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RESUMEN
El movimiento ortodóncico es el resultado de la aplicación de fuerzas a las piezas
dentarias a través de dispositivos diseñados para almacenar energía y devolverla y
así producir el efecto deseado. El profesional actuante puede confeccionar un
diagnóstico e implementar una técnica para llevar a cabo un plan de tratamiento y
cumplir las satisfacciones estéticas del paciente eligiendo el zafiro como material de
innovación. Sin embargo, si el bracket de zafiro no mantiene su integridad
estructural en el slot donde se encuentra la información para el movimiento de la
pieza dentaria, el ortodoncista debe caer en una serie de maniobras compensatorias
en la búsqueda del movimiento dental óptimo para alcanzar el éxito deseado. El
objetivo de este trabajo fue comparar la angulación de las paredes del slot de los

brackets de zafiro y el desgaste en la superficie estructural del material en brackets
sin uso clínico y utilizados luego de concluir un tratamiento. Para esto, se
seleccionaron brackets de zafiro de todas las piezas dentarias de la arcada del
maxilar superior e inferior con uso y sin uso clínico y fueron observados al
microscopio electrónico de barrido (MEB) ambiental ESEM Modelo FEI ESEM
Quanta 200. Las muestras fueron lavadas con alcohol absoluto 96 % vol. cepilladas
de manera mecánica y secadas antes de ser introducidas en la cámara del MEB.
En la observación se procedió a la construcción de medidas lineales en la imagen
de la ranura del bracket desde una vista sagital obteniendo una medida interna,
media y externa cuyos resultados se analizaron mediante el Test de normalidad de
Shapiro-Wilk. En conclusión, mediante este estudio se observó que algunos
brackets mantuvieron su estructura al inicio y finalización de su utilización clínica y
otros presentaron una diferenciación en la medida inicial del grupo de brackets no
usados clínicamente que lleva a determinar un desgaste del ángulo interno del slot
producto del deslizamiento del alambre durante el uso clínico.
ABSTRACT
The orthodontic movement is the result of the application of forces to the dental
pieces through devices designed to store energy and return it and this produce the
desired effect. The acting professional can make a diagnosis and implement a
technique to carry out a treatment plan and meet the aesthetic satisfactions of the
patient choosing sapphire as an innovation material. However, if the sapphire
bracket does not maintain its structural integrity in the slot where the information for
the movement of the tooth is located, the orthodontist must fall into a series of
compensatory maneuvers in the search of optimal dental movement to achieve

success wanted. The objective of this work was to compare the angulation of the
sapphire bracket slot walls and the wear on the structural surface of the brackets
material without clinical use and used after completing a treatment. For this,
sapphire brackets were selected from all teeth of the upper and lower jaw arches
with use and without clinical use and were observed under the scanning electron
microscope (MEB) ESEM Environmental Model FEI ESEM Quanta 200. Samples
were washed with absolute alcohol 96% vol. mechanically brushed and dried
before being introduced into the MEB chamber. In the observation we proceeded
to the construction of linear measurements in the image of the bracket slot from a
sagittal view obtaining an internal, average and external measurement whose
results were analyzed by the Shapiro-Wilk Normality Test. In conclusion, through
this study it was observed that some brackets maintained their structure at the
beginning and end of their clinical use and others presented a differentiation in the
initial measurement of the group of brackets not used clinically that leads to
determine a wear of the internal angle of the slot for the sliding of the wire during
clinical use.
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INTRODUCCIÓN
Como hemos visto a través de la historia los diferentes autores 1, 2, 3 le han dado una
importancia trascendental a la prescripción del slot de los brackets en búsqueda de
lograr los movimientos funcionales. La prescripción de la aparatología implica la
información contenida en cada bracket para expresar el movimiento dentario en los
tres sentidos del espacio, siendo de primer orden o in – out, de segundo orden o
angulación y de tercer orden o torque. De esta manera, cada técnica tiene su propia

prescripción.4, 5 Para que esta información se exprese y se transmita a la pieza
dentaria el arco debe asentar en la base del slot del bracket para lograr la total
expresión de la prescripción y conseguir el movimiento dentario deseado.
El contacto entre el arco de alambre y el slot del bracket es mayor entre brackets
con una ranura menor y con ángulos internos rectos, al ser comparados con
brackets con slot de mayor tamaño y con ángulos internos redondeados. Esto se
explica porque el arco tiene mayor libertad en el interior del slot, por tener un área
menor de contacto de la fuerza aplicada. 6, 7, 8 (Figura 1)

Figura 1. Fotografías al microscopio electrónico de barrido de la ampliación a nivel del ángulo de
slot de brackets de zafiro mostrando la forma redondeada de las paredes.

La cantidad de torque que permanece sin expresarse, va en relación con el tamaño
de la ranura y su interacción con el arco de alambre utilizado y los grados de libertad
o juego entre el arco y el bracket. Gioka y cols. mencionan que en una ranura 0.018
pulgadas se pierden 6º de torque al utilizar un arco de alambre 0.017 x 0.025
pulgadas; si se utiliza una ranura 0.022 pulgadas se pierden 10. 5º al utilizar un arco
de alambre 0.019 x 0.025 pulgadas.9, 10, 11 (Figura 2)

Figura 2. Fotografía de bracket de zafiro ligado mediante elastómero a una sección de arco de
alambre de acero de 0.019 x 0.025 pulgadas.

Al insertarse el arco en la ranura del bracket se produce un deslizamiento del
alambre sobre el slot lo cual genera fricción.

3, 12, 13, 14, 15
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Figura 3. Puntos X Y en la interrelación arco bracket.

Los diferentes materiales que entran en juego en la relación bracket- arco presentan
diferentes coeficientes de friccion. 3 Los brackets cerámicos fueron introducidos en
ortodoncia debido al incremento en las demandas estéticas por parte de los
pacientes. Sin embargo, su uso ha conducido al aumento de la fricción entre el

bracket cerámico y el arco

16, 17, 18

lo cual aumenta el tiempo de tratamiento y exige

el uso de mayores fuerzas.19, 20, 21, 22, 23
Así es como las tendencias actuales apuntan al desarrollo de materiales
biocompatibles y estéticos con mejores características superficiales, que permitan
disminuir la fuerza de fricción y faciliten la realización de los movimientos en forma
óptima y además permitan la estética y funcionalidad que tanto el paciente como el
profesional requieren para el desempeño de un tratamiento exitoso, surgiendo el
zafiro como material de elección para la fabricación de los brackets.
A través de un espectograma, se puede determinar la composición química de los
brackets cerámicos. Con este estudio se observó que presentan como principal
componente en su estructura atómica el óxido de aluminio. Este óxido es uno de los
principales elementos que otorga propiedades físicas como son la resistencia a la
tracción, la resistencia a la fractura, la dureza del material y la fricción.
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En el

espectograma del bracket usado se pueden observar niveles más altos de Carbono
y Oxigeno indicando presencia de material orgánico. (figura 4)

Figura 4. Espectograma realizado en un bracket de pieza dentaria 11 sin uso y de pieza dentaria
13 usado que muestra la composición química de la estructura de un bracket de zafiro.

El bracket recibe fuerzas transmitidas por el arco, además de verse sometido a las
fuerzas de la masticación e inmerso en un medio salival en forma continua, la
duración del tratamiento, las variaciones en la temperatura y el pH intraoral pueden
causar la biodegradación de estos materiales cambiando algunas de sus
propiedades lo que puede comprometer su performance clínica. 25 (Figura 5)

Figura 5. Fotografía al microscopio electrónico de barrido de un bracket de zafiro retirado luego de
un tratamiento de ortodoncia finalizado donde se observa la ruptura del borde inferior del slot.

Si en el transcurso del tratamiento la ranura sufre desgastes en su angulación,
microfracturas en la estructura molecular del material implementado en su
confección, deformación por las fuerzas transmitidas, no puede ser capaz de
transmitir al final del tratamiento la información para lo cual fue confeccionado en
su fabricación. 26,27 También puede generar mayor fricción durante el trascurso del
tratamiento dificultando el deslizamiento del arco sobre la ranura durante el
movimiento dentario. El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar el

desgaste en la superficie del slot comparando brackets de zafiro sin uso clínico
con otros luego de concluir un tratamiento de ortodoncia.
MATERIAL Y METODO
Para este estudio se utilizaron brackets de zafiro de todas las piezas dentarias de
la arcada del maxilar superior e inferior con uso y usados luego de la resolución del
caso clínico constituyendo en total 50 muestras, siendo 25 muestras sin uso y 25
muestras con uso clínico. La marca comercial de los brackets estudiados fue
American Orthodontics (AO), Radiance Plus con prescripción MBT. Los brackets
observados luego de un tratamiento clínico permanecieron en boca durante dos
años de tratamiento luego de la resolución del caso clínico fueron retirados. Todas
las muestras fueron lavadas con alcohol absoluto 96 % vol. cepilladas de manera
mecánica para remover los restos orgánicos y secadas con aire antes de ser
introducidas en la cámara del microscopio electrónico de barrido ambiental ESEM
(Environmental Scanning Electron Microscopy). Modelo FEI ESEM Quanta 200.
(Figura 6)

Figura 6. Fotografía de la preparación de las muestras y su colocación en la platina del microscopio
electrónico de barrido.

En el microscopio electrónico de barrido se observó la integridad de la superficie del
slot y se trazaron tres mediciones interna, media y externa desde una vista sagital
del bracket y los valores fueron volcados en una tabla de tabulación de datos para
su posterior análisis mediante estadística comparando valores entre brackets
nuevos y usados. Para evaluar la integridad de superficie se utilizó una descripción
narrativa y se volcaron en una tabla de tabulación de datos. (Figura 7)

Figura 7. Fotografía al microscopio electrónico de barrido de la vista sagital de la ranura del bracket
de la pieza dentaria 12 en un bracket de zafiro sin uso clínico con las medidas lineales trazadas.

La estrategia metodológica empleada según el análisis y alcance de los resultados
fue de tipo descriptivo - analítico, de cohorte transversal, prospectiva, cuantitativa.
El área de estudio fue la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de
Odontología. Los datos numéricos en la medición del slot fueron volcados en una
tabla para su comparación mediante estadística implementando el Test de
normalidad de Shapiro-Wilk para medidas no paramétricas.

RESULTADO
Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.017) en la distancia
interna entre los brackets sin uso y con uso clínico. En cambio, en la distancia media
y externa no hubo cambios estadísticos significativos. (Figura 8 y 9)

Figura 8. Análisis comparativo de las medidas externas, medias e internas del slot de todos los
brackets con uso y sin uso clínico.

Figura 9. Comparación de la medida externa, media e interna de todos los brackets analizados en
la muestra.

DISCUSIÓN
Se observó diferencia estadísticamente significativa entre distancias externas,
media e internas del slot de todos los brackets. Siendo mayor la distancia externa
que la distancia media e interna del slot, así mismo, la distancia media mayor que
la interna.
En la observación al microscopio electrónico de barrido, los brackets usados
clínicamente mostraron en general una superficie porosa y patrones de defectos
que se observan como muescas en la superficie del slot con una pérdida de solución
de continuidad de la estructura con fractura y desprendimiento del material, como
se puede observar en la figura 5.
También se observaron detritos depositados en el fondo de la ranura de acuerdo
con la espectrometría realizada estos detritos no presentaron compuestos metálicos
relacionados con el material del alambre de acero compatible con un arco de
ortodoncia.

CONCLUSIÓN
Mediante este estudio, se observó que algunos brackets mantuvieron su estructura
al inicio y finalización de su utilización clínica y otros presentaron una diferenciación
en la medida inicial del grupo de brackets no usados clínicamente que lleva a
determinar un desgaste del ángulo interno del slot producto del deslizamiento del
alambre durante el uso clínico.
Así mismo se observaron detritos depositados en el fondo de la ranura. Las
recomendaciones para disminuir la fricción durante el transcurso del tratamiento de
ortodoncia es retirar el arco y proceder a un cepillado de los brackets y limpieza en
cada visita del paciente, reducir la fricción mediante uso de ligaduras metálicas en
vez de elastoméricas.
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