidades de la superficie es

normal (Gaussiana), representando superficies suaves y homogéneas. Son un

ejemplo, las superficies que reflejan la luz de forma homogénea (Superficies de

Lambert)[81, 87, 88]. 

Rq/Ra= 1,253314

Este valor que resulta de la relación entre Rq y Ra sugiere que hay una dis-

tribución Gaussiana entre estos parámetros de rugosidad.
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Fig. 18 - Representación de los parámetros Rt, Rp
e Rv (V)

Fig. 19 - Representación del parámetro Rz (V)



Además se observa que, más allá del histograma de alturas (es decir, la dis-

tribución de las irregularidades de las superficies), en ciertas situaciones puede ser

también conveniente definir el histograma de inclinaciones.

Parámetros tridimensionales

La topografía de una superficie es, por naturaleza, tridimensional. De este

modo, la adquisición de una imagen tridimensional de una superficie, zij, preser-

va sus características naturales, al contrario que con la medición con un perfil

bidimensional. Siempre que sea posible acceder a un conjunto de valores de altu-

ra zij se debe, por tanto, utilizar parámetros de caracterización tridimensionales,

que en muchos casos son extensiones simples de los correspondientes parámetros

de dos dimensiones. Por ejemplo, la función relieve es ahora representada por

Donde

En esta expresión, N y M designan el número de puntos inspeccionados en

las direcciones x e y, respectivamente[89, 90].

Análogamente al caso bidimensional, podemos definir la desviación media

de la superficie (la rugosidad promedio- Ra), la desviación cuadrática media de

la superficie y el desnivel entre las cotas máxima y mínima. Se obtiene, respecti-

vamente,

y

donde

y
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La versión tridimensional del parámetro Ten Point Height es semejante a la

expresión:

Además de los parámetros estadísticos, es relevante la visualización de los

mapas de relieve de las superficies. En las figuras 20, 21 y 22 se representan tres for-

mas de mapas de relieve típicos. La utilización de escalas de color en mapas

“Wireframe”, puede resultar más impactante, pero las representaciones monocro-

máticas pueden ayudar a detectar detalles particulares en una superficie de

visualización más homogénea[91].
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Fig. 20 - Representación tridimensional “Wireframe” del relieve de una superficie rugosa (V)

Fig. 21- Representación tridimensional “Wireframe” del relieve de una superficie de esmalte dentario



3.5.6. Principales sistemas de caracterización topográfica

Existe una gran variedad de técnicas que permiten acceder a la rugosi-

dad de una superficie. En muchas de estas técnicas se obtiene un conjunto dis-

creto de valores de alturas, zi, para una serie de puntos tomados sobre una

única línea de superficie. Otras técnicas perfilométricas extienden el proceso a

tres dimensiones a través de cualquier método de imagen o barriendo una serie

de líneas, obteniendo una imagen topográfica de la superficie, zij, que además

de un análisis cuantitativo permite representar gráficamente la superficie.

Además existen otras técnicas en las que la cantidad medida por el aparato no

puede ser relacionada con exactitud con un parámetro estadístico de la topo-

grafía de la superficie. Por ejemplo, en un sistema ARS (Angle- Resolved

Scattering) se determina la cantidad de luz reflejada en cada dirección por la

superficie (una importante propiedad funcional que está relacionada con la

rugosidad de la superficie) calculándose un parámetro de caracterización de

la rugosidad (Rq).

Por su importancia histórica, comenzaremos por referir los perfilómetros

mecánicos o Stylus. Estos sistemas están dotados de un estilete con una punta

muy fina con la cual se hace un barrido sobre la superficie, subiendo y bajando

de acuerdo con el relieve de la muestra. El aparato convierte el movimiento ver-

tical del estilete en una señal eléctrica a través de inducción electromagnética o

por métodos ópticos, como la Interferometría o Triangulación Óptica. Las veloci-

dades de registro son relativamente bajas, por lo que, en general, esta técnica

apenas es utilizada para obtener perfiles bidimensionales, z|(x). La resolución late-

ral de las medidas es limitada por las dimensiones laterales de la punta del estile-

te, que típicamente son inferiores a 1 μm. La resolución vertical puede también ser

alta, sin embargo, la aplicación de la técnica se restringe a superficies de mues-
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Fig. 22 - Representación tridimensional del relieve de una superficie de esmalte dentario que sufrió
 desgaste mecanizado



tras rígidas. Una de las principales desventajas de los perfilómetros mecánicos

consiste en los potenciales daños causados a la superficie. Recurrir a técnicas

ópticas permite evitar este problema, ya que estas técnicas no son invasivas[90].
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Fig. 23 - Principio del funcionamiento de los sistemas ópticos basados en la interferencia de luz  
coherente (VI)

Dentro de los métodos ópticos utilizados en la caracterización topográfica

de superficies, los que están basados en la interferencia de luz coherente ocupan

un papel de particular importancia, en especial en superficies ópticas o pulidas.

En estas técnicas, un haz de luz de una fuente coherente (laser) es separado en

dos por un divisor de haz (Fig. 23). Uno de los haces es normalmente reflejado por

una superficie de referencia, de rugosidad tan baja como sea posible, y el segun-

do es reflejado por la superficie a inspeccionar. Los haces se reencuentran en el

divisor de haz interfiriendo constructivamente en unas regiones y destructivamen-

te en otras. Las franjas de interferencia observadas permiten medir cualquier

deformación en la superficie de la muestra. Por ejemplo, un Perfilómetro de

Nomarski se basa en el principio de interferencia diferencial y permite obtener

perfiles z|(x) con resoluciones subnanométricas [92, 93].

Otros de los métodos ópticos que permite evaluar la rugosidad de una

superficie es la detección de enfoque. Un haz de luz laser enfocado sobre la

muestra sustituye los estiletes utilizados en los perfilómetros mecánicos. Un detec-

tor analiza la luz reflejada por la muestra. Dependiendo de la posición del foco

con relación a la superficie, el detector genera una señal eléctrica apropiada

que desplaza el objetivo, la lente de enfoque, de acuerdo con el relieve de la

muestra. Estos sistemas poseen resoluciones verticales inferiores a los aparatos que

utilizan la interferencia de luz coherente, pero la gama de valores de alturas que

puede ser medida es bastante superior. La resolución lateral es comparable a los

perfilómetros mecánicos [94].



Hay, sin embargo, una gran variedad de sistemas que utilizan otros principios

de la Óptica, como la Holografía, la Triangulación y la Estereoscopia. Es importan-

te señalar que, en su gran mayoría, los sistemas ópticos, por su versatilidad y rapi-

dez, permiten obtener mapas de relieve tridimensionales, zij, con una gran varie-

dad de resoluciones y en una gama extensa de valores de altura y de dimensio-

nes laterales de las muestras [95](Fig. 24). 
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Fig. 24 - Ejemplo de un mapa de relieve obtenido utilizando una técnica óptica de inspección
 topográfica de superficies (VII)

La microscopía constituye también una poderosa herramienta en la inspec-

ción y control de la cualidad de las superficies. En general, con microscopio solo

es posible obtener imágenes bidimensionales de la muestra en estudio. Sin embar-

go, es posible obtener información acerca de la profundidad utilizando, por ejem-

plo, técnicas estereoscópicas o recurriendo a las técnicas de barrido confocal[96].

Entre los sistemas existentes, destaca el Microscopio de Fuerza Atómica (AFM), por

su elevada resolución lateral[95, 97].

De hecho, este tipo de sensor es capaz de funcionar a escala atómica,

alcanzando resoluciones inferiores a 1 nm. En este sistema, una punta muy fina

(con un diámetro inferior a 10 nm), colocada en la extremidad de una lámina fle-

xible, se pone en contacto con la superficie de la muestra (hay también un modo

de funcionamiento no invasivo, muy conveniente para muestras deformables).

Durante el barrido de la muestra la deflexión de la lámina varía de punto a punto,

de acuerdo con las fuerzas interatómicas, entre la punta y la superficie [97].

Por último describiremos el método de Triangulación Óptica[98]:

La idea del método es conceptualmente simple (Fig. 25): cuando un haz de

luz incide oblicuamente en una superficie horizontal, la posición de la mancha ilu-

minada depende de la altura de la superficie. Así, analizando la luz reflejada en

las direcciones especular y/o normal es posible determinar la cota de superficie

en la zona iluminada. El barrido de la muestra en una o en dos direcciones per-



pendiculares permite obtener, respectivamente, perfiles o mapas de relieve de la

superficie y calcular parámetros y funciones de caracterización bidimensional o

tridimensional[99].
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Fig. 25 - La idea básica de la triangulación óptica (VIII) 

El sistema está esencialmente constituido por cinco subsistemas:

• Sistema de incidencia, constituida por un laser He-Ne con un longitud de

onda de 632.8 nm, soportes para control del ángulo de incidencia y ópti-

ca de colimación y enfoque;

• Sistema de posicionamiento y barrido de la muestra, constituido por un sis-

tema xyz de mesas de posicionamiento de precisión motorizadas;

• Sistema de detección, compuesto por dos brazos en el plano de inciden-

cia, uno alineado según la dirección especular y otro según la normal a la

superficie de soporte de las muestras, constituidos por objetivos de larga

distancia de trabajo, sistema de enfoque y detectores electro-ópticos;

• Sistema de control y procesamiento de datos;

• Sistema de soporte y estructura de aislamiento de vibraciones y protec-

ción ambiental.

Los dos brazos del sistema de detección pueden ser utilizados simultánea-

mente o separadamente. Ambos proveen el mismo tipo de información, siendo el

brazo especular el más indicado para muestras no muy rugosas, pulidas o trans-

parentes. La utilización del brazo normal es necesaria para muestras más rugosas

obteniéndose mejores resultados, en general, para rugosidades superiores de más

de una orden de magnitud de longitud de onda de luz empleada. El proceso de

detección detecta la proyección de una imagen ampliada de la zona de la

muestra inspeccionada en este sensor, que origina una señal proporcional a la

posición del centro geométrico de la mancha iluminada (el centróide de la man-

cha)[100]. La determinación de la cota de la superficie se hace por la curva de



calibración del aparato, que establece la correspondencia entre el tamaño regis-

trado y el desplazamiento vertical. Para superficies pulidas, este sensor puede ser

sustituido en el brazo especular por un detector diferencial, que permite obtener

resoluciones nanométricas. En cualquiera de los casos, el sensor electro-óptico es

conectado a un ADC (conversor analógico digital) que efectúa la digitalización

de los valores medidos. El sensor en el brazo normal puede ser sustituido por una

cámara fotográfica digital para proceder a la micro-visualización de la zona de

las muestras a inspeccionar.

En cualquier caso, el barrido de las muestras es efectuado manteniendo fija

la dirección del haz incidente y desplazando la muestra continuamente hasta ser

barrida toda la superficie a analizar. Para ello, la muestra se coloca sobre una

superficie de referencia con movimiento en las direcciones x e y, que se consigue

por dos motores (que pueden ser motores de corriente continuada-DC o paso a

paso) controlados automáticamente por un micro-ordenador. Existe también un

tercer motor DC, colocado en la dirección vertical para determinar el posiciona-

miento de las muestras y, en especial, para realizar la calibración del sistema. Se

observa que, en general, la posición muestreada (o sea, el punto de la superficie

en que se da la incidencia del haz láser en el instante de la adquisición) no corres-

ponde a la posición del muestreo (esto es, la posición determinada por los dos

motores horizontales). De hecho, a no ser que la posición de muestreo correspon-

da a un espesor cero (el nivel de referencia), el haz incidirá siempre en un punto

más o menos apartado de la posición de muestreo, como se ilustra en la figura 26.

Obviamente este hecho solamente ocurre para los desplazamientos de la muestra

en la dirección definida por la proyección horizontal del rayo incidente, por lo que

hay que hacer coincidir esta dirección con una de las direcciones perpendicula-

res de desplazamiento de la muestra. Así, el conjunto de coordenadas tridimensio-

nales a considerar siempre que se hace una adquisición resulta más simple:
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Fig. 26 - Relación entre la posición muestreada y la posición del muestreo (IX) 



y

Donde η representa el ángulo de incidencia, M es el factor de ampliación

del sistema óptico de detección y Δx e Δy representan las distancias entre posicio-

nes de muestreo consecutivas en las direcciones x e y, que, por simplicidad, supo-

nemos constantes[82, 101].

3.6. Microscopía Electrónica de Barrido

3.6.1. Fundamentos de la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido 

El Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) permite la observación de la

superficie de materiales, obteniendo imágenes a diferente resolución y magnifi-

cación dependiendo de las características técnicas de cada equipo.

El funcionamiento se basa en la incidencia de un haz electrónico que se

enfoca en un punto de la muestra y realiza un barrido de la superficie siguiendo

una trayectoria de líneas paralelas. 

Como resultado de la interacción de los electrones del haz incidente con la

muestra se produce la emisión de una serie de señales, principalmente electrones

secundarios, electrones retrodispersados y rayos X, entre otras. Las señales emiti-

das son recogidas por detectores que las procesan, las amplifican y transforman

en señales eléctricas como pixeles a un monitor [102].

La detección de una u otra señal nos permite obtener distintas informacio-

nes sobre la muestra (Fig. 27):

• Los electrones retrodispersados (BSE) se forman cuando un electrón del

haz incidente impacta contra un átomo de la muestra y es desviado en la

misma dirección, en sentido contrario. El número de electrones retropis-

persados varía directamente con número atómico (Z) de la muestra.

A mayor Z, aumenta la probabilidad de choque, obteniéndose mayor res-

puesta. Las imágenes de retrodispersados proporcionan información com-

posicional y topográfica.

• Los electrónes secundarios (ES) se forman cuando un electrón del haz inci-
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dente colisiona con un electrón del átomo de la muestra, expulsando a

este último de la capa electrónica del átomo. Cada electrón incidente

puede producir muchos electrones secundarios. Los electrones secunda-

rios son muy poco energéticos (50eV) y proporcionan información de la

capa más superficial de la muestra.

• La formación de rayos X (RX) está vinculada a la vacante electrónica

causada por el electrón secundario. Un electrón de la capa superficial del

átomo pasa a ocupar ese vacío produciéndose una pérdida de energía

que da lugar al Rayo X característico. La señal de rayos X se utiliza para

hacer microanálisis químico semicuantitativo, Microanálisis EDX, que per-

mite detectar elementos químicos a partir del Berilio. 
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Fig. 27 - Señales emitidas por la muestra al incidir sobre ella un haz electrónico.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Selección de la muestra

Para el siguiente estudio se seleccionaron premolares de pacientes de raza

Caucasiana, de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 12 y los 20

años. Todos fueron extraidos por motivos ortodóncicos, estaban libres de caries,

de alteraciones del desarrollo dentario y de restauraciones. Después de extraídos

y lavados, fueron almacenados en recipientes de plástico y mantenidos en una

solución de suero fisiológico.

4.2. Tamaño de la muestra

Se utilizaron 40 dientes, haciendo un total de 80 superficies interproximales.

Los 40 dientes fueron divididos de acuerdo a las 5 técnicas diferentes de desgas-

te interproximal analizadas, correspondiendo a cada técnica un total de 8 dien-

tes (16 superficies). De las 16 superficies de cada grupo, la mitad fueron tratadas

con refrigeración de aire-agua y la otra mitad solo con refrigeración de aire.

Las mismas superficies interproximales de los 40 dientes (80 superficies inter-

proximales) previas al tratamiento y divididas en 5 grupos, fueron utilizadas como

“control”.

En el total se hicieron 160 análisis topográficos de las superficies interproxi-

males (Tabla 2).

De forma adicional, se seleccionó la superficie tratada con la refrigeración

de aire-agua y sólo con aire, que mejor representaba cada grupo (con una rugo-

sidad promedio en la mediana de cada grupo), obteniéndose un total de 10

superficies (Anexo 1-5). Estas superficies fueron pulidas y analizadas desde el

punto de vista rugométrico y visualizadas por Microscopía Electrónica de Barrido. 
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4.3. Grupos de dientes

Los dientes fueron divididos en 5 grupos, correspondiendo a cada grupo

una determinada técnica/tratamiento de desgaste interproximal (Tabla3):

Grupo 1(G1) - Disco de diamante EDENTA® ref: 358.524.190HP, con un tamaño de

grano de 110 µm, para pieza de mano.

Grupo 2(G2) - Fresa de carburo de tungsteno del Kit ARS®: 669 LC, Ref: 9001-699L,

para turbina
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Tabla 2 - Esquema del tamaño y organización de la muestra para el análisis de las superficies

Superficies analizadas “control” Superficies analizadas tratadas Pulido

G1
Con agua n=8

G1
Con agua n=8 n=1

Sin agua n=8 Sin agua n=8 n=1

G2
Con agua n=8

G2
Con agua n=8 n=1

Sin agua n=8 Sin agua n=8 n=1

G3
Con agua, n=8

G3
Con agua n=8 n=1

Sin agua n=8 Sin agua n=8 n=1

G4
Con agua n=8

G4
Con agua n=8 n=1

Sin agua n=8 Sin agua n=8 n=1

G5
Con agua n=8

G5
Con agua n=8 n=1

Sin agua n=8 Sin agua n=8 n=1

n=80 n=80 n=10

Tabla 3 - Grupos de Técnicas / Tratamientos

Grupos G1 G2 G3 G4 G5 Pulido

Métodos

Disco de

diamante

Edenta® Ref:

358.524.190

HP

Fresa de 

carburo de

tungsteno -

699 L, Ref:

9001-699L

Fresa de

diamante

de punta

fina, Ref:

9001-55000

Sistema

Ortho-Strips®

Intensive 90

Sistema

Ortho-Strips®

Intensive 90-

40-25-15

Sof-Lex®

Tamaño

del

Gránulo

110 µm
9 hojas de

corte
40 µm 90 µm

90 µm-40 µm-

25 µm-15 µm

Médio: 10-40 µm

Fino: 3-9 µm

Extrafino: 1-7 µm

Montage

Micromotor

+

pieza de

mano

turbina turbina

Micromotor +

contraángulo

+

INTRA LUX

Prophy 61

LRG

Micromotor +

contraángulo

+

INTRA LUX

Prophy 61 LRG

Micromotor

+

contraángulo



Grupo 3(G3) - Fresa de diamante de punta fina del Kit ARS®, Ref: 9001-55000 mon-

tada en turbina, con un tamaño de granos de 40 µm.

Grupo 4(G4) - Sistema Ortho-Strips® 90; para contraángulo con la cabeza INTRA

LUX Prophy 61 LRG, con una velocidad máxima de 20000 rpm. Lima de diamante,

de 90 µm de tamaño del grano y un espesor de 0,408mm.

Grupo 5(G5) - Sistema Ortho-Strips® 90-40-25-15; para contraángulo con la cabe-

za INTRA LUX Prophy® 61 LRG, con una velocidad máxima de 20000 rpm. En este

caso se utilizó una secuencia de 4 limas de diamante: 1ª= lima 90 de diamante,

con 90µm de tamaño del grano y un espesor de 0,408 mm; 2ª= lima 40 de diaman-

te, que tiene 40µm de tamaño de grano y un espesor de 0,159 mm; 3º= lima 25 de

diamante, con 25 µm de tamaño de grano y un espesor de 0,128 mm; 4ª= lima 15

de diamante, con 15µm de grano y un espesor de 0,111 mm.

Pulido - tres discos de pulido Sof-Lex® de 3M®; para contraángulo montados en un

mandril con la siguiente secuencia: medio, con un grano de 10-40µm; fino, con un

grano de 3-9µm y por último un disco extra-fino con un grano de 

1-7µm. (Tabla3)

Características del material utilizado:

características del micromotor Kavo® Intra matic K-Lux 192: trabaja con un rango

de velocidad de entre 5000-20000 rpm.

características del contraángulo Kavo® matric Lux 20 LH: trabaja con una veloci-

dad hasta 40000 rpm.

características de la turbina Kavo® GentleGorce 7000 c: trabaja con una veloci-

dad de hasta 400000 rpm. Rodamiento de cerámica, tobera de spray cuádruple

y ajuste automático del aire de accionamiento. Posee un micro filtro intercambia-

ble y tiene luz.

características de la pieza de mano Kavo® GentLepower LuX handpiece 10 LP

ref: 1.001.5660: acoplada al micromotor Kavo Intra Matic K-Lux 192. Trabaja con

una velocidad de hasta 40000 rpm.

características de la cabeza IntrA LuX Prophy® 61 LrG ref: 0.549.3450 (Fig. 28):

consta de un cabezal montado en un contraángulo que realiza movimientos de

vaivén de 0,8 mm, con un innovador amortiguador por percusión de muelle que
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absorbe los golpes de impacto. El movimiento de vaivén se convierte en una

vibración. Velocidad máxima de 20000 rpm y se puede usar con o sin agua. 

Girando la rueda se pueden ajustar en 36 posiciones de fijación para las diferen-

tes limas.

características del disco de diamante eDentA® ref: 358.524.190HP (Fig. 29): espe-

sor de 0,25 mm, diámetro de 19mm y una longitud del mandril de 45mm.
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Fig. 28 - Cabeza INTRA LUX Prophy® 61 LRG

Fig. 29 - Disco de diamante EDENTA®

características de las limas del sistema Ortho-strips® ref: 060ª (Fig. 30): Este sistema

fue desarrollado en la Universidad de Zurich por el Prof Dr. Van Waes y el Dr. TH.

Matter. Consiste en un set de 4 limas especiales de acero inoxidable y níquel-tita-

nio flexible de diamante natural por ambas caras de diferentes granos: 90µm,

40µm, 25µm y 15µm. Este diamante de fabricación exclusiva se puede usar en el

procedimiento de desgaste interproximal sin ningún tipo de riesgos para los tejidos

blandos. La flexibilidad de las limas, de hasta 45º, permiten una elasticidad de 1 a

2mm con una presión de 1 a 2,5 Newton de fuerza que se adaptan a cualquier

superficie dentaria. La rosca de la cabeza del contra ángulo permite colocar la

sierra en cualquier posición mediante un giro de 360º[18]. 



características de la fresa de diamante del sistema Ars® con la ref: 9001-55000

(Fig. 31): punta activa fina con 5mm de altura y 1,5mm de ancho. 

características de las fresas de carburo de tungsteno 669 Lc del sistema Ars®

(Fig. 32): Fresa que forma parte del KIT de ARS® para desgaste de dientes superio-

res: punta activa con 5,3 mm de altura y 0,9mm de espesor. La fresa posee 16 hojas.
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Fig. 30 - Sistema Ortho-Strips®

Fig. 32 - Fresa de carburo de tungsteno 669 LC del sistema ARS®

Fig. 31 - Fresa de diamante del sistema ARS®



característica del sistema de pulido sof-Lex®:

Clasificación: discos flexibles de poliéster con 13mm de diámetro.

Composición del abrasivo: óxido de aluminio.

Grados de abrasividad: 

Medio: Ref: 1958 M 70200421553 - color azul oscuro: 10-40 µm

Fino: Ref: 1958 F 70200421546- color azul: 3-9 µm

Extra-fino: Ref: 1958 SF 70200421538 - color azul claro: 1-7 µm

Fabricante: 3M ESPE Dental Products, St. Paul MN, USA.

Presentación: estuche con 120 discos surtidos.

4.4. Protocolo de preparación de las muestras

Los dientes previamente a ser almacenados fueron lavados con agua des-

tilada e introducidos en una cuba de ultrasonidos durante 30 minutos con el obje-

tivo de eliminar todas las impurezas. Posteriormente fueron colocados en una

estufa - Selecta® - a 140 grados durante 20 minutos, para secarlos totalmente. Por

último se limpiaron con alcohol etílico al 90%. Este procedimiento de limpieza se

repitió antes de que cada superficie (control, tratada o pulida) fuese analiza-

da[103].

Antes de aplicar las diferentes técnicas, los dientes fueron montados en un

bloque de acrílico, simulando un tipodonto. Todas las técnicas de desgaste inter-

proximal fueron realizadas por el mismo operador, en la misma dirección perpen-

dicular al eje longitudinal del diente.

El tiempo de realización de cada técnica fue de 30 segundos, procurando

que la fuerza mínima aplicada no sufriera alteraciones significativas, de acuerdo

con la metodología de las distintas técnicas empleadas.

Cada técnica de desgaste interproximal fue ejecutada con y sin la utiliza-

ción de agua: en una de las caras proximales se aplicó spray aire/agua y en la

otra cara sólo se aplicó el spray de aire.

El tiempo de realización de cada pulido fue de 20 segundos, por cada disco

de pulido, procurando que la fuerza mínima aplicada no sufriera alteraciones sig-

nificativas, de acuerdo con la metodología de la técnica empleada.
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4.5. Análisis de las muestras

Se siguieron los protocolos anteriormente descritos de limpieza y secado de

las muestras, antes de ser analizadas.

Los 40 dientes no tratados, un total de 80 superficies interproximales (con-

trol), fueron previamente divididos en 5 grupos distintos, correspondiendo a 5 téc-

nicas distintas.

Cada una de las 80 superficies, fue analizada microtopográficamente por

el microtopógrafo “MICROTOP.06.MFC” (Fig. 33) y visualizados microscópicamen-

te por el microscopío electrónico de barrido “LEO-435VP” (Fig. 37).

Una vez analizadas las superficies sin tratar, se aplicó en cada grupo la téc-

nica seleccionada, teniendo en cuenta que en una superficie se utilizó agua para

refrigerar y en la otra no y se volvieron a limpiar, secar y analizar.

Las superficies a tratar fueron siempre las caras interproximales más convexas,

para representar el punto de contacto de cada diente. Para que fuera más sencilla

la visualización de las superficies tratadas, éstas se delimitaron con un lápiz de mina.

Con el pulido, se procedió a los mismos protocolos de limpieza y secado y

más tarde estas muestras fueron también analizadas perfilométricamente y sus

imágenes valoradas cualitativamente por microscopia electrónica.

Adicionalmente, en las muestras que podrían suscitar dudas, en cuanto a su

composición, se realizaron tests de microanálisis en el “LEO-435VP”.

4.6. Análisis microtopográfico

4.6.1. El Sistema “MICROTOP.06.MFC”

4.6.1.1. Breve descripción

Las Figuras 33, 34 y 35 representan el sistema de inspección microtopográfi-

ca de superficies MICROTOP.06.MFC, utilizado en este estudio. Este sistema fue

desarrollado en la “Universidade do Minho - Departamento de Física” en Braga,

Portugal y por sus características y posibilidades de análisis aplicables a nuestro

estudio, consideramos necesario realizar una breve descripción del mismo[104].

El sistema se basa en el método de Triangulación Óptica Activa con inci-

dencia oblicua y barrido sincronizado de la muestra. 
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Fig. 33 - MICROTOP.06.MFC

Fig. 34 - Para la protección y aislamiento ambiental el sistema se encuentra encerrado en una caja de cristal



La calibración del sistema es considerada una tarea de gran importancia

que debe ser realizada y repetida cada vez que la estructura del sistema sea alte-

rada: cuando el sistema esté sujeto a influencias ambientales susceptibles de alte-

rar la estructura o el alineamiento del sistema, en los períodos largos de no utiliza-

ción, siempre que el sistema haya sido utilizado de forma más o menos intensa,

cuando se pretenda inspeccionar una muestra cuya superficie no se logra aline-

ar perpendicularmente a la dirección de observación (en el caso de la estructu-

ra básica del sistema que emplea observación normal), y en general siempre que

cambie el tipo de muestras a inspeccionar. En realidad, el propio proceso de cali-

bración va a permitir una primera evaluación de la rugosidad de la muestra,

pudiendo estos resultados preliminares, suministrar informaciones acerca de la

gama y tipo de rugosidades, indicar la necesidades o conveniencia de la altera-

ción de la estructura del sistema o por lo menos de la determinación del nivel de

discriminación de niveles de rugosidad y de la correspondiente distancia de barri-

do a utilizar de acuerdo con los estándares internacionales [82].

4.6.1.2. Posicionamiento de las muestras, barrido y muestreo

El análisis se realiza por barrido mecánico de la muestra, a través de una

cabeza sensor y de haces fijos.

El correcto posicionamiento de las muestras en el sistema es importante

para el éxito del proceso de inspección deseado. Se deberá garantizar que la
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Fig. 35 - El MICROTOP.06.MFC: 1. Fuente de luz; 2. Soporte con aislamiento de vibraciones; 3. Filtro neutro; 4. Sistema
de conducción del haz; 5. Sistema de control del ángulo de incidencia; 6. Sistema óptico de incidencia; 7. Sistema
óptico de observación normal; 8. Separador de haz; 9. Filtro de interferencia; 10. Fotodiodo sensible a la posición; 11.
Detector diferencial; 12. Cámara fotográfica digital; 13. Sistema óptico de observación especular; 14. Soporte de la
muestra y sistema de posicionamiento; 15. Sistema de control y adquisición de datos; 16. Sistema de detección de
luz; 17. Soporte de la muestra y sistema de posicionamiento motorizado; 18. Adquisición de datos; 
19. Microordenador (X)



superficie donde asiente la muestra permita que el apoyo de esta sea lo más

estable posible, porque muchas veces ella misma funciona, como una superficie

de referencia.

El sistema de posicionamiento y barrido lateral de la muestra está formado

por dos mesas de posicionamiento linear de precisión (modelos I6.935 de la

Daedal Inc.) en una configuración XY con un área de 10 cm2 y un desplazamien-

to máximo de 50mm en cada dirección. A las mesas han sido acoplados motores

paso-a-paso MS061-LS08 (Fig. 36) con controladores Slo-Syn Microseries 230-PI

(General Electric Co) que permiten una velocidad máxima de 2 ms por paso

completo y 400 pasos por revolución, también se ha añadido una compensación

de backlash y una conexión serie RS232C al microordenador de control del siste-

ma. Los motores pueden también funcionar a medio paso (modo de uso más fre-

cuente, por ser el que mejor funciona para las velocidades y aceleraciones

moderadas que solemos utilizar) o a 1/10 de paso. El acoplamiento del eje de los

motores a las mesas se hace por tornillo roscado a 1mm. Se consigue así, barridos

de una malla con un espaciado de 2,5 µm en 2,5 µm, con la mitad e incluso de

la décima parte de este valor.

68 Tesis Doctoral · Pedro Braga
4.
 M
A
T
E
R
IA
L
E
S
 Y
 M
É
T
O
D
O
S
 

Fig. 36 - Detalle del acoplamiento de los motores de paso a la mesa de posicionamiento X y Y

El barrido y muestreo continuo de la señal (relieve, en nuestro caso) es la

opción ideal y ésta se realiza con la utilización de motores funcionando en DC

para un barrido continuo y sensores tipo PSD o diferenciales para una adquisición

también continua. Sin embargo resulta de la inspección discreta, punto a punto,

una mejor resolución lateral y en altura.

Es de gran importancia poder disponer de la información adquirida en for-

mato digital y por tanto en una forma susceptible de ser procesada en el ordena-

dor, para el cálculo de parámetros o funciones de naturaleza estadística que fun-

cionalmente caracterizan el relieve de la muestra a inspeccionar. Añadir que,



como explicamos anteriormente, pretendemos obtener la mejor resolución y pre-

cisión, no solo en los valores de cota a medir sino también en la localización del

“punto medido” o posiciones a que están asociados[104].

4.6.1.3. Procesamiento de los datos y control

La mancha luminosa formada en la superficie, en cada posición del mues-

treo por iluminación oblicua de la superficie es localizada y determinada con la

máxima precisión, de forma que se puede calcular la cota de la superficie en

cada “punto” de la superficie.

La información obtenida por el sistema electro-óptico de adquisición es

digitalizada, procesada y registrada en un microordenador. En los casos que se

considera necesario, se realiza un procesamiento previo al proceso de digitaliza-

ción. 

El procesamiento de los datos incluye en cada inspección [105]:

• La determinación de la posición de la mancha luminosa formada sobre la

superficie en cada posición de muestreo.

• El cálculo de la posición que, sólo en los puntos de la superficie o en el

nivel de referencia, coincide con la correspondiente posición de mues-

treo.

• Cuando se realiza el doble barrido de ángulos opuestos y después del cál-

culo y registro de las posiciones mostradas, el perfil del mapa de relieve es

interpolado en un conjunto de puntos igualmente espaciados.

• El cálculo de parámetros estadísticos y funciones estadísticas (efectuando

eventualmente la separación de regímenes de rugosidad).

• La representación gráfica de perfiles y/o mapas de relieve de la superfi-

cie inspeccionada.

Más allá de los parámetros, funciones y gráficos obtenidos, también el con-

junto de coordenadas tridimensionales es registrado con un procesamiento even-

tual posterior, que el análisis de los resultados u otras informaciones determinó.

El software del sistema “MICROTOP.06.MFC” permite una medición automa-

tizada. 

Los parámetros estadísticos son calculados, de los perfiles o mapas de relie-

ves obtenidos, y tras funciones estadísticas como la autocorrección, se registrarán

en el ordenador [104-106]
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4.6.2 Protocolo del análisis microtopográfico

Cada muestra fue meticulosamente colocada para inspección microtopo-

gráfica de superficies en la mesa del “MICROTOP.06.MFC” (“Universidade do Minho

- Departamento de Física, Braga, Portugal”) (Fig. 33), de forma que la zona a anali-

zar (la superficie más convexa de la cara interproximal) fuese posicionada lo más

paralela posible a la mesa del microtopógrafo, con el objetivo de mejorar la reso-

lución y disminuir  las sombras en la lectura con el método de Triangulación Óptica.

Después de calibradas las muestras, se procedió a su lectura de forma per-

pendicular al eje longitud del diente, en un área de 4mm2 de acuerdo con los

estándares internacionales. Fueron necesarias 200 pasadas distanciadas de 10 en

10 micrones. Posteriormente se eliminó la “forma” y la ondulación (waviness), sien-

do los resultados obtenidos automáticamente por el software del sistema. 

Los parámetros analizados fueron Ra, Rq, Rz. También se calculó la relación

Rq/Ra porque nos da una idea general de la regularidad de superficie (en espe-

cial si tiene una distribución de irregularidades normal, con lo cual la luz se refleja-

ra en la superficie de forma homogénea de acuerdo con la Ley de Lambert). 

Los valores de los distintos parámetros resultaron del promedio de los 200

perfiles medidos.

Finalmente se realizaron mapas tridimensionales de los perfiles más repre-

sentativos de cada técnica evaluada. 

4.7. Protocolo del análisis microscópico

Las muestras preparadas con el protocolo descrito anteriormente fueron

observadas al microscopio electrónico de barrido “LEO-453VP” de la Unidad de

Microscopía Electrónica y Confocal- RIAIDT- de la Universidad de Santiago de

Compostela. (Fig. 37)

Se trabajó a 20Kv y en condiciones de presión variable (10Pa), por lo que no

fue necesario realizar el recubrimiento metálico (necesario cuando se trabaja en

condiciones de alto vacío para evitar las cargas).

El detector utilizado fue el BQSD (Backscattered Electron Detector).

Para cada muestra control, de desgaste interproximal y de pulido se adqui-

rieron dos imágenes representativas a 200x y 1000x aumentos en formato Tiff.
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En aquellas muestras en las que aparecieron incrustaciones se realizaron

además microanálisis EDX con el “LEO-435VP”.

Las imágenes fueron posteriormente analizadas e interpretadas por cuatro

odontólogos, pertenecientes al Departamento de Estomatología de la

Universidad de Santiago de Compostela, en concreto del Servicio de Ortodoncia

y del Servicio de Patología y Terapéutica Dental.

En este trabajo se obtuvieron imágenes microscópicas del esmalte dentario,

con ampliaciones de 200x y 1000x. Inicialmente se llevaron a cabo fotos “control”

del esmalte intacto (Fig. 53). Con el objetivo de remover todas las impurezas pre-

sentes en la superficie, el esmalte se sometió a un baño ultrasónico durante 30

minutos. Además se realizó una preparación con ácido ortofosfórico al 37%,

durante 30 segundos seguido de un baño ultrasónico de 30 minutos para compa-

rar cualitativamente las dos superficies (Fig. 54).
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Fig. 37 - Microscopio electrónico de barrido LEO-453VP



4.8. Análisis estadístico

En este estudio se consideraron como variables dependientes las siguientes: 

Ra: Rugosidad promedio

Rq: Rugosidad cuadrática

Rz: Rugosidad “Ten Point Height”

Rq/Ra: Relación entre la rugosidad promedio y la rugosidad cuadrática

Per Ra: Porcentaje de rugosidad promedio

Per Rq: Porcentaje de rugosidad cuadrática

Per Rz: Porcentaje de rugosidad “Ten Point Height”

Per Rq/Ra: Porcentaje entre la rugosidad promedio y la rugosidad cuadrática

Los factores de variación analizados fueron:

1 - Tipo de tratamiento (grupos G1, G2, G3, G4, G5).

2 - Refrigeración aérea y/o acuosa

3 - Pulido

Para el análisis de la variabilidad de las diferentes medidas o parámetros de

rugosidad, se estudió el efecto de las distintas técnicas/tratamientos con o sin la

utilización de agua aplicando un modelo de ANOVA de dos factores: los efectos

fijos (las diferentes técnicas/tratamientos) y las medidas repetidas (referencia-tra-

tamiento). Además, en este modelo también se analizó el efecto de interacción

entre ambos factores.

Presentaremos gráficamente los datos de las variables dependientes en los

diferentes grupos de técnicas/tratamientos, en diagramas de cajas. Estos datos se

presentan en diferentes tablas con los valores de la media ± desviación típica.

Dentro de cada técnica/tratamiento, hicimos las comparaciones referen-

cia-tratamiento, utilizando la prueba de t-student para muestras pareadas.

Para el contraste de normalidad utilizamos el test de “Kolmogorov-Smirnov”

y para el estudio de la homogeneidad de varianzas, utilizamos la prueba de “M

de Box” (Anexo 20 y 21).

El tratamiento de los datos y el análisis estadístico se realizaron con el

“Statisttical Package for Social Sciences” (SPSS) versión 18.0 (SPSS Inc. Chicago,

Illinois). 

Se consideraron significativos los resultados estadísticos con *p<0,05. 
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5. RESULTADOS

5.1. Microtopografía

A) Valoración de los cambios en la superficie del esmalte tras la aplicación

de los distintos tratamientos, al comparar las 80 superficies control con las 80 super-

ficies tratadas, en las variables dependientes de ra, rq, rz, rq/ra, con y sin la uti-

lización de agua.

ra sin agua: no encontramos un efecto significativo en los controles frente

a los tratamientos (p=0,304); sin embargo, detectamos una interacción significati-

va entre los diferentes tratamientos y la evolución control/tratamiento (p= 0,001).

Esto quiere decir que los tratamientos actúan de forma diferente. esta interacción

se manifiesta claramente entre los tratamientos G1 y G2 (Gráfico 1). También se

detecta una interacción significativa entre los tratamientos (p=0,001) (Tabla 4).
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Gráfico 1 - Relación control versus tratamiento del parámetro Ra sin agua

Tabla 4 - Factores analizados del parámetro Ra sin agua

Cont-Trat F=1,086 GL=1 P=0,304

Interacción Cont-Trat F=6,124 GL=4 P=0,001**

Tipo de Trat F=5,974 GL=4 P=0,001**



ra con agua: existe un efecto significativo en los controles frente a los trata-

mientos (p=0,000), y detectamos una interacción significativa (p=0,002) entre los

diferentes tratamientos y la evolución control/tratamiento. Esto quiere decir que

los tratamientos actúan de forma diferente. esta interacción se manifiesta clara-

mente entre los tratamientos G2 y G5 (Gráfico 2). No existe una interacción entre

los distintos tratamientos (p=0,0519) (Tabla 5).
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Gráfico 2 - Relación tratamiento versus control del parámetro Ra con agua

Tabla 5 - Factores analizados del parámetro Ra con agua

Cont-Trat F=22,2 GL=35 P=0,000***

Interacción Cont-Trat F=5,4 GL=35 P=0,002**

Tipo de Trat F=0,083 GL=4 P=0,519



rq sin agua: existe un efecto significativo en los tratamientos frente a los

controles (p=0,005), así como una interacción significativa (p=0,002) entre los dife-

rentes tratamientos y la evolución control/tratamiento. Esto quiere decir que los

tratamientos actúan de forma diferente. esta interacción se manifiesta claramen-

te entre los tratamientos G1, G2 y G5 (Gráfico 3). También se detecta una interac-

ción significativa entre tratamientos (p=0,011) (Tabla 6).
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Gráfico 3 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rq sin agua

Tabla 6 - Factores analizados del parámetro Rq sin agua

Cont-Trat F=8,788 GL=1 P=0,005**

Interacción Cont-Trat F=5,076 GL=4 P=0,002**

Tipo de Trat F=3,856 GL=4 P=0,011*



rq con agua: existe un efecto significativo en los controles frente a la los tra-

tamientos (p=0,000), así como una interacción significativa (p=0,002) entre los

diferentes tratamientos y la evolución control/tratamiento. Esto quiere decir que

los tratamientos actúan de forma diferente. esta interacción se manifiesta clara-

mente entre los tratamientos G2 y G5 (Gráfico 4). No existe una interacción entre

los tratamientos (p=0,483) (Tabla7).
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Gráfico 4 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rq con agua

Tabla 7 - Factores analizados del parámetro Rq con agua

Cont-Trat F=35,187 GL=1 P=0,000***

Interacción Cont-Trat F=5,135 GL=4 P=0,002

Tipo de Trat F=0,886 GL=4 P=0,483



rz sin agua: existe un efecto significativo en los controles frente a la situación

de tratamiento (p=0,000) y también una interacción significativa (p=0,004) entre

los diferentes tratamientos y la evolución control/tratamiento. esta interacción se

manifiesta claramente en el tratamiento G1 (Gráfico 5). No existe una interacción

entre los tratamientos (p=0,066) (Tabla 8).
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Gráfico 5 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rz sin agua

Tabla 8 - Factores analizados del parámetro Rz sin agua

Cont-Trat F=16,009 GL=1 P=0,000***

Interacción Cont-Trat F=4,603 GL=4 P=0,004**

Tipo de Trat F=2,433 GL=4 P=0,066



rz con agua: existe un efecto significativo en los controles frente a la situa-

ción de tratamiento (p=0,000), así como una interacción significativa (p=0,008)

entre los diferentes tratamientos y la evolución control/tratamiento. esta interac-

ción se manifiesta claramente entre los tratamientos G2 y G5 (Gráfico 6). No exis-

te una interacción en los tratamientos (p=0,160) (Tabla 9).
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Gráfico 6 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rz con agua

Tabla 9 - Factores analizados del parámetro Rz con agua

Cont-Trat F=39,972 GL=1 P=0,000***

Interacción Cont-Trat F=4,082 GL=4 P=0,008**

Tipo de Trat F=1,754 GL=4 P=0,160



rq/ra sin agua: existe un efecto significativo en los controles frente a la

situación de tratamiento (p=0,000); igualmente encontramos una interacción sig-

nificativa (p=0,041) entre los diferentes tratamientos y la evolución control/trata-

miento. esta interacción se manifiesta claramente entre los tratamientos G3 y G4

(Gráfico 7). Existe una interacción en los tratamientos (p=0,011) (Tabla 10).
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Gráfico 7 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rq/Ra sin agua

Tabla 10 - Factores analizados del parámetro Rq/Ra sin agua

Cont-Trat F=40,508 GL=1 P=0,000***

Interacción Cont-Trat F=2,790 GL=4 P=0,041*

Tipo de Trat F=3,844 GL=4 P=0,011*



rq/ra con agua: existe un efecto significativo en los controles frente a los

tratamientos (p=0,000); pero no existe una interacción significativa (p=0,678) entre

los diferentes tratamientos y la evolución control/tratamiento (Gráfico 8). No exis-

te una interacción en los tratamientos (p=0,181) (Tabla11).
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Gráfico 8 - Relación tratamiento versus referencia del parámetro Rq/Ra con agua

Tabla 11 - Factores analizados del parámetro Rq/Ra con agua

Cont-Trat F=16,704 GL=1 P=0,000***

Interacción Cont-Trat F=0,581 GL=4 P=0,678

Tipo de Trat F=1,663 GL=4 P=0,181



b) cuantificación del porcentaje de los diferentes parámetros de rugosidad,

tanto en las superficies control como en las tratadas, sin agua y con agua. 

estos valores derivan de resultados dentro de cada técnica, analizando los

valores de la media ± desviación típica de los diferentes parámetros de rugosidad

en las superficies controles y tratadas, sin agua y con agua (Anexos 22-26).

Tratamiento G1 

En la Tabla 12 y el gráfico 9 se observa un porcentaje de descenso de Ra,

Rq y Rz sin agua. Con agua observamos un porcentaje de descenso de Rq/Ra.
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Gráfico 9 - Niveles porcentuales de Rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de
 tratamiento G1.

Tabla 12 - Tratamiento G1 (porcentaje)

Tratamiento 
G1

sin agua con agua

Promedio ±
Desviación típica P Promedio ±

Desviación típica P

Per_Ra -56,2 ± 59,6 0,032* 0,87 ± 48,5 0,961

Per_Rq -43,8 ± 50,8 0,045* 13,2 ± 38,8 0,367

Per_Rz -53,9 ± 61,9 0,043* 24,6 ± 39,9 0,125

Per_Rq/Ra 7,06 ± 48,5 0,054 11,4 ± 11,1 0,023*



Tratamiento G2:

En la tabla 13 y el gráfico 10 se observa un porcentaje de descenso de Ra, Rq

y Rz sin agua. Con agua observamos un porcentaje de descenso de Ra, Rq y Rz.
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Gráfico 10 - Niveles porcentuales de Rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de
 tratamiento G2.

Tabla 13 - Tratamiento G2 (porcentaje)

Tratamiento 
G2

sin agua con agua

Promedio ±
Desviación típica P Promedio ±

Desviación típica P

Per_Ra 40,5 ± 26,9 0,004** 49,8 ± 16,7 0,000066****

Per_Rq 42,1 ± 29,2 0,005** 54,9 ± 18,4 0,000064****

Per_Rz 42,6 ± 34,7 0,010* 53,0 ± 29,7 0,001477**

Per_Rq/Ra 3,6 ± 10,5 0,360 10,6 ± 15,4 0,093118



Tratamiento G3: 

En la tabla 14 y el gráfico 11 se observa un porcentaje de descenso de

Rq/Ra sin agua.
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Gráfico 11 - Niveles porcentuales de Rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de
 tratamiento G3.

Tabla 14 - Tratamiento G3 (porcentaje)

Tratamiento 
G3

sin agua con agua

Promedio ±
Desviación típica P Promedio ±

Desviación típica P

Per_Ra 0,78 ± 30,0 0,943 1,99 ± 38,4 0,887

Per_Rq 18,6 ± 24,7 0,070 5,01 ± 56,3 0,808

Per_Rz 32,7 ± 42,9 0,069 1,10 ± 81,3 0,970

Per_Rq/Ra 17,0 ± 13,4 0,009** 8,58 ± 20,8 0,282



Tratamiento G4

En la tabla 15 y el gráfico 12 se observa un porcentaje de descenso de

Rq/Ra sin agua.
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Gráfico 12 - Niveles porcentuales de Rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de
 tratamiento G4.

Tabla 15 - Tratamiento G4 (porcentaje)

Tratamiento 
G4

sin agua con agua

Promedio ±
Desviación típica P Promedio ±

Desviación típica P

Per_Ra -1,99 ± 44,3 0,902 -6,99 ± 51,0 0,710

Per_Rq 13,6 ± 46,3 0,432 -4,95 ± 49,1 0,784

Per_Rz 20,9 ± 63,2 0,379 -10,7 ± 61,8 0,637

Per_Rq/Ra 16,6 ± 9,92 0,002** 2,05 ± 11,1 0,618



Tratamiento G5

En la tabla 16 y el gráfico 13 se observa un porcentaje de descenso de Rq/Ra

sin agua. Con agua observamos un porcentaje de descenso de Ra, Rq y Rz.
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Gráfico 13 - Niveles porcentuales de Rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de
 tratamiento G5.

Tabla 16 - Tratamiento G5 (porcentaje)

Tratamiento 
G5

sin agua con agua

Promedio ±
Desviación típica P Promedio ±

Desviación típica P

Per_Ra 17,4 ± 32,9 0,178 51,9 ± 13,9 0,000015****

Per_Rq 22,7 ± 44,0 0,188 57,0 ± 14,0 0,000008*****

Per_Rz 24,8 ± 54,2 0,237 59,9 ± 16,7 0,000020****

Per_Rq/Ra 9,48 ± 10,9 0,044* 10,7 ± 12,7 0,049069*



c) De forma complementaria, se cuantificó el porcentaje de los diferentes

parámetros de rugosidad, después de la aplicación del pulido, con y sin la utiliza-

ción de agua, sobre las superficies tratadas.

Tratamiento post-pulido:

Como se observa en las tablas 17, 18, 19,20 y 21, existe un acentuado des-

censo de los parámetros Ra, Rq y Rz, cuando se pule la superficie del esmalte ya

tratada con las distintas técnicas, con o sin la utilización del agua.
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Tabla 17 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G1

Tratamiento 
G1

sin agua con agua

control Pulido control Pulido

ra (µm) 1,50 0,41 0,91 0,42

rq (µm) 1,81 0,57 1,18 0,59

rz (µm) 9,74 3,01 5,73 3,12

Tabla 18 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G2

Tratamiento 
G2

sin agua con agua

control Pulido control Pulido

ra (µm) 0,56 0,29 0,59 0,38

rq (µm) 0,71 0,38 0,90 0,58

rz (µm) 4,11 1,54 6,91 2,94

Tabla 19 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G3

Tratamiento 
G3

sin agua con agua

control Pulido control Pulido

ra (µm) 1,06 0,39 0,85 0,32

rq (µm) 1,29 0,61 1,10 0,49

rz (µm) 6,70 2,74 5,61 2,84

Tabla 20 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G4

Tratamiento 
G4

sin agua con agua

control Pulido control Pulido

ra (µm) 1,15 0,27 1,06 0,29

rq (µm) 1,35 0,37 1,29 0,40

rz (µm) 5,88 2,28 6,73 1,85



Los parámetros de rugosidad Ra, Rq y Rz sufren un descenso cuando se apli-

ca el pulido, con y sin agua, como se puede observar en los gráficos 14, 15 y 16.
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Tabla 21 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G5

Tratamiento 
G5

sin agua con agua

control Pulido control Pulido

ra (µm) 0,64 0,29 0,62 0,29

rq (µm) 0,84 0,41 0,75 0,38

rz (µm) 4,91 2,89 3,89 1,74

Gráfico 14 - Valores de Ra sin y con la utilización de agua, antes y después del pulido de la superficie
del esmalte
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Gráfico 15 - Valores de Rq sin y con la utilización de agua, antes y después del pulido de la superficie
del esmalte

Gráfico 16 - Valores de Rz sin y con la utilización de agua, antes y después del pulido de la superficie
del esmalte



D) mapas tridimensionales de relieve

En el análisis de los mapas tridimensionales de relieve encontramos que:

• La técnica que origina mayor rugosidad es la G1 sin agua (Fig. 38).

• El tratamiento que produce menos rugosidad es el G5 con agua, disminu-

yendo ésta aún más, como cabía esperar, después del pulido (Fig. 42).

• Sin la utilización del agua, la técnica que produce menor rugosidad es la

G2, disminuyendo ésta aún más, como cabía esperar, después del pulido

(Fig. 39).

• Los tratamientos G3 y G4 originan una superficie irregular bastante rugosa

y con un patrón homogéneo (Fig. 40 y 41).

• Como se podría intuir, existe una mejoría en la disminución de la rugosidad

cuando se aplica el pulido, en todas las técnicas. (Fig. 38-42).
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Fig. 38 - Mapas de Relieve del tratamiento G1 con y sin agua
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Fig. 39 - Mapas de Relieve del tratamiento G2 con y sin agua

Fig. 40 - Mapas de Relieve del tratamiento G3 con y sin agua 
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 Fig. 41 - Mapas de Relieve del tratamiento G4 con y sin agua

Fig. 42 - Mapas de Relieve del tratamiento G5 con y sin agua
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5.2. Microscopía Electrónica de Barrido

El estudio mediante Microscopía Electrónica de Barrido puso de manifiesto

que las superficies de las muestras de esmalte sometidas a las técnicas de desgas-

te interproximal analizadas, sufren una alteración con respecto a las muestras de

esmalte no tratado. Esta alteración de la superficie sigue un patrón diferente en

función de la técnica de desgaste aplicada:

La técnica del disco de diamante EDENTA® 110µm (G1) produce varios sur-

cos distribuidos en diferentes planos y direcciones (Fig. 43).

La técnica de la fresa de tungsteno ARS® (G2) produce rayas y surcos en la

misma dirección y con una periodicidad constante (Fig.44).

La técnica de la fresa de diamante ARS® (G3) produce irregularidades en

toda la extensión de la superficie. Esta observación fue muy nítida, principalmen-

te en la ampliación de 200X. Se aprecian también varios surcos de cierta profun-

didad y rayas en distintas direcciones (Fig.45).

En la técnica de Ortho-Strips® 90µm (G4) se observó una alteración más

homogénea de la estructura microscópica del esmalte, con surcos y declives

siguiendo un patrón más regular que las anteriores (Fig.46).

En la técnica Ortho-Strips® 90-40-25-15µm (G5) se obtiene un patrón en “Zig-

Zag” típico. Además la superficie del esmalte tratado con esta técnica es más uni-

forme que la obtenida en la técnica de Ortho-Strips® 90. (Fig.46-47)

En la técnica Ortho-Strips® 90-40-25-15µm (G5) se pueden observar dos situa-

ciones de particular interés en las imágenes sin refrigeración con agua: por un

lado el esmalte tratado se confunde con esmalte no tratado, y por otro se pue-

den observar pequeñas partículas brillantes (Fig.47). Se determinó la composición

elemental de estas partículas mediante microanálisis EDX. Los resultados, que se

muestran en el mapa de microanálisis, indican la presencia de mayor concentra-

ción de Hierro y Cromo y menor cantidad de Níquel (Gráfico 17).
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• El estudio mediante Microscopía Electrónica de Barrido no pone de mani-

fiesto la existencia de diferencias en cuanto a la utilización de la refrigera-

ción por aire o por aire-agua en las distintas técnicas de desgaste interpro-

ximal.

• En todas las técnicas de desgaste analizadas seguidas de pulido, se obser-

va una disminución de las irregularidades más “gruesas” de la superficie

del esmalte (Fig. 48-52).

• Las principales características de la superficie del esmalte tratado y sin

pulir se mantienen presentes tras el pulido. Sin embargo, el sistema de puli-

do provocó un aumento de rayas en la superficie del esmalte, en relación

con el esmalte no tratado (Fig. 53).

• En la técnica de Ortho-Strips® 90-40-25-15 sin la utilización de agua, segui-

da de pulido, se detectaron partículas brillantes (Fig. 52). Estas partículas

son muy similares a las observadas en la misma técnica sin pulir, tal y como

se indica en el mapa de microanálisis EDX, detectándose mayor cantidad

de Hierro y Cromo y menor de Níquel (Gráfico 18).
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Gráfico 17 - Microanálisis de las partículas existentes en la superficie del esmalte tratado con la
 técnica G5

Gráfico 18 - Microanálisis de las partículas existentes en la superficie del esmalte tratado con la
 técnica G5 seguida de pulido.
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G1
Disco Diamante eDentA®110µm
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Fresa de tungsteno Ars®
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Fig. 43 - Imágenes de SEM de la técnica G1, con y sin la utilización de agua

Fig. 44 - Imágenes de SEM de la técnica G2, con y sin la utilización de agua
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G3
Fresa de Diamante Ars®40µm
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G4
Ortho strips® 90µm
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Fig. 45 - Imágenes de SEM de la técnica G3, con y sin la utilización de agua

Fig. 46 - Imágenes de SEM de la técnica G4, con y sin la utilización de agua
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G5
Ortho strips® 90-40-25-15µm
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Disco Diamante eDentA®110µm - Pulido
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Fig. 47 - Imágenes de SEM de la técnica G5, con y sin la utilización de agua

Fig. 48 - Imágenes de SEM de la técnica G1, con y sin la utilización de agua, después del pulido 
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G2-P
Fresa de tungsteno Ars® - Pulido
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Fig. 49 - Imágenes de SEM de la técnica G2, con y sin la utilización de agua, después del pulido

Fig. 50 - Imágenes de SEM de la técnica G3, con y sin la utilización de agua, después del pulido 
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G4-P
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Fig. 51 - Imágenes de SEM de la técnica G4, con y sin la utilización de agua, después del pulido 

Fig. 52 - Imágenes de SEM de la técnica G5, con y sin la utilización de agua, después del pulido
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esmalte “control” no tratado
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Fig. 53 - Imágenes de SEM del esmalte dentario intacto, antes y después del pulido

Fig. 54 - Imágenes de SEM del esmalte dentario sin y con preparación previa
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6. DISCUSIÓN

6.1. Discusión del método

En este trabajo hemos querido valorar cuál sería la técnica de desgaste

interproximal más apropiada desde el punto de vista clínico, de modo que no

suponga un riesgo para la conservación de los dientes ni para el mantenimiento

de la salud bucodental. Para la realización del mismo, nos hemos encontrado con

algunas limitaciones: 

• Una de las limitaciones ha sido el cómo estandarizar la fuerza ejercida por

el operador. Los estudios revisados hacen referencia a que los trabajos

fueron ejecutados por el mismo operador, pero no señalan nada acerca

de la fuerza ejercida [20, 65, 107-109]. Todos estos artículos son de índole clínico,

y nosotros hemos intentado crear en el laboratorio condiciones lo más

similares posible a situaciones clínicas diarias montando los dientes en un

tipodonto semi-elástico.

En cualquier caso, en este trabajo, el operador fue el mismo, y éste ejer-

ció, dentro de su rango y siguiendo las instrucciones de uso del fabrican-

te, una fuerza similar en todas las técnicas aplicadas.

• La muestra utilizada comprendía premolares extraídos por motivos orto-

dóncicos, es decir, con las superficies proximales de esmalte íntegras; y

pertenecientes a pacientes con edades comprendidas entre los 12 y los

20 años pero no se valoró la edad individual de cada sujeto. 

En el esmalte ocurren dos importantes procesos relacionados con la

edad. En primer lugar, existe una reducción de la matriz proteica en los

prismas, como resultado de la maduración y consumo de sustancias que

bajan el pH de la cavidad oral[51]. En segundo lugar, la prolongada expo-

sición a iones minerales y fluoruros, puede promover la sustitución de

Hidroxiapatita por Fluorapatita[110], provocando un aumento de la densi-

dad y disminución de la permeabilidad del esmalte[111]. Desde el punto de

vista de las propiedades mecánicas del esmalte y sus modificaciones con

la edad, estudios recientes con terceros molares de pacientes jóvenes,

muestran que el módulo de elasticidad y dureza aumenta un 16% y un 12%

respectivamente, en relación con la superficie del esmalte[112]. 

Pedro Braga · Tesis Doctoral 105

6.
 D
IS
C
U
S
IÓ
N



Un interesante estudio de 2005[113] evaluó la atrición y el comportamiento

del desgaste del diente humano en distintas edades. En él se concluyó

que estos parámetros están íntimamente relacionados con la edad. Los

dientes jóvenes o de mediana edad poseen una mejor resistencia debido

a su mayor dureza, al poseer un alineamiento más perpendicular de los

prismas de esmalte, respecto a la superficie del esmalte. Sin embargo,

otros estudios de Perfilometría con los parámetros rugométricos de Ra y

Rq, muestran que el desgaste fisiológico del esmalte, con la edad, no es

capaz de causar una significativa pérdida de material[114].

Está claro que esta relación de la evolución del esmalte con la edad es

controvertida y existen demasiados factores que pueden influir en las

remodelaciones y modificaciones en la estructura del esmalte: las fuerzas

oclusales, el grado de desgaste y atrición y el tipo de oclusión, son algu-

nas de ellas. El desgaste del esmalte humano es un proceso extremamen-

te complejo que involucra reacciones mecánicas, térmicas y químicas.

Muchos de los factores, como la edad o cambios patológicos, pueden

afectar la superficie del esmalte. La existencia de pocos artículos en la lite-

ratura justifica la necesidad de más investigaciones en este respecto.

Métodos recientes, como los de la “Nanoindentation” o Microdureza

aportan importantes parámetros para la valoración de las propiedades

del esmalte[115].

Dado que es claro que existe esta controversia, en muestro estudio se

intentamos acortar el rango de edad en el que se obtuvieron las muestras.

• En la preparación de las muestras se demarcaron con un lápiz de mina

0.5mm los límites de las superficies a analizar, con el objeto de que fuese

más sencilla y precisa la visualización con Microscopía Electrónica de

Barrido y el análisis microtopográfico. Sin embargo, nos encontramos con

el hecho de que no era posible analizar toda da zona seleccionada, lo

que nos llevó a estandarizar el análisis para todas las muestras: con el

microscopio obtuvimos imágenes de la zona más central de los límites pre-

establecidos y con el microtopógrafo analizamos 4mm2 de esa misma

zona. Es posible que quedasen partes interesantes de las muestras sin ana-

lizar, pero consideramos prioritário la estandarización de las condiciones

de cara a poder obtener resultados evidenciables estadísticamente.
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• Las consideraciones clínicas no son suficientes para determinar si una téc-

nica es más eficaz o técnicamente más indicada. Así, en este estudio, usa-

mos la Microtopografía como pieza clave de nuestros resultados, asesora-

dos por las técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido.

Desde el punto de vista morfológico, el trabajo desarrollado con

Microscopía Electrónica de Barrido, ha sido la confirmación de los estudios previos

en los que se afirmaba que la obtención de un esmalte similar al intacto, tras el

desgaste interproximal, resulta muy complicado [11]. En nuestro estudio se realiza-

ron varias imágenes de cada muestra a diferentes resoluciones y se describieron

los resultados cualitativos. Estos resultados con Microscopía Electrónica de Barrido

están limitados por la bidimensionalidad de las imágenes obtenidas. Para la com-

paración de resultados con otros trabajos y una mayor fiabilidad de la morfología

superficial del esmalte sometido a técnicas de desgaste interproximal, los estudios

confirman que la Microtopografía (estudios cuantitativos) facilita datos más con-

cretos y exactos acerca de las superficies analizadas[116]. Por ello completamos el

estudio de Microscopía Electrónica con otro microtopográfico.

• Como ya comentamos en el apartado de Introducción de este trabajo,

existen 3 métodos ópticos perfilométricos: La Triangulación Óptica, la

Detección de Enfoque y los Interferométricos. En muchos artículos se hace

referencia al método de Interferometría[19, 107, 108, 117, 118]. Con este método la

rugosidad se obtiene de una luz que viene de varios puntos y que se disper-

sa. Lo que se obtiene es una figura de Interferometría que resulta no solo

de un punto, sino de un conjunto de puntos cercanos. Podemos concluir

que este método está más encaminado para el estudio de superficies puli-

das. En las superficies rugosas, como la del esmalte, ocurre que la luz viene

de muy distintas direcciones y muchas veces la cantidad de luz es insufi-

ciente[119]. Así, el método de la Triangulación Óptica, tiene las siguientes

ventajas: es un método robusto, rápido y económico[101]. Robusto, porque

no hay interferencia con el medio que lo rodea y las detecciones del haz

son medidas de forma muy rigurosa, principalmente en la proyección pun-

tual, como fue el caso de nuestro estudio. Rápido, porque, además de rea-

lizar los perfiles de forma rápida, se consigue una muy buena repetitividad.

Por último económico, no solo por sus componentes, sino también por los

gastos de mantenimiento.

El método de Perfilometria más común y antiguo, el método mecánico

“Stylus”, representa un método en desuso ya que tiene como desventaja, por un
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lado que inutiliza las muestras, impidiendo posteriores mediciones de la misma y

por otro que, la punta del perfilómetro, necesaria para hacer las medidas, se va

estropeando y degradando con facilidad, causando imprecisiones en las medi-

das registradas.

En el estudio de la rugosidad de superficies, tanto bidimensional, como tridi-

mensional (Mapas Tridimensionales de Relieve), implican un gran número de pará-

metros microtopográficos que muchas veces constituyen una dificultad para elegir

el parámetro óptimo que traduzca con la mayor fiabilidad la superficie a estudiar. La

literatura sugiere que es praticamente imposible crear un estándar de parámetros

de rugosidad universales, para cada estudio de superficies[109]. Así, estudios sobre la

rugosidad de la superficie del esmalte después de ser tratado con distintas técnicas

de desgaste interproximal presenta algunas imperfecciones[120]. Generalmente, las

tres variables de caracterización topográfica que se encuentran en la mayoría de la

literatura biomédica son: Ra, Rq y Rz. La multiplicidad y variabilidad de los paráme-

tros topográficos, nos indican la complejidad del estudio de las superficies[120].

6.2. Discusión de los resultados

Valorando los resultados microtopográficos obtenidos con el método de

Triangulación Óptica, a través de los parámetros analizados de rugosidad (Ra, Rq,

Rz y Rq/Ra) llegamos a una serie de resultados que pasamos a discutir.

Comenzaremos comentando los resultados de los parámetros de rugosidad Ra,

Rq y Rz para posteriormente comentar la relación Rq/Ra.

• En base a estos tres primeros parámetros (Ra, Rq y Rz), podemos afirmar

que existen tres tratamientos que se comportan significativamente de

manera distinta. Además, en el mismo tipo de tratamiento, su comporta-

miento es diferente si se realiza con o sin agua. El tratamiento G1 (disco de

diamante EDENTA® 110µm) sin la utilización de agua (Gráficos 1, 3 y 5), el

tratamiento G2 (fresa de carburo de tungsteno ARS®) con y sin agua

(Gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y el tratamiento G5 (Ortho-Strips® 90-40-25-15µm)

con agua (Gráficos 2, 4 y 6) son tratamientos que provocan una relación

cambio-efecto significativa. Pero, ese efecto no se produce siempre en el

mismo sentido: en el tratamiento G1 sin agua encontramos bien definido

un aumento de la rugosidad en los distintos parámetros (tablas 4, 6 y 8).

Por el contrario, el tratamiento G2 con y sin la utilización de agua (tablas

4, 5, 6 y 7) y el tratamiento G5 con agua, manifestaron una disminución de

la rugosidad (Tablas 5, 7, 9). Esta tendencia a la disminución de la rugosi-

dad, con y sin agua, también se manifestó para los tratamientos G3 (fresa
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de diamante ARS® 40µm) y G4 (Ortho-Strips® 90µm), pero con resultados

no significativos. (Gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

El tratamiento G1 (disco de diamante EDENTA®110µm) provocó un aumento

significativo de Ra, Rq y Rz de 56%, 44% y 53%, respectivamente, cuando no se utilizó

como refrigeración el agua. No se puede decir lo mismo, cuando se aplica el agua

ya que se encontró una tendencia a la disminución de la rugosidad (Tabla 12).

El tratamiento G2 (fresa de tungsteno ARS®) sin agua obtuvo una disminución

de la rugosidad de la superficie del esmalte para los distintos parámetros, siendo el

porcentaje de disminución aún mayor cuando se utilizó agua: Ra disminuyó un

50%, Rq un 55% y Rz un 53% (Tabla 13). Hay que resaltar la disminución de Rz, ya

que este parámetro mide los desniveles mayores de las superficies y el hecho de

que disminuya de esta manera puede estar relacionado con el número de hojas

de las fresas de carburo de tungsteno: fresas con mayor número de hojas produ-

cen superficies más lisas[121]. Estos resultados confirman estudios que comprobaban

que el desgaste realizado con turbina y fresa de carburo de tungsteno deja la

superficie del esmalte mucho más fina y con ausencia de surcos profundos [16, 58].

Un estudio realizado dentro del dominio de la traumatología dental, puso a

prueba la eficacia de las fresas de carburo de tungsteno [117]. Los parámetros de

rugosidad valorados en este trabajo fueron Ra, Rt, Rku y Rsk utilizando la técnica

de interferometria. Se comprobó que la remoción de férulas semi-rígidas con resi-

nas compuestas utilizadas para la ferulización postraumatismo dental mediante el

uso de fresas de carburo de tungsteno, provocaba menos rugosidad en la super-

ficie del esmalte, cuando se analizaba el parámetro Rt. Otro estudio, focalizado

en el desgaste interproximal de dientes posteriores, nos dice que la utilización de

fresas de carburo de tungsteno es preferible y más indicada para la técnica de

reducción de esmalte, no solo por dejar una superficie lisa, sino también por con-

tribuir a la formación de una anatomía más adecuada para el diente[58]. Además,

el desgaste interproximal realizado con fresa de carburo de tungsteno y su poste-

rior pulido con discos deja la superficie del esmalte aún mejor, coincidiendo estos

resultados con los obtenidos por otros autores[16, 58] que comparaban el desgaste

realizado con las fresas de carburo de tungsteno seguidas de pulido con tiras

abrasivas de diamante con el desgaste de las fresas y un pulido posterior con tiras

de pulir. Así, en un estudio sobre 30 dientes extraídos por motivos ortodóncicos y

quirúrgicos que fueron analizados mediante estudios de Perfilometría y con imá-

genes de Microscopía Electrónica adjuntas, se concluyó que la técnica de des-

gaste interproximal que obtuvo los mejores resultados fue la técnica en la que se
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utilizaron fresas de carburo de tungsteno. Estos resultados fueron aún mejores tras

20 pulidos, realizados con los discos de pulido Sof-Lex® medio, fino y super-fino[20]. 

Otros autores[16], también han demostrado que la utilización aislada de fre-

sas de carburo de tungsteno y fresas diamantadas provocan surcos irreversibles

en el esmalte que ni con el pulido, pueden ser eliminadas, pero, con una secuen-

cia de pulido, la superficie del esmalte se quedará menos rugosa.

En el tratamiento G3 (fresa de diamante ARS®), se produjo una disminución

no significativa de los parámetros de rugosidad, con y sin agua (Gráficos 1, 2, 3, 4,

5, y 6). Sin agua, los valores de Rq y Rz mejoraron ligeramente (Tabla 14). Cabe

comentar que esta mejoría que experimentaron los valores sin agua, podría tener

una explicación en el hecho de que el agua actúe como una capa intermedia,

que interacciona entre la fresa y el esmalte, dando lugar a un desgaste menos

preciso de la superficie.

Un estudio con 20 terceros molares que fueron sometidos a distintas técnicas

de pulido y acabado del esmalte y analizados con una técnica de perfilométrica

de “Stylus” encontró que las fresas de diamante utilizadas a alta velocidad, como

ocurre, por ejemplo con la turbina, producen mucha rugosidad en la superficie

del esmalte[122].

El grosor de las partículas de diamante de la fresa influiría en el grado de

rugosidad del esmalte. Desde el punto de vista clínico, las fresas diamantadas varí-

an desde las “Ultra-grosor” de 180µm de partículas de diamante hasta la fresas de

grano “ultra-fino” con 10µm de grosor del diamante. Las fresas con partículas de

tamaño medio dejarían surcos mayores que las de grano más fino[58], aunque otro

autor [64] indica que cuando se observan a gran aumento, las fresas de diamante

de grano fino dejan surcos de casi el mismo tamaño que las de grano más grueso. 

Podemos resumir entonces, que, de una manera general, que las fresas de

carburo de tungsteno provocan menor rugosidad en el esmalte que las fresas de

diamante[123] [124]. Aunque, igualmente, se recomienda pulir la superficie remanen-

te en ambos casos[16, 58] y en el caso de utilizar fresas de diamante, los autores

recomiendan el uso de aquellas de grano ultrafino[14, 63].  

En la técnica de Ortho-Strips®, diferenciamos dos comportamientos. En el

tratamiento G4 (Ortho-Strips® 90µm) existió un aumento no significativo del Ra

(1,99%) sin la utilización de agua, pero la técnica eliminó las irregularidades más
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exageradas: disminución de Rq (14%) y Rz (21%). Con la utilización del agua exis-

tió una tendencia al empeoramiento de la rugosidad, lo que realza la justificación

del agua como interacción entre la tira y el esmalte, cuando la técnica emplea

un solo instrumento de diamante (Tabla 15). Por último, en el tratamiento G5

(Ortho-Strips® 90-40-25-15 µm), encontramos una importante reducción del Ra, Rq

y Rz (Tabla 16). 

Llama la atención la interacción significativa de todos los controles frente a

los tratamientos, así como la evolución control/tratamiento en los parámetros Ra,

Rq, Rz, con agua. (Tablas 5, 7 y 9) (Gráficos 2, 4 y 6) Estos resultados podrían suge-

rir que a pesar de que, con el tratamiento G2 se obtienen valores de tratamiento

(con y sin agua) mejores (Anexo 34), con el tratamiento G5 (Anexo 24) la reduc-

ción de las irregularidades extremas es bastante eficaz (tabla 13). Sin la utilización

de agua, existe una tendencia a la reducción de los distintos parámetros, menor

en G5 que en el tratamiento G2 (Tabla 13). Con agua ocurre lo contrario, en la

técnica G5 existe una mayor reducción de los distintos parámetros de rugosidad

en comparación con la técnica G2. De nuevo la justificación podría ser que en

G5 sin agua la secuencia elimina las irregularidades más grandes pero deja la

superficie con rayas finas. Con agua, sin embargo, las irregularidades son también

eliminadas, pero se produce una superficie más lisa porque el agua actúa evitan-

do que las tiras más finas (que son las que producen las rayas finas) lleguen a rayar

la superficie ya desgastada.

También resulta interesante que en G5 la mayor disminución se produzca en

el parámetro Rz (del 60% con agua y del 25% sin agua) y que el descenso del valor

de Rz sea de la misma magnitud que el de Ra. Esto podría justificar el depósito en

los surcos y valles, de partículas de Hierro, Cromo y Níquel resultantes del desgas-

te de las tiras de Ortho-Strips® (Gráfico 17), que se observaron posteriormente en

las imágenes microscópicas de barrido (Fig.47). Para comprobar si estas partícu-

las incrustadas eran elementos constituyentes de las tiras de Ortho-Strips® se reali-

zó un test de microanálisis a todas las tiras (Anexo 6, 9, 12 y 15). Los resultados fue-

ron esclarecedores: en el microanálisis de las partículas de diamante que consti-

tuyen las tiras, la composición básica fue de Carbono, Níquel y Hierro, encontrán-

dose este último, en pequeñas cantidades. En las tiras más gruesas (Ortho-Strips®

40µm y 90µm) también se pudo observar la presencia de Aluminio y Silicio (Anexos

12 y 15). Esto nos hizo preguntarnos de dónde podría provenir el Cromo presente

en las partículas incrustadas en el esmalte así como las grandes cantidades de

Hierro. Para responder a esta pregunta se volvieron a analizar las tiras, pero esta

vez, no se analizaron las partículas de diamante sino la banda metálica de las tiras
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donde estas van adheridas (Anexo 18). De esta forma, se obtuvo una razonable

cantidad de Cromo y de Hierro. Lo que nos llevó a suponer que, en la secuencia

de las tiras de Ortho-Strips® sin la utilización del agua, se llega a la banda metáli-

ca de la tira, a causa del desgaste del diamante y por esta razón encontramos

en las incrustaciones además del Carbono y el Níquel del diamante, los elemen-

tos Hierro y Cromo.

• Otro aspecto original e interesante de este trabajo fue la incorporación de

la relación Rq/Ra en el análisis perfilométrico. Este parámetro de rugosi-

dad por un lado define la existencia de picos y valles (a mayor Rq/Ra, más

profundidad de las irregularidades) y por otro, sirve para valorar la homo-

geneidad de la superficie del esmalte (valores de la relación cercanos al

valor “Gausiano” de 1,2533, representan superficies más uniformes). Así,

resulta interesante que después de la aplicación de los distintos tratamien-

tos, con o sin la utilización del agua, existe una tendencia a la disminución

de la relación Rq/Ra, representando esto la existencia de menores depre-

siones en la superficie (Tablas 10 y 11). En los tratamientos G3 y G4 sin

agua, el parámetro Rq/Ra mostró una interacción/correlación significati-

va, lo que lleva a sugerir que existe una tendencia a la disminución de la

rugosidad y que esta se hace de una forma Gausiana y homogénea

(Tablas 14 y 15).

Cuando incorporamos el factor “pulido” después del desgaste interproximal

en los diferentes tratamientos estudiados, encontramos que Danesh y cols [108] rea-

lizaron un estudio similar al nuestro con 50 dientes divididos en 5 grupos tratados

con distintas técnicas y un grupo con 5 dientes como control. El tiempo de apli-

cación de la técnica fue de al menos 5 segundos y más tarde todas las muestran

fueron pulidas con discos Sof-lex® finos durante 20 segundos. Todas las técnicas

fueron realizadas con agua y sometidas a un estudio perfilométrico por

Interferometria. El único parámetro topográfico analizado fue el Ra. Observaron

que, sin pulir, las superficies de todas las técnicas estudiadas, producen más rugo-

sidad que las superficies que sirvieron como control consiguiendo una reducción

significativa con el posterior pulido de las superficies tratadas. La principal conclu-

sión que obtuvieron fue que el sistema Ortho-Strips® presentaba la menor rugosi-

dad y que ésta disminuía aún más con el pulido. Además, las muestras fueron

también valoradas cualitativamente por Microscopía Electrónica de Barrido y

encontraron zonas íntegras o bien pulidas junto a zonas tratadas de la superficie

del esmalte. Lo mismo hemos encontrado en las imágenes de Microscopía

Electrónica cuando utilizamos el tratamiento G5 (Ortho-Strips® 90-40-25-15µm)
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(Fig.47). Otros estudios de Perfilometría con Stylus también encontraron áreas bien

pulidas (con rugosidades más bajas que el esmalte no tratado) en toda la super-

ficie, después del tratamiento [109, 118].

Los estudios dicen que es prácticamente imposible pulir eficazmente y recu-

perar la totalidad de la morfología de la superficie dentaria después de la utiliza-

ción del desgaste interproximal[125]; pero también afirman que, con el pulido de la

superficie hay una mejora global de los resultados: el 90% del total de las superfi-

cies tratadas con desgaste interproximal y posteriormente pulidas obtienen resul-

tados microscópicos muy similares a las superficies no tratadas [65].

En nuestra investigación, después de pulir las muestras más significativas de

cada técnica, hubo una disminución alrededor del 50% de la irregularidad en los

distintos parámetros estudiados. (Tablas 17, 18, 19, 20 y 21) (Gráficos 14, 15 y 16)

Estos resultados fueron confirmados cualitativamente con imágenes microscópi-

cas, en las que se visualizaba una disminución de las rayas y surcos en la superfi-

cie del esmalte. (Figs. 48, 49, 50, 51 y 52).

En otro estudio cualitativo con Microscopía Electrónica de Barrido y cuanti-

tativo con Perfilometría usando el método del Stylus in vitro, en una muestra de 60

dientes permanentes, se concluye que todos los métodos de desgaste interproxi-

mal aumentan la rugosidad de la superficie del esmalte. Se demuestra también

que las técnicas de pulido de la superficie con discos Sof-lex®, no ayudan a con-

seguir las características micro-morfológicas del esmalte no tratado, pero sí consi-

guen superficies más lisas[107]. Estos resultados, por un lado están de acuerdo con

nuestro trabajo, porque en él como en el nuestro se consiguen, superficies más

lisas con el uso de discos Soft-lex®, pero, en este estudio todos los métodos aumen-

taron la rugosidad mientras que nuestra investigación la mayoría de las técnicas

empleadas (G2, G3, G4 y G5) la disminuyeron, con excepción del tratamiento G1

que sí que la aumentó. 

La utilización de una gradación en los métodos de pulido mejora los resulta-

dos[61]. Este hecho concuerda con nuestros resultados, que evidenciaron la técni-

ca vibratoria gradual como la que producía menos irregularidades en la superfi-

cie del esmalte. 

Con todo ello, podemos decir que la reducción del esmalte debe incorpo-

rar siempre un método de pulido para preservar mejor la integridad biológica de

su superficie en la cavidad oral[126].
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Hay autores que añaden otros pasos con el fin de conseguir una mejor

superficie del esmalte. Twesme y cols.[62] combinan un desgaste químico, con

ácido fosfórico al 37%, añadido al desgaste mecánico realizado previamente,

para dejar la superficie más lisa. Campbell [127], por su parte, tras pulir la superficie

del esmalte recomienda utilizar pastas de pulido o acabado, que se emplean en

Odontología conservadora para finalizar los tratamientos sobre el esmalte. Estas

pastas de pulido pueden tener partículas de diamante de 1 y 3 µm o partículas

de óxido de alumino [128, 129].

La revisión de la literatura muestra diversas variables que influyen en el aca-

bado de la superficie del esmalte tras el desgaste interproximal: el tipo de instru-

mental para recortar y contornear el esmalte, el tiempo de la técnica y del puli-

do y el uso de procedimientos adicionales que permiten conseguir que una super-

ficie del esmalte abrasionada sea lo más parecida a la del esmalte intacto o

incluso más lisa[124].

Nuestros resultados se relacionan con estas afirmaciones: todas las superficies

pulidas y algunas superficies tras el tratamiento sin pulido resultaron más lisas que el

esmalte intacto. Hein y cols. [130] también consiguen una superficie del esmalte más

lisa que la del esmalte intacto, al reducirlo, con material rotatorio, oscilatorio, discos

o tiras diamantadas añadiendo el pulido durante 60 segundos. Además sabemos

que las superficies pulidas durante 30 segundos están más lisas que las sólo pulidas

durante 10 segundos[124], lo que confirma que el tiempo de pulido es una de las

variables que influye en el acabado de la superficie. Otra de las variables sería el

tiempo de tratamiento. No se puede decir que el factor tiempo sea considerado

una limitación intrínseca de este tipo de investigación, pero sí que éste influye mani-

fiestamente en los posibles resultados. La mayor parte de los estudios que hemos

revisado[20, 107, 109] no hacen referencia al tiempo de la realización de las técnicas

empleadas. Proponen un tiempo mínimo, pero no máximo de tratamiento[108].

El tiempo por técnica de 30 segundos, añadidos a los 60 segundos de pulido,

utilizados en este trabajo, con un total de 1 minuto y 30 segundos, se considera un

tiempo, desde el punto de vista clínico adecuado para la realización del tratamien-

to, y concuerda con el protocolo de Mei Zhong[65] que realizó un estudio in vivo, con

32 pacientes, con una media de edad de 15,5 años. En total examinó 296 superfi-

cies interproximales de dientes extraídos por motivos ortodóncicos. Utilizó la técnica

con disco diamantado perforado con un grano menor de 30µm, con una duración

media de 29,8 segundos, por superficie interproximal. Más tarde, con una duración

media de 51.5 segundos por superficie interproximal procedió al pulido con los dis-
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cos Sof-lex® finos y ultra-finos. Como la estructura de los discos sof-lex® cambia con-

siderablemente después de 60 segundos de utilización, se debería utilizar un nuevo

conjunto de discos para cada superficie interproximal, con el objetivo de asegurar

un pulido ideal [131]. Si bien es cierto que tiempos más largos de pulido, promueven

los mejores resultados [130-132] la eficiencia también importa al clínico. Por lo que rea-

lizando la técnica en 30 segundos y haciendo un pulido de 51,5 segundos (por

disco), se obtendría un tiempo de tratamiento total de 2 minutos y 12 segundos, que

haría que las superficies resultasen suficientemente pulidas pero que podria suponer

un mayor disconfort o molestia para el paciente. 

En relación a los Mapas tridimensionales, debemos subrayar que existen

pocos estudios de Perfilometría Tridimensional en dientes humanos[109]. Estos

mapas aportan una lectura simple y permiten una sencilla comunicación entre

investigadores. 

Los mapas realizados en nuestra investigación son un elemento más para

reforzar las conclusiones, siendo ese el principal objetivo de cualquier investiga-

ción que se quiera original y reveladora en su área de conocimiento. Así, con la

lectura de los resultados cualitativos y cuantitativos analizados en conjunto, pode-

mos concluir que existen tratamientos de desgaste interproximal del esmalte que

se comportan de manera distinta cuando se aplica con agua o sin ella y que

estos resultados mejoran cuando existe el pulido de la superficie tratada. Con este

trabajo, intentamos que el ortodoncista se quede con las líneas maestras para

conseguir una mejor eficacia al utilizar el desgaste interproximal del esmalte como

coadyuvante del tratamiento ortodóncico. 

6.3. Consideraciones clínicas de la técnica de desgaste inter-
proximal

Las llaves de Andrews [133] para una oclusión ideal incluyen la ausencia de

apiñamiento dentario como una condición. La presencia de apiñamiento puede

repercutir en un mal alineamiento de los dientes, alteraciones en la estética buco-

dental y alteraciones en la oclusión. Etiológicamente el apiñamiento puede

deberse a la presencia de “dientes grandes”, bases esqueléticas pequeñas o a

una combinación de ambas.

En las poblaciones modernas, la problemática del apiñamiento adquiere

una mayor importancia, especialmente hacia el final de la adolescencia, en la

que los dientes, principalmente los incisivos, presentan una gran tendencia a api-
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ñarse. Se han propuesto tres teorías fundamentales para tratar de explicar este

proceso[16]:

1 - Falta de “atrición normal” en la dieta moderna: los pueblos primitivos solí-

an tener una incidencia de maloclusiones mucho menor que la observa-

da en las sociedades actuales de los países desarrollados. Si el acorta-

miento de la longitud de los arcos y la migración mesial de los molares

permanentes son fenómenos naturales, sería razonable pensar que se

producirá apiñamiento, a menos que se reduzca la estructura dentaria

durante las fases finales del desarrollo[34].

2 - Presión de los terceros molares: el apiñamiento tardío aparece aproxima-

damente en la misma época en la que deberían erupcionar los terceros

molares. En la mayoría de los casos estos dientes permanecen incluidos,

por falta de espacio, debido a la falta de desarrollo mandibular (falta de

remodelación ósea de la rama mandibular). Los dientes que tratan de

erupcionar producen presión y algunos autores señalan esa falta de

espacio en la zona retromolar como una de las causas del apiñamiento

tardío de los incisivos. Sin embargo, no es fácil detectar esa fuerza mesial,

incluso con los métodos más modernos[134]. Otros estudios demuestran

que el apiñamiento tardío de los incisivos inferiores puede producirse en

individuos que carecen congénitamente de los terceros molares. Existe

alguna evidencia de que es posible mitigar el apiñamiento extrayendo

precozmente los segundos molares, medida que presumiblemente alivia-

ría la presión que ejercerían posteriormente los terceros molares[135]. Lo

que está claro es que esta presión mesial no permite explicar plenamen-

te el fenómeno del apiñamiento[136].

3 - Crecimiento mandibular tardío: como consecuencia del gradiente céfa-

lo-caudal de crecimiento, la mandíbula puede crecer más que el maxi-

lar superior en los últimos años de la adolescencia. Los estudios de Bjork

y Skielle [137] han arrojado alguna luz sobre el mecanismo del apiñamien-

to tardío y su relación con el patrón de crecimiento de la mandíbula.

Antropológicamente se puede decir que el desgaste interdentario es un

proceso natural relacionado con la dieta y el estilo de vida. Este desgaste natu-

ral, puede tener ciertas similitudes con el desgaste dentario interproximal. Este últi-

mo no está relacionado con dietas abrasivas ni con una masticación vigorosa;

pero el resultado final de su aplicación puede albergar algunas semejanzas:

reducción del tejido dentario, modificación del tamaño dentario, aparición de
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nuevas superficies de contacto, cuyo esmalte es más susceptible a la aparición

de procesos de remineralización[21].

La estética facial y su armonía eran los objetivos de Edward Angle. Tweed, su

discípulo, se quedó decepcionado con algunos de sus casos, en los que los perfiles,

de tratamientos hechos sin extracciones, no quedaron con los compromisos facia-

les ideales. Como solución, retrató más de 100 casos con extracciones y realizó pos-

teriormente un estudio con estos pacientes, desarrollando un diagnóstico focaliza-

do en el posicionamiento del incisivo inferior en relación a la estética facial[138]. Otros

maestros de la Ortodoncia moderna han hecho también estudios respecto a la

controversia de las extracciones versus no extracciones, como Holdaway, Ricketts o

Merrifield[139]. Conseguir un perfil equilibrado y armónico es el principal objetivo de

la Ortodoncia contemporánea. La interacción entre ortodoncistas y la estética del

perfil facial, es algo que ha sido investigado desde hace muchos años[140, 141]. Las

consecuencias de la realización de extracciones de premolares en el perfil facial,

son todavía controvertidas: algunos autores[141-143] sugieren que la terapia de las

extracciones no cambia los perfiles faciales, mientras que, otros autores comentan

que ese tratamiento resulta en indeseables perfiles aplanados[144, 145]. Por lo tanto, la

incógnita sobre si se retruye significativamente el perfil con las extracciones, se man-

tiene presente hoy día, en el pensamiento de muchos ortodoncistas. En los casos

con protrusión severa de los incisivos, con incompetencia labial y apiñamiento, las

extracciones dentales son inevitables. Sin embargo, el tratamiento sin extracciones

puede ser más conveniente desde el punto de vista estético de la cara, en pacien-

tes con leve o moderada biprotrusión maxilar[146-148].

En casos “límite” con un buen perfil y con un apiñamiento moderado, el

objetivo principal será realizar el tratamiento, sin que este repercuta en cambios

indeseables en el perfil, ya sea tratándolo con extracciones o sin ellas.

Sabemos de la importancia del manejo del anclaje en los casos con extrac-

ciones, pero no debemos menospreciar este control en los casos en los que no se

realizan. Existen distintos mecanismos para la preservación del anclaje que resul-

ta ser esencial para el manejo de la distribución del espacio en la arcada denta-

ria [78]. Sheridan[12] por ejemplo, trata todos sus casos, en los que tiene que utilizar

la técnica de desgaste interproximal del esmalte, como si fueran casos de máxi-

ma anclaje. En la mayoría de estos casos el objetivo es la resolución del apiña-

miento o de la protrusión dentaria, estando la biomecánica direccionada para la

creación de espacio, luego, existe la necesidad de un control del anclaje ade-

cuado para el tratamiento de estas situaciones.
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La mayoría de los estudios referentes a la controversia entre extracciones y

no extracciones hacen referencia a clases II esqueléticas. Sin embargo, no existen

muchos estudios de casos límite de apiñamiento en clases I esquelética. Germec
[77] encuentra que en estos casos “límite”, tratados con desgaste interproximal del

esmalte, las posiciones de los incisivos superiores se mantienen, pero el ángulo

nasolabial disminuye. También encuentran una disminución del tiempo de trata-

miento en 8 meses. 

Una de las ventajas del desgaste interproximal es que minimiza las indicacio-

nes de extracciones y sus consecuencias: dificultad del cierre del espacio de

extracción; reabsorción ósea a nivel de este espacio; posibilidad de reapertura

del espacio (recidiva), especialmente en los casos de pacientes adultos. Otras de

las ventajas es la disminución de la complejidad biomecánica de los tratamientos

sin extracciones, así como la consecuente disminución del tiempo de tratamien-

to y de la posibilidad de reabsorciones radiculares. Con la técnica de desgaste

interproximal, los puntos de contacto son transformados en superficies más esta-

bles y así se elimina el riesgo de recidiva por reapertura del espacio de extraccio-

nes[12, 18]. Además, produce un buen resultado oclusal y tiende a retruir los labios y

disminuir la convexidad facial. 

Algunos autores sugieren que la extracción de premolares causa una cons-

tricción del arco dentario, provocando, en la sonrisa, la aparición de corredores

bucales [148, 149]. Otros autores[75], sin embargo, preconizan que, en casos de

extracciones, la adición de más torque vestíbulo coronal en caninos y premolares

resuelve este problema. 

Para concluir, podemos decir que existen varias opciones de tratamiento en

casos con biprotrusión y en los casos de apiñamiento medio o moderado, siendo

la reducción interproximal del esmalte una de ellas[14, 17]. Adicionalmente el des-

gaste interproximal también puede ser utilizado en casos de extracciones, cuan-

do las extracciones no garantizan el espacio necesario para la resolución del api-

ñamiento[144]. 

También en casos de expansión en que tenemos una excesiva proinclina-

ción dentaria, el desgaste interproximal puede resultar una valiosa ayuda[12, 75].

En este trabajo se descartó la técnica manual porque consideramos que es

demasiado molesta para el paciente, ya que la tira diamantada tiene que ser

introducida manualmente en el espacio interproximal, pudiendo dañar los tejidos
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blandos con mayor facilidad, siendo una técnica solamente indicada para

pequeños desgastes individuales y localizados[17]. Además, estudios con la técni-

ca manual prueban que la reducción del esmalte con las tiras de acero diaman-

tadas deja su superficie con una gran rugosidad e irregularidad, que el pulido con

las tiras y acabado posterior con productos de finalización no consiguen elimi-

nar[124]. Estos resultados son parecidos a los obtenidos por Hudson[150], Radlanski[64,

116, 151] y Joseph[152].

Como consideraciones clínicas con respecto a las técnicas utilizadas en

este trabajo, podemos decir que: 

• En la técnica rotatoria se debe tener especial cuidado al manejar el

disco, ya que puede resultar iatrogénico para los tejidos blandos.

Además, es una técnica que no permite hacer un buen recontorneado

de las superficies dentarias [17]. Algunos trabajos indican la utilización de la

técnica manual frente a esta debido precisamente a su mayor control [2].

• La turbina es el instrumento más eficaz para la reducción y recontornea-

do interproximal. Utilizada con luz y manipulada con determinación, es

precisa y rápida, y supone un disconfort mínimo para el paciente, se si

compara con las tiras abrasivas de la técnica manual[153].

• El sistema Ortho-Strips® aunque requiere de un mayor tiempo de trabajo,

al compararlo con los sistemas rotatorios, tiene la capacidad de reducir,

pulir y establecer apropiados puntos de contacto. 

En nuestra opinión y desde un punto de vista clínico, con la introducción del

sistema vibratorio de Ortho-Strips®, se ha conseguido, por un lado, hacer una téc-

nica de desgaste interproximal mucho más cómoda y sencilla, y por otro lado

más segura, ya que, no es necesario quitar completamente el arco de la boca

del paciente, pues éste nos sirve de tope para no dañar la papila gingival, preo-

cupación evidenciada ya por Sheridan en 1985 [17]. Además, la flexibilidad de las

tiras y la suavidad de la vibración permiten un mejor recontorneado de la super-

ficie interproximal.

En la técnica de desgaste interproximal, uno de los aspectos a considerar es

la cantidad de esmalte que se puede reducir. Hudson[150], no encontró ninguna

relación entre el tamaño mesio-distal de los dientes y el espesor del esmalte. Esto

demuestra que es imposible cuantificar con seguridad el espesor del esmalte, que

normalmente es estimado por sentido común del clínico, que puede variar entre

1-2 mm de espesor. Existen métodos complementarios de diagnóstico, como la

realización de radiografías de aleta de mordida para aportar información sobre
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el grosor del esmalte[12]. Con el estudio radiográfico el clínico puede evidenciar la

convexidad de cada punto de contacto, el espesor del esmalte interproximal y la

disposición de la raíces[79]. Ante esta problemática de la cantidad de esmalte que

se puede reducir, la literatura nos muestra una multitud de valores, que demues-

tran que cada autor quiere ser original en su valoración.

Distintos autores [17, 154] demostraron que es aceptable una reducción de

50% del esmalte interproximal. Sheridan [14] añade que se pueden conseguir 7 mm

de espacio con una reducción del 50% del esmalte en premolares y molares y

otros 3,5mm más, reduciendo también los dientes anteriores. 

Barrer[155], afirma que se pueden desgastar 8mm entre los 4 incisivos inferio-

res, lo que correspondería a un desgaste de 0,5mm por cada cara proximal de los

incisivos inferiores. Paskow[156] afirma que el desgaste que se puede realizar es de

0,25mm a 0,37mm, por cada superficie interproximal. Stroud[15] propone 0,20 mm

para los incisivos centrales inferiores, 0,25mm para los laterales y 0,30mm para los

caninos, haciendo un total de 3mm para todo el grupo anterior. Tuverson[157] afir-

ma que se puede desgastar 0,3mm en la cara proximal del incisivo inferior y

0,4mm en los caninos, permitiendo eliminar 4mm en el grupo anterior.

Según Fillion[158], se podrían obtener 10,2mm de espacio en la arcada supe-

rior y 8,6mm en la arcada inferior, haciendo el desgaste desde la cara mesial del

primer molar derecho hasta la misma cara del molar izquierdo. Se podría así, eli-

minar 0.3mm de esmalte, por cada superficie interproximal en los dientes antero

superiores, 0.6mm en los postero superiores, 0,2mm en los dientes antero inferiores

y 0,6mm en las dos caras de los dientes postero inferiores. Ledoux[24, 63] contempla

la posibilidad de ganar 6.4mm de espacio en las ocho superficies interproximales

de los premolares y molares. Stroud y cols.[15] consideran posible ganar 9.8mm por

arcada, con los mismos procesos.

Las técnicas de reducción del esmalte, así como el pulido, provocan surcos y

rayas profundas en este, que no pueden ser eliminados con facilidad[152] [9, 19, 64, 65,

132]. Estas irregularidades en la superficie del esmalte pueden provocar una mayor

adhesión y retención de placa bacteriana e inducir efectos iatrogénicos, como la

caries dental, trastornos periodontales o aumentar la sensibilidad dentinaria. Así,

desde el punto de vista ortodóncico, el desgaste interproximal está fuertemente

relacionado con los siguientes parámetros: la morfología dentaria, los puntos de

contacto y la estabilidad; aspectos periodontales y probabilidad de acumulación

de placa bacteriana; y riesgo de caries interproximales y sensibilidad dentinaria [159].
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El primer aspecto relacionado con la morfología dentaria es la asociación

entre dientes anchos y apiñamiento. En la bibliografía revisada[13, 29, 35] volvemos a

encontrar controversia: existen estudios que encuentran esta asociación, mientras

que otros no encuentran diferencia de tamaño dentario entre individuos con inci-

sivos apiñados o no. 

En cuanto a la posible relación entre el apiñamiento y la morfología denta-

ria, la técnica de desgaste interproximal juega un importante papel. Algunos estu-

dios [160] revelan una relación entre las dimensiones mesio-distales de los incisivos

inferiores y la irregularidad después del tratamiento ortodóncico, mientras que

otros [161] encuentran una escasa asociación entre estas dos variables, concluyen-

do que la dimensión de los incisivos inferiores no contribuye significativamente a

un buen alineamiento después del tratamiento ortodóncico sin haber realizado

ningún tipo de desgaste interproximal ni técnicas de fibrotomías supracrestales.

Estos resultados contrastan con los de Peck y Peck [35] que aseguraban que las

dimensiones incisivas eran importantes para el alineamiento. Otros autores, como

Paskow[156], Barrer[155] y Boese[162] concluyeron que el desgaste interproximal

ampliaba la superficie de contacto y creaba una “barrera mecánica” que evita-

ba una posterior recidiva.      

La reducción de las dimensiones mesio-distales de los dientes se puede con-

seguir con la reducción interproximal del esmalte, para conseguir un mejor alinea-

miento de los dientes o mantenerlo a largo de los años[163]. Posteriormente, Struod

y cols. [15] añaden que el desgaste interproximal está indicado en los pacientes con

buena higiene oral, que poseen maloclusiones de clase I, perfiles ortognáticos y

pequeñas clases II dentarias. En 1958, Bolton[164] y Ballard[165] aputan la necesidad

del uso de desgaste interproximal en casos de problemas de discrepancia oseo-

dentaria, con el objetivo de la corrección de problemas de alteraciones del tama-

ño de los dientes. En dentición mista se presenta con frecuencia un apiñamiento

incisivo de 3-4 mm. Como se debe preservar el espacio de deriva, el desgaste

selectivo de los caninos deciduales por mesial es un procedimiento a tener en

cuenta para disminuir el apiñamiento incisivo, en la dentición definitiva[166].

No hay duda de que la morfología dentaria desempeña un papel impor-

tante en el diagnóstico clínico del apiñamiento y constituye un factor a tener en

cuenta en la realización del desgaste interproximal; no sólo desde el punto de

vista del apiñamiento, sino también cuando hablamos de la selección de los dien-

tes: todos sabemos que la morfología dentaria varía de un paciente a otro. Esta

diferencia va a repercutir en la estética dental, como ocurre con los dientes trian-
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gulares que al presentar el punto de contacto más incisal, tienen mayor probabi-

lidad de formación de triángulos negros interproximales. Así pues, destacamos la

relación entre la morfología dentaria y las posibilidades que ofrece el desgaste

interproximal de mejorar problemas “periodontales” y estéticos favoreciendo la

“migración” coronal de la papila gingival[167].

El segundo aspecto que indicábamos como fuertemente relacionado con

el desgaste interproximal es el periodontal. Sabemos que los defectos periodon-

tales son el resultado del balance entre el efecto de la placa bacteriana acumu-

lada en una bolsa periodontal y los factores de riesgo del paciente en particular.

La topografía del defecto generado está condicionada por una serie de factores

como son: la extensión de la inflamación, el trauma oclusal, la morfología del pro-

ceso alveolar, la posición y anatomía dental, la relación con las crestas margina-

les contiguas, la posición de los límites amelo-cementarios vecinos y los puntos de

contacto abiertos[168] [169, 170]. Otro de los factores que influye en la creación de

defectos periodontales, es la distancia interradicular: un espacio estrecho repre-

senta un factor negativo en pacientes con enfermedad periodontal, ya que

puede impedir la limpieza, alterar el contorno gingival, complicar el tratamiento y

afectar a la vulnerabilidad del septum óseo. Así, dientes apiñados han demostra-

do mayor predisposición a la enfermedad periodontal[171]. Por otro lado, el exce-

so de distancia interradicular también puede resultar perjudicial, puesto que influ-

ye en el tipo de pérdida ósea que se pueda presentar. A menor distancia entre

las raíces, resulta en una menor prevalencia de defectos intraóseos en dientes ali-

neados y con buena relación de contacto[172]. Se ha demostrado que el porcen-

taje de defectos intraóseos aumenta conforme lo hace la distancia entre las raí-

ces. El mayor porcentaje se encontró cuando la separación de las raíces variaba

entre 2,5 v 4,5 mm[173]. Esto concuerda con el hallazgo de Waerhaug[174] de que el

radio de acción de la placa dental es de alrededor de 2,5 mm. La cuestión está

en si el cierre de 1mm de espacio creado por las técnicas de desgaste interproxi-

mal puedan causar alguno tipo de alteración periodontal. Los clínicos, rutinaria-

mente cierran los pequeños espacios posteriores y los tejidos circundantes sufren

un conjunto de adaptaciones y reparaciones óseas[175, 176]. Antiguos estudios

periodontales exponían que, con la compresión de los tejidos interradiculares, se

podría originar problemas periodontales graves[169, 177]. Pero, actualmente, la

aceptación de estos artículos es dudosa; está claro que, después de la reducción

del esmalte el hueso alveolar sufrirá de una mayor compresión, con la disminución

del espacio interradicular, pero no se puede concluir que este hecho vaya a

transformarse en una enfermedad[172, 173, 178, 179]. Tal[173], al medir horizontalmente la

destrucción ósea, en la región anterior y posterior, demostró que existía una corre-
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lación entre la distancia interproximal y la presencia de defectos óseos; así, cuan-

to más grande sea la distancia interproximal entre dientes, más tendencia a la

existencia de defectos periodontales. Por el contrario, a menor distancia, menor

probabilidad de defectos. Heins[172], en sus estudios sustenta los trabajos de Tal y

llegó a las mismas conclusiones: no existen hechos que soporten que la existencia

de poco hueso interradicular provoque un aumento del riesgo de enfermedad

periodontal. Heins[178], trabajando con la técnica de desgaste interproximal rota-

toria en segundos premolares, primeros molares y segundos molares, concluyó

que, con la reducción del espacio interproximal, y con el consecuente cierre de

espacios, el hueso interradicular presentaba signos de salud, mientras la distancia

interradicular no supere los 0.3mm. Cuando las superficies radiculares estaban

más cercanas, el hueso interproximal no era visible. Así mismo, evidenció que en

la frenestración de raíces, existía un ligamento periodontal establecido por la

ausencia de hueso. Este estudio indica así, la generosa adaptabilidad de las

estructuras de soporte, inclusive en espacios interradiculares mínimos. Para que no

se desencadene una alteración periodontal, a causa de la compresión interden-

taria, tiene que existir un rango de distancia que no puede ser violada [173] [172] [178].

Vermylen[180], describió una clasificación para la proximidad radicular, basada en

la severidad y localización de la raíz. Así, la proximidad radicular está dividida en

3 subdivisiones: severidad #1, 0.5-0.8mm - disminución del hueso entre las raíces;

severidad #2, 0.3-0.5mm- solo el hueso cortical está presente; severidad #3,

menos que 0.3mm- solo tejido conjuntivo está presente. En el grupo de pacientes

con enfermedad periodontal, la proximidad de las raíces constituía un factor aña-

dido de enfermedad[181]. En cualquier caso, un aumento de la proximidad de las

raíces, aumenta la probabilidad de enfermedad periodontal, pero, no necesaria-

mente constituye una relación de causa-efecto. Una de las explicaciones posibles

puede ser que se realicen tratamientos de la enfermedad periodontal, de una

manera incompleta, debido a la proximidad de las raíces.

En lo que respecta a la probabilidad de que el desgaste interproximal

aumente el riesgo de caries, existen trabajos contradictorios en la literatura. La

caries es una enfermedad infecciosa, que resulta de la destrucción de los tejidos

mineralizados de los dientes. La iniciación del proceso de la enfermedad, depen-

de de la presencia de bacterias cariogénicas, azúcares fermentables y de la sus-

ceptibilidad del diente[182]. Cuando el diente es expuesto a sustratos fermenta-

bles, y a organismos patogénicos, como los espécimenes del Streptoccoccus

Mutans y del Lactobacillus, estos producen ácido láctico, provocando una dismi-

nución del pH, que a su vez, aumenta el riesgo de la desmineralización y, en últi-

mo grado, da lugar a la formación de caries[183]. La conocida triada de “Reyes”
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pone en evidencia que la enfermedad de la caries está condicionada por distin-

tos factores de riesgo: el consumo frecuente de azúcares[184], las propiedades físi-

cas y químicas de la saliva[185], la resistencia intrínseca del diente[186] y el acceso a

medidas odontológicas preventivas, pueden afectar al proceso de iniciación y

progresión de la enfermedad.

Está demonstrado que las diferentes técnicas de desgaste interproximal

generan distintos grados de rugosidad, que puede inducir la acumulación de

placa bacteriana en su entorno. Asimismo, cuando la técnica de tallado no es la

correcta, al reducir el grosor del esmalte puede descender el punto de contacto,

favoreciendo la impactación de alimentos[58]. Frente a estos trabajos[64] encontra-

mos estudios con Microscopía Electrónica donde se encontraron surcos de bas-

tante profundidad en el esmalte tratado con desgaste interproximal que, en teo-

ría, favorecerían el riesgo de caries; pero los que pasado un año, los mismos auto-

res [125]observaban la baja incidencia de caries en las superficies tratadas. 

Desde que se introdujo la técnica ARS® (Air Rotor Stripping), han aparecido

distintos estudios [62, 64] sobre su relación con el potencial aumento de la suscepti-

bilidad a caries de las superficies desgastadas. Estos estudios demuestran que dis-

tintas técnicas de desgaste interproximal provocan surcos y rayas profundos en la

superficie del esmalte, independientemente del método de acabado, que crean

zonas de retención y acumulación de placa bacteriana, y por tanto, un aumen-

to del riesgo de caries[61]. Sin embargo, Jarjoura[159], que analizó 40 pacientes

pasados 1-6 años de la realización del desgaste interproximal, concluyó que la

técnica de desgaste interproximal ARS® no da lugar a un aumento de caries[159].

Estos resultados fueron corroborados con diversos estudios posteriores[59-61]. El-

Mangoury[60] comparó la superficie del esmalte de premolares sujetos a desgaste

interproximal en una cara interproximal, sirviendo la otra como control y no

encontró diferencias en la incidencia de caries entre las dos caras. Crain y

Sheridan[59], examinaron clínica y radiográficamente dientes tratados con ARS® y

dientes no tratados, 2-5 años tras la realización del desgaste interproximal y no

encontraron diferencias significativas en el porcentaje de nuevas caries entre las

superficies tratadas y no tratadas. Radlansk y cols. [64], obtuvieron resultados pare-

cidos, en incisivos mandibulares, a pesar de que habían observado surcos un año

después de la realización del desgaste. Zachrisson y cols.[187] realizaron un estudio

con 61 pacientes, en los que se llevó a cabo desgaste interproximal utilizando un

disco de diamante montado en una pieza de mano. Diez años después, no se

encontraron ni  caries radiográficamente, ni a la exploración clínica ni por la téc-

nica de transluminación.
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La aparatologia ortodóncica fija favorece la retención de placa bacteriana

y como resultado, aumenta el riesgo de la superficie del esmalte a sufrir desmine-

ralización.[188, 189]. Sin embargo, no se ha demostrado clínicamente un aumento de

la incidencia de lesiones cavitadas en pacientes con aparatología fija[190].

Se sabe que los procesos de desmineralización y remineralización son parte

de un proceso continuo que tiene lugar en la superficie del esmalte. Podemos

entonces suponer que estos mecanismos deben de mantenerse e incluso acen-

tuarse, cuando se realice un desgaste por medios mecánicos del esmalte[191]. 

Twesme y cols[62] concluyen que la superficie de esmalte abrasionado es

más susceptible a la desmineralización que las superficies no tratadas. Joseph y

cols[152], nos dicen que las rugosidades van a permanecer en la superficie del

esmalte, no existiendo mecanismos naturales de reparación de la superficie per-

dida. Brudevold y cols[68] encontraron que las superficies tratadas sufren reminera-

lización una hora después de estar expuestas al ambiente oral. Estos resultados

son corroborados por El-Mangoury [60] quien después de un estudio con SEM

(Scanning Electron Microscope) evidenció que existe remineralización tras 9

meses en las superficies tratadas con técnicas de reducción interproximal.

En un estudio in vivo de Microscopía Electrónica reciente, se concluye que

las técnicas ARS® y de tiras de desgaste interproximal producen áreas de acumu-

lación y retención de placa bacteriana. Se añade además, que la técnica de

ARS® puede llevar a resultados más positivos de remineralización de la superfi-

cie[23].

En relación a los mecanismos que puede resultar preventivos una vez reali-

zada la técnica de desgaste interproximal, son necesarios más estudios: para

muchos autores, la aplicación de selladores es suficiente para la preservación de

la estructura del esmalte.[63] Para otros autores[19, 60], la aplicación de selladores

retrasa el proceso natural de remineralización del esmalte, el cual puede ser ace-

lerado con la aplicación tópica de flúor. O´Reilly y cols [192] comprobaron que la

administración de fluoruros, en formato colutorio o gel, reduce la desmineraliza-

ción, cuando se administran más de 4 semanas consecutivas. Pacientes con apa-

ratologia fija que seguían un programa controlado de administración de flúor, evi-

denciaron una reducción clínica de lesiones blancas en el esmalte[193].

White y cols. [194] dicen que las pastas de dientes con 500 a 1000 ppm de

flúor son suficientes para la prevención de la presumible desmineralización. Así, el
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flúor se incorpora a una nueva formación de cristales, con una fórmula parecida

a la de la fluoroapatita, pero más resistente al ataque de los ácidos [195]. Es impor-

tante saber el riesgo de caries del paciente, así como la exposición de este a fluo-

ruros para determinar la necesidad de la incorporación de fluoruros complemen-

tarios después da la realización del desgaste interproximal.

La administración de flúor tópico postratamiento con técnicas de desgaste

interproximal, parece tener un beneficio limitado en la prevención de la forma-

ción de caries en pacientes expuesto a otras fuentes de flúor, como, la pasta den-

tífrica o las aguas fluoradas. Son necesarios más estudios para valorar la necesi-

dad de la administración de otras formas de flúor, en pacientes no expuestos al

consumo de aguas fluoradas[159].

Estudios recientes nos muestran otras sustancias relacionadas con el proce-

so de desmineralización y remineralización del esmalte, tras la realización de la

técnica de desgaste interproximal. Los resultados cualitativos de la aplicación

tópica, in vitro, de “Casein Phosphopeptide-amorphos Calcium Phosphate”, una

proteína derivada de la leche, permiten concluir que esta sustancia tiene un

efecto remineralizador en el esmalte tratado. Evidentemente falta confirmar estos

resultados con los estudios in vivo correspondientes[196].

Como citábamos anteriormente, otro de los mecanismos que puede resul-

tar preventivo tras el desgaste interproximal es la aplicación de un sellador.

Debemos recordar que las fosas y fisuras, junto con las superficies tratadas

mediante desgaste interproximal son áreas susceptibles de caries, que pueden

evitarse usando selladores en las superficies, previamente tratadas con grabado

ácido, que produce una desmineralización de los prismas de esmalte haciendo la

superficie más irregular. Los selladores más utilizados en la actualidad se adhieren

por retención micro-mecánica. La técnica involucra en esencia dos etapas: el

acondicionamiento del esmalte con grabado ácido y la aplicación posterior del

sellador, que debe tener la fluidez necesaria para poder penetrar por capilaridad

en los surcos más profundos, fijándose mecánica y herméticamente al esmalte[63].

Sheridan[63] indica que con la reducción interproximal, las superficies creadas tie-

nen fácil acceso para el clínico, de manera que la colocación de selladores y

otros productos de obturación y relleno, a base de composites, permiten obtener

una superficie lisa, muy resistente a la descalcificación y caries. Es más en 1989,

Sheridan y Ledoux [63] ya hablaban de la aplicación de resina en la superficie del

esmalte como posible sellado de los surcos provocados por la técnica. A través

de estudios de Microscopía Electrónica, concluyeron que la resina se adhería
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fuertemente al esmalte, disminuyendo la posibilidad de aparición de problemas.

En nuestra opinión, el problema no estaría en el grado de adhesión al esmalte,

sino en las posibles reprecurciones con la adición de resinas en esta área tan crí-

tica. Por otro lado, existe un deterioro mecánico y químico de los sellados con el

tiempo. 

El último de los factores citados relacionados con el desgaste interproximal

es la sensibilidad dentinaria provocada por los métodos mecánicos de reducción

del esmalte. Todos los instrumentos rotatorios o vibratorios acoplados a fresas, dis-

cos o limas generarán un calentamiento que provocará una molestia en el

paciente. Este problema se vería incrementado si el material a utilizar (discos, fre-

sas o limas) no cumple con los estándares internacionales de calidad (ADA, FDI,

UE), están en mal estado o desgastados por el uso [12]. La utilización del spray de

aire/agua puede proporcionar una superficie más lisa [197], al mismo tiempo que

no provoca la aspiración de odontoblastos en los túbulos dentinarios, reduciendo

así el dolor eventual y creando un ambiente con mayor visibilidad. Sheridan[12], uti-

liza el spray de aire/agua que disipa el calor de las fresas, sirve de lubricante, y

aumenta la vida útil de las fresas. En general, un aumento de la temperatura de

más de 5.5ºC en la pulpa dental, produciría inflamación en estes tejidos[198]. Un

estudio[199] realizado con varias técnicas con y sin la utilización de refrigeración,

llegó a la siguiente conclusion: en casi todos los métodos de desgaste se produ-

ce un aumento de la temperatura pulpar. 
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7. CONCLUSIONS / CONCLUSIONES 

Conclusions

In the analysis of different enamel reduction techniques by the optical trian-

gulation microtopography examination, in association with the display of scanning

electron microscopy images and 3D topographical maps, we can conclude that:

1 - All techniques of interproximal mechanical wear, with exception of G1

(diamond stripping disk EDENTA® 110µm) without water, produced a less

rough enamel surface than controls.

2 - With the use of air-water spray, the technique that achieved lower rough-

ness values on the enamel surface was the Ortho-Strips® 90-40-25-15µm

technique.

3 - With the use of air spray, the technique that achieved lower roughness

values on the enamel surface was the tungsten carbide bur ARS® techni-

que.

4 - The technique that increases the roughness values on the enamel surfa-

ce is the diamond disk EDENTA® 110µm with use of air spray.

5 - Visualization and microscopic interpretation showed that the technique

that generated less enamel roughness was Ortho-Strips® with the sequen-

ce 90-40-25-15µm, followed by polishing. This result was achieved not only

by comparison with the other techniques, but also in comparison with non

treated enamel.

6 - Our results show that polishing is a fundamental step and that is manda-

tory to do so, apart from what technique is chosen.

Conclusiones

En el análisis de diferentes técnicas de desgaste interproximal mediante la

técnica Microtopográfica de Triangulación Óptica, en asociación con la visuali-

zación de imágenes en Microscopía Electrónica de Barrido y mapas de relieve tri-

dimensionales, podemos concluir que:

1- Todas las técnicas de desgaste mecánico interproximal, excepto la G1

(Disco de diamante EDENTA®110µm) sin agua, han dejado un esmalte

con menor rugosidad que el esmalte control (no tratado).
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2 - Con refrigeración de aire y agua, la técnica que obtiene menores valo-

res de rugosidad en el esmalte es la técnica Ortho-Strips® 90-40-25-15µm.

3 - Con la utilización solo de aire, la técnica que obtiene menores valores de

rugosidad en el esmalte es la técnica de la fresa de tungsteno ARS®.

4 - El disco de diamante EDENTA® 110µm con la refrigeración de aire es la

técnica que genera la mayor rugosidad.

5 - La visualización y interpretación microscópica sugiere que la técnica que

provoca menos irregularidades en la superficie del esmalte fue la de

Ortho-Strips® secuenciada 90-40-25-15µm, seguida del pulido. Este resul-

tado fue interpretado no sólo por la comparación con las demás técni-

cas, sino también por la comparación con el esmalte no tratado.

6 - Nuestros excelentes resultados con el pulido, sugieren que este debe de

ser siempre utilizado al final de cada técnica, independientemente de la

misma. 
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Anexo 1 - Muestras preparadas más representativas del tratamiento G1, 
con y sin la utilización de agua.

Leyenda: ------ (sin agua)    –––– (con agua)
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9. ANEXOS

9.1. Gráficos de las muestras más representativas



Anexo 2 - Las muestras preparadas más representativas del tratamiento G2, 
con y sin la utilización de agua.

Leyenda: ------ (sin agua)    –––– (con agua)

Anexo 3 - Las muestras preparadas más representativas del tratamiento G3, 
con y sin la utilización de agua.

Leyenda: ------ (sin agua)    –––– (con agua)
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Anexo 4 - Las muestras preparadas más representativas del tratamiento G4, 
con y sin la utilización de agua.

Leyenda: ------ (sin agua)    –––– (con agua)

Anexo 5 - Las muestras preparadas más representativas del tratamiento G5, 
con y sin la utilización de agua.

Leyenda: ------ (sin agua)    –––– (con agua)
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Anexo 6 - Gráfico y composición del microanálisis de Ortho-Strips® 15
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SEMQuant results. Listed at 02:49:36 p.m. on 25/05/10
Operator: Ramiro
Calibration data:Energy Resn. Area
Strobe: -7.5 69.67 329649
Calib. element:6919.0 149.46 227025
Gain factor = 50.008
Livetime = 50.0 seconds
Sample data: Energy Resn. Area
Strobe: -7.7 72.99 537456
Total spectrum counts = 1685144
Livetime = 90.0 seconds
System resolution = 77 eV
Geometry (degrees):
Tilt = 0.00
ED geometry (degrees):
Elevation = 35.00
Azimuth = 0.00
Entry angle = 0.00
Accelerating voltage = 20.00 kV
Quantitative method: ZAF (5 iterations).
Analysed all elements and normalised results.
6 peaks possibly omitted: 2.06, 2.32, 2.62, 3.70, 10.38, 14.94 keV
Elmt Spect. Apparent Stat. k Ratio k Ratio

Type Conc. Sigma Sigma
C K ED 104.813 0.269 8.73408 0.02242   
O K ED -0.938* 0.195 -0.01761* 0.00365   
Al K ED 0.509 0.021 0.00961 0.00039   
Fe K ED 1.207 0.066 0.01207 0.00066   
Ni K ED 115.252 0.346 1.15252 0.00346   
Elmt Spect. Inten. Std Element Sigma Atomic 

Type Corrn. Corrn. % % %    
C K ED 0.582 1.25 59.09 0.13 88.01  
O K ED 0.429 0.70 -0.72* 0.15 -0.80* 
Al K ED 0.623 0.94 0.27 0.01 0.18  
Fe K ED 1.174 1.00 0.34 0.02 0.11  
Ni K ED 0.922 1.00 41.02 0.11 12.50  
Total 100.00 100.00

9.2. Gráficos e imágenes de los microanálisis realizados



Anexo 9 - Gráfico y composición del microanálisis de Ortho-Strips® 25

Anexo 7 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 15 con una ampliación de 200x

Anexo 8 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 15 con una ampliación de 1000x
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SEMQuant results. Listed at 02:55:17 p.m. on 25/05/10

Operator: Ramiro

Client: Pedro Braga

Calibration data:Energy Resn. Area

Strobe: -7.5 69.67 329649

Calib. element:6919.0 149.46 227025

Gain factor = 50.008

Livetime = 50.0 seconds

Sample data: Energy Resn. Area

Strobe: -7.5 70.63 582642

Total spectrum counts = 1189077

Livetime = 90.0 seconds

System resolution = 75 eV

Geometry (degrees):

Tilt = 0.00

ED geometry (degrees):

Elevation = 35.00

Azimuth = 0.00

Entry angle = 0.00

Accelerating voltage = 20.00 kV

Quantitative method: ZAF (6 iterations).

Analysed all elements and normalised results.

3 peaks possibly omitted: 1.48, 1.76, 2.32 keV

Elmt Spect. Apparent Stat. k Ratio k Ratio   

Type Conc. Sigma Sigma    

C K ED 99.144 0.241 8.26169 0.02005   

O K ED -0.078* 0.157 0.00146* 0.00295   

Fe K ED 0.607 0.051 0.00607 0.00051   

Ni K ED 76.373 0.279 0.76373 0.00279   

Elmt Spect. Inten. Std Element Sigma Atomic 

Type Corrn. Corrn. % % %    

C K ED 0.655 1.25 64.40 0.15 89.90  

O K ED 0.394 0.70 -0.08* 0.17 -0.09* 

Fe K ED 1.162 1.00 0.22 0.02 0.07  

Ni K ED 0.916 1.00 35.46 0.12 10.13  

Total 100.00 100.00



Anexo 10 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 15 con una ampliación de 200x

Anexo 11 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 25 con una ampliación de 1000x

Anexo 12 - Gráfico y composición del microanálisis de Ortho-Strips® 40
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SEMQuant results. Listed at 03:01:15 p.m. on 25/05/10

Operator: Ramiro

Client: Pedro Braga

Calibration data:Energy Resn. Area

Strobe: -7.5 69.67 329649

Calib. element:6919.0 149.46 227025

Gain factor = 50.008

Livetime = 50.0 seconds

Sample data: Energy Resn. Area

Strobe: -7.6 71.23 572564

Total spectrum counts = 1153091

Livetime = 90.0 seconds

System resolution = 76 eV

Geometry (degrees):

Tilt = 0.00

ED geometry (degrees):

Elevation = 35.00

Azimuth = 0.00

Entry angle = 0.00

Accelerating voltage = 20.00 kV

Quantitative method: ZAF (6 iterations).

1 peak possibly omitted: 2.64 keV

Elmt Spect. Apparent Stat. k Ratio k Ratio   

Type Conc. Sigma Sigma    

C K ED 93.553 0.261 7.79582 0.02175   

O K ED -1.982* 0.162 -0.03721* 0.00305   

Al K ED 0.167 0.016 0.00316 0.00030   

Fe K ED 0.198 0.048 0.00198 0.00048   

Ni K ED 71.724 0.271 0.71724 0.00271   

Elmt Spect. Inten. Std Element Sigma Atomic 

Type Corrn. Corrn. % % %    

C K ED 0.655 1.25 65.98 0.17 92.02  

O K ED 0.393 0.70 -2.33* 0.19 -2.44* 

Al K ED 0.660 0.94 0.12 0.01 0.07  

Fe K ED 1.164 1.00 0.08 0.02 0.02  

Ni K ED 0.916 1.00 36.15 0.13 10.32  

Total 100.00 100.00 
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Anexo 13 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 40 con una ampliación de 200x

Anexo 14 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 40 con una ampliación de 1000x

Anexo 15 - Gráfico y composición del microanálisis de Ortho-Strips® 90
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SEMQuant results. Listed at 03:07:33 p.m. on 25/05/10

Operator: Ramiro

Client: Pedro Braga

Calibration data:Energy Resn. Area

Strobe: -7.5 69.67 329649

Calib. element:6919.0 149.46 227025

Gain factor = 50.008

Livetime = 50.0 seconds

Sample data: Energy Resn. Area

Strobe: -7.7 71.42 573532

Total spectrum counts = 695710

Livetime = 90.0 seconds

System resolution = 76 eV

Geometry (degrees):

Tilt = 0.00

ED geometry (degrees):

Elevation = 35.00

Azimuth = 0.00

Entry angle = 0.00

Accelerating voltage = 20.00 kV

Quantitative method: ZAF (6 iterations).

Analysed all elements and normalised results.

3 peaks possibly omitted: 2.26, 3.70, 14.98 keV

Elmt Spect. Apparent Stat. k Ratio k Ratio   

Type Conc. Sigma Sigma    

C K ED 76.682 0.298 6.38995 0.02480   

O K ED -0.870* 0.134 -0.01633* 0.00252   

Al K ED 0.701 0.015 0.01325 0.00029   

Si K ED 0.122 0.013 0.00260 0.00028   

Fe K ED 0.123 0.035 0.00123 0.00035   

Ni K ED 27.161 0.171 0.27161 0.00171   

Elmt Spect. Inten. Std Element Sigma Atomic 

Type Corrn. Corrn. % % %    

C K ED 0.827 1.25 76.41 0.29 95.17  

O K ED 0.337 0.70 -2.13* 0.33 -1.99* 

Al K ED 0.753 0.94 0.77 0.02 0.43  

Si K ED 0.855 1.01 0.12 0.01 0.06  

Fe K ED 1.120 1.00 0.09 0.03 0.02  

Ni K ED 0.905 1.00 24.74 0.16 6.30  

Total 100.00 100.00
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Anexo 16 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 90 con una ampliación de 200x

Anexo 17 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 90 con una ampliación de 1000x

Anexo 18 - Gráfico y composición del microanálisis de la banda de las tiras de Ortho-Strips®

donde son adheridas las partículas diamantadas
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SEMQuant results. Listed at 03:15:12 p.m. on 25/05/10

Operator: Ramiro

Client: Pedro Braga

Calibration data:Energy Resn. Area

Strobe: -7.5 69.67 329649

Calib. element:6919.0 149.46 227025

Gain factor = 50.008

Livetime = 50.0 seconds

Sample data: Energy Resn. Area

Strobe: -7.5 68.31 627230

Total spectrum counts = 958199

Livetime= 90.0 seconds

System resolution = 73 eV

Geometry (degrees):

Tilt = 0.00

ED geometry (degrees):

Elevation = 35.00

Azimuth = 0.00

Entry angle = 0.00

Accelerating voltage = 20.00 kV

Quantitative method: ZAF (3 iterations).

Analysed all elements and normalised results.

4 peaks possibly omitted: 2.30, 3.68, 11.82, 12.80 keV

Elmt Spect. Apparent Stat. k Ratio k Ratio   

Type Conc. Sigma Sigma    

C K ED 3.395 0.059 0.28288 0.00495   

O K ED 0.076* 0.350 0.00143* 0.00657   

Al K ED 0.338 0.016 0.00638 0.00031   

Si K ED 0.350 0.018 0.00748 0.00038   

Cr K ED 18.098 0.094 0.18098 0.00094   

Fe K ED 63.693 0.198 0.63693 0.00198   

Ni K ED 6.076 0.100 0.06076 0.00100   

Elmt Spect. Inten. Std Element Sigma Atomic 

Type Corrn. Corrn. % % %    

C K ED 0.492 1.25 7.10 0.12 25.77  

O K ED 1.247 0.70 0.06* 0.29 0.17* 

Al K ED 0.563 0.94 0.62 0.03 1.00  

Si K ED 0.683 1.01 0.53 0.03 0.82  

Cr K ED 1.127 1.00 16.55 0.10 13.87  

Fe K ED 0.963 1.00 68.14 0.25 53.17  

Ni K ED 0.893 1.00 7.00 0.11 5.20  

Total 100.00 100.00
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Anexo 19 - Imagen de SEM de la banda de las tiras de Ortho-Strips® donde son adheridas 
las partículas diamantadas con una ampliación de 200x

Anexo 20 - Test de “Kolmogorov-Smirnov”, utilizado para la prueba de normalidad

Anexo 21 - Prueba de “M de Box”, para el estudio de la homogeneidad de varianzas

Box's Test of Equality of Covariance Matricesa

Box's M 23,752

F 1,732

df1 12

df2 9079,412

Sig. ,054
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9.3. Normalidad y Homogenidad de varianzas



Anexo 22 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G1

Tratamiento 
G1

sin agua con agua

control tratamiento control tratamiento

Ra(µm) 1,04 ± 0,26 1,56 ± 0,51 1,10 ± 0,34 1,01 ± 0,47

Rq(µm) 1,41 ± 0,41 1,93 ± 0,60 1,61 ± 0,62 1,25 ± 0,53

Rz(µm) 7,05 ± 2,79 9,85 ± 2,88 10,26 ± 4,65 6,29 ± 2,00

Rq/Ra 1,34 ± 0,12 1,24 ± 0,03 1,44 ± 0,17 1,26 ± 0,12

Tratamiento G2:

En el anexo 23 se observa un descenso significativo de las medidas Ra, Rq Rz

y del cociente Rq/Ra en el tratamiento sin agua. Con agua, observamos un des-

censo significativo de las medida Ra, Rq y Rz.

Anexo 23 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G2

Tratamiento 
G2

sin agua con agua

control tratamiento control tratamiento

Ra(µm) 1,16 ± 0,51 0,60 ± 0,18 1,35 ± 0,34 0,64 ± 0,16

Rq(µm) 1,62 ± 0,73 0,80 ± 0,32 2,05 ± 0,55 0,86 ± 0,24

Rz(µm) 9,72 ± 4,34 4,89 ± 2,63 12,6 ± 3,70 5,25 ± 1,95

Rq/Ra 1,40 ± 0,09 1,34 ± 0,15 1,52 ± 0,16 1,34 ± 0,12

Tratamiento G3:

En el anexo 24 se observa un descenso significativo de la medida Rz y del

cociente Rq/Ra en el tratamiento sin agua. Con agua, no observamos un descen-

so significativo de ninguna de las medidas.

Anexo 24 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G3

Tratamiento 
G3

sin agua con agua

control tratamiento control tratamiento

Ra(µm) 1,08 ± 0,22 1,03 ± 0,24 0,94 ± 0,27 0,85 ± 0,15

Rq(µm) 1,70 ± 0,35 1,31 ± 0,27 1,38 ± 0,53 1,10 ± 0,26

Rz(µm) 11,80 ± 3,44 6,79 ± 2,03 7,9 ± 33,91 5,67 ± 1,87

Rq/Ra 1,56 ± 0,14 1,28 ± 0,12 1,43 ± 0,20 1,28 ± 0,13
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Tratamiento G1:

En el anexo 22 se observa un incremento significativo de las medidas Ra y Rz en

el tratamiento sin agua y un descenso significativo del cociente Rq/Ra, sin agua. Con

agua observamos un descenso significativo de la medida Rq y del cociente Rq/Ra.

9.4. Resultados absolutos expresados en proporciones



Tratamiento G4:

En el anexo 25 se observa un descenso significativo del cociente Rq/Ra en el

tratamiento sin agua. Con agua, no observamos un descenso significativo de nin-

guna de las medidas.

Anexo 25 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G4

Tratamiento 
G4

sin agua con agua

control tratamiento control tratamiento

Ra(µm) 1,14 ± 0,34 1,08 ± 0,35 1,06 ± 0,27 1,05 ± 0,35

Rq(µm) 1,73 ± 0,46 1,40 ± 0,51 1,50 ± 0,42 1,42 ± 0,43

Rz(µm) 11,2 ± 3,11 7,7 2± 3,80 8,86 ± 3,29 8,25 ± 2,40

Rq/Ra 1,54 ± 0,14 1,27 ± 0,09 1,40 ± 0,13 1,36 ± 0,11

Tratamiento G5:

En el anexo 26 se observa un descenso significativo de la medida Ra, Rq Rz y

cociente Rq/Ra en el tratamiento sin agua. Con agua, observamos un descenso

significativo de la medida Ra, Rq y Rz.

Anexo 26 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G5

Tratamiento 
G5

sin agua con agua

control tratamiento control tratamiento

Ra(µm) 0,86± 0,32 0,64 ± 0,10 1,35 ± 0,24 0,64 ± 0,18

Rq(µm) 1,29± 0,54 0,87 ± 0,26 2,07 ± 0,37 0,90 ± 0,36

Rz(µm) 7,92± 3,29 5,14 ± 1,98 13,2 ± 2,21 5,44 ± 2,75

Rq/Ra 1,48± 0,11 1,33 ± 0,10 1,54 ± 0,12 1,37 ± 0,18
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Figuras
Fig. 1 - Colocación del alambre por debajo del punto de contacto

Fig. 2 - Reducción de 50% del esmalte interproximal

Fig. 3 - Ilustración de la técnica ARS®

Fig. 4 - Apertura de espacios para la realización de la técnica de desgaste interproximal ARS®

Fig. 5 - Recontorneado interproximal

Fig. 6 - Transformación de puntos a superficies de contacto

Fig. 7 - Cristal de hidroxiapatita

Fig. 8 - Cortes longitudinales de microscopia electrónica

Fig. 9 - Cortes transversales de microscopía electrónica

Fig. 10 - Prisma de esmalte

Fig. 11 - Con la técnica de desgaste interproximal, el punto de contacto se sitúa en una posición más
gingival

Fig. 12 - La estructura de relieve de superficies

Fig. 13 - Eliminación de la forma y separación de los niveles de macro y micro rugosidad en un perfil
obtenido de una muestra de goma termoplástica

Fig. 14 - Representación esquemática del relieve de una superficie

Fig. 15 - Significado geométrico del parámetro Ra

Fig. 16 - Tres superficies distintas con el mismo valor de Ra

Fig. 17 - Tres superficies distintas con el mismo valor de Ra

Fig. 18 - Representación de los parámetros Rt, Rp e Rv

Fig. 19 - Representación del parámetro Rz

Fig. 21 - Representación tridimensional “wireframe” del relieve de una superficie de esmalte dentario

Fig. 20 - Representación tridimensional “wireframe” del relieve de una superficie rugosa

Fig. 22 - Representación tridimensional del relieve de una superficie de esmalte dentario que sufrió des-
gaste mecanizado

Fig. 23 - Principio del funcionamiento de los sistemas ópticos basados en la interferencia de luz cohe-
rente

Fig. 24 - Ejemplo de un mapa de relieve obtenido utilizando una técnica óptica de inspección topo-
gráfica de superficies

Fig. 25 - La idea básica de la triangulación óptica

Fig. 26 - Relación entre la posición muestreada y la posición del muestreo

Fig. 27 - Señales emitidas por la muestra al incidir sobre ella un haz electrónico

Fig. 28 - Cabeza intra lux Prophy® 61 lrg

Fig. 29 - Disco de diamante Edenta®

Fig. 30 - Sistema Ortho-strips®

Fig. 31 - Fresa de diamante del sistema ARS®

Fig. 32 - Fresa de carburo de tungsteno 669 lc del sistema ARS®

Fig. 33 - Microtop.06.mfc

Fig. 34 - Para la protección y aislamiento ambiental el sistema se encuentra encerrado en una caja de
cristal

Fig. 35 - El microtop.06.mfc: 1. fuente de luz; 2. soporte con aislamiento de vibraciones; 3. filtro neutro;
4. sistema de conducción del haz; 5. sistema de control del ángulo de incidencia; 6. sistema
óptico de incidencia; 7. sistema óptico de observación normal; 8. separador de haz; 9. filtro
de interferencia; 10. fotodiodo sensible a la posición; 11. detector diferencial; 12. cámara foto-
gráfica digital; 13. sistema óptico de observación especular; 14. soporte de la muestra y siste-
ma de posicionamiento; 15. sistema de control y adquisición de datos; 16. sistema de detec-
ción de luz; 17. soporte de la muestra y sistema de posicionamiento motorizado; 18. adquisi-
ción de datos; 19. microordenador

Fig. 36 - Detalle del acoplamiento de los motores de paso a la mesa de posicionamiento X y Y

Fig. 37 - Microscopio electrónico de barrido LEO-453VP
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Fig. 38 - Mapas de relieve del tratamiento G1 con y sin agua

Fig. 39 - Mapas de relieve del tratamiento G2 con y sin agua

Fig. 40 - Mapas de relieve del tratamiento G3 con y sin agua

Fig. 41 - Mapas de relieve del tratamiento G4 con y sin agua

Fig. 42 - Mapas de relieve del tratamiento G5 con y sin agua

Fig. 43 - Imágenes de sem de la técnica G1, con y sin la utilización de agua

Fig. 44 - Imágenes de sem de la técnica G2, con y sin la utilización de agua

Fig. 45 - Imágenes de sem de la técnica G3, con y sin la utilización de agua

Fig. 46 - Imágenes de sem de la técnica G4, con y sin la utilización de agua

Fig. 47 - Imágenes de sem de la técnica G5, con y sin la utilización de agua

Fig. 48 - Imágenes de sem de la técnica G1, con y sin la utilización de agua, después del pulido

Fig. 49 - Imágenes de sem de la técnica G2, con y sin la utilización de agua, después del pulido

Fig. 50 - Imágenes de sem de la técnica G3, con y sin la utilización de agua, después del pulido

Fig. 51 - Imágenes de sem de la técnica G4, con y sin la utilización de agua, después del pulido

Fig. 52 - Imágenes de sem de la técnica G5, con y sin la utilización de agua, después del pulido

Fig. 53 - Imágenes de sem del esmalte dentario intacto, antes y después del pulido

Fig. 54 - Imágenes de sem del esmalte dentario sin y con preparación previa
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Tablas
Tabla 1 - La escala del nivel de discriminación, de acuerdo con la norma iso 4288, en función de la

gama de rugosidades, Rz y Ra, y del espaciamiento medio entre los picos, para perfiles perió-
dicos

Tabla 2 - Esquema del tamaño y organización de la muestra para el análisis de las superficies

Tabla 3 - Grupos de técnicas/tratamientos

Tabla 4 - Factores analizados del parámetro Ra sin agua

Tabla 5 - Factores analizados del parámetro Ra con agua

Tabla 6 - Factores analizados del parámetro Rq sin agua

Tabla 7 - Factores analizados del parámetro Rq con agua

Tabla 8 - Factores analizados del parámetro Rz sin agua

Tabla 9 - Factores analizados del parámetro Rz con agua

Tabla 10 - Factores analizados del parámetro Rq/Ra sin agua

Tabla 11 - Factores analizados del parámetro Rq/Ra con agua

Tabla 12 - Tratamiento G1 (porcentaje)

Tabla 13 - Tratamiento G2 (porcentaje)

Tabla 14 - Tratamiento G3 (porcentaje)

Tabla 15 - Tratamiento G4 (porcentaje)

Tabla 16 - Tratamiento G5 (porcentaje)

Tabla 17 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G1

Tabla 18 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G2

Tabla 19 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G3

Tabla 20 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G4

Tabla 21 - Valores post-pulido de las muestras más representativas en el tratamiento G5
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Gráficos
Gráfico 1 - Relación control versus tratamiento del parámetro Ra sin agua

Gráfico 2 - Relación tratamiento versus control del parámetro Ra con agua

Gráfico 3 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rq sin agua

Gráfico 4 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rq con agua

Gráfico 5 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rz sin agua

Gráfico 6 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rz con agua

Gráfico 7 - Relación tratamiento versus control del parámetro Rq/Ra sin agua

Gráfico 8 - Relación tratamiento versus referencia del parámetro Rq/Ra con agua

Gráfico 9 - Niveles porcentuales de rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de trata-
miento G1

Gráfico 10 - Niveles porcentuales de rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de trata-
miento G2

Gráfico 11 - Niveles porcentuales de rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de trata-
miento G3

Gráfico 12 - Niveles porcentuales de rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de trata-
miento G4

Gráfico 13 - Niveles porcentuales de rugosidad según la utilización o no de agua en el grupo de trata-
miento G5

Gráfico 14 - Valores de ra sin y con la utilización de agua, antes y después del pulido de la superficie
del esmalte

Gráfico 15 - Valores de rq sin y con la utilización de agua, antes y después del pulido de la superficie
del esmalte

Gráfico 16 - Valores de rz sin y con la utilización de agua, antes y después del pulido de la superficie
del esmalte

Gráfico 17 - Microanálisis de las partículas existentes en la superficie del esmalte tratado con la técni-
ca G5

Gráfico 18 - Microanálisis de las partículas existentes en la superficie del esmalte tratado con la técni-
ca G5 seguida de pulido
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Anexos
Anexo 1 - Muestras preparadas más representativas del tratamiento G1, con y sin la utilización de

agua

Anexo 2 - Muestras preparadas más representativas del tratamiento G2, con y sin la utilización de
agua

Anexo 3 - Muestras preparadas más representativas del tratamiento G3, con y sin la utilización de
agua

Anexo 4 - Muestras preparadas más representativas del tratamiento G4, con y sin la utilización de
agua

Anexo 5 - Muestras preparadas más representativas del tratamiento G5, con y sin la utilización de
agua

Anexo 6 - Gráfico y composición del microanálisis de Ortho-Strips® 15

Anexo 7 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 15 con una ampliación de 200x

Anexo 8 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 15 con una ampliación de 1000x

Anexo 9 - Gráfico y composición del microanálisis de Ortho-Strips® 25

Anexo 10 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 15 con una ampliación de 200x

Anexo 11 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 25 con una ampliación de 1000x

Anexo 12 - Gráfico y composición del microanálisis de Ortho-Strips® 40

Anexo 13 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 40 con una ampliación de 200x

Anexo 14 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 40 con una ampliación de 1000x

Anexo 15 - Gráfico y composición del microanálisis de Ortho-Strips® 90

Anexo 16 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 90 con una ampliación de 200x

Anexo 17 - Imagen de SEM de la tira diamantada de Ortho-Strips® 90 con una ampliación de 1000x

Anexo 18 - Gráfico y composición del microanálisis de la banda de las tiras de ortho-strips® donde son
adheridas las partículas diamantadas

Anexo 19 - Imagen de SEM de la banda de las tiras de Ortho-Strips® donde son adheridas las partícu-
las diamantadas con una ampliación de 200x

Anexo 20 - Test de “Kolmogorov-Smirnov”, utilizado para la prueba de normalidad

Anexo 21 - Prueba de “M de Box”, para el estudio de la homogeneidad de varianzas

Anexo 22 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G1

Anexo 23 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G2

Anexo 24 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G3

Anexo 25 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G4

Anexo 26 - Valores absolutos de los distintos parámetros de rugosidad en G5
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