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Introducción: La aparición reciente de productos en el 

campo de la adhesión como un cemento ortodóncico pre-

incorporado a la base del bracket y que no genera excesos 

(APC Flash-Free, 3M Unitek) (APC FF) o un acondicionador 

cerámico monocomponente (Monobond Etch & Prime, Ivoclar 

Vivadent) (MEP) hacen que sus propiedades deban ser 

evaluadas. Ambos productos presentan ventajas para el 

cementado de brackets sobre diferentes sustratos. 

 

Material y método: En el primer estudio se dividieron 120 

premolares humanos en dos grupos en función del cemento 

ortodóncico utilizado: APC FF y Transbond Plus Color 

Change Adhesive (3M Unitek) (TP). A su vez, se 

establecieron tres subgrupos para cada cemento en función 

del envejecimiento realizado: conservación en agua (37 

ºC/24 h) (24h), 10.000 y 20.000 ciclos de termociclado (TC). 

Los resultados se analizaron mediante las pruebas de de 

ANOVA de dos vías y chi cuadrado (χ2) (p<0,05).  

En el segundo estudio se fresaron 126 coronas cerámicas 

con cuatro superficies vestibulares mediante tecnología 

CAD/CAM. Las cerámicas evaluadas fueron: CEREC Blocs 

sin glasear (CB), CEREC Blocs glaseado (CBG), IPS 

Empress CAD (EMP), IPS e.max CAD (EMA), VITA Suprinity 
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PC (SUP), inCoris TZI (TZI) y VITA Enamic (ENA). 

Posteriormente se cementaron un total de 504 brackets 

metálicos con el cemento APC FF, aplicando tres 

tratamientos de superficie diferentes: (1) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante (RF), (2) MEP y (3) 

grabando con ácido fluorhídrico + silano (HF 9,6%). Los 

resultados se analizaron mediante los tests de Kruskal-Walis 

y la U de Mann-Whitney (p<0,05). 

En ambos estudios se determinó la resistencia adhesiva a la 

cizalla (RAC) de los Brackets y se analizó el tipo de fallo 

mediante el índice ARI. Además, en el segundo de los 

estudios se evaluó la influencia de los tres tratamientos de 

superficie, en la topografía superficial de todas las cerámicas 

CAD/CAM, mediante microscopía electrónica de barrido 

(MEB). 

 

Resultados: En el primero de los estudios, los valores de 

RAC disminuyeron significativamente tras el TC (p<0,01). 

Además, se observó que ni el cemento ortodóncico ni la 

interacción entre el cemento y el TC influyeron en la 

resistencia adhesiva (p>0,05). 

En el segundo estudio se observó que el tratamiento con 

MEP produjo valores de RAC más bajos que cuando se 

emplearon los otros dos tratamientos (RF y HF 9,6%) para 
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las siguientes cerámicas: CBG (24h y TC) y EMA (TC). Los 

resultados de RAC fueron similares para los materiales CB y 

SUP, independientemente del tratamiento aplicado. Por lo 

que respecta al tipo de fallo, al utilizar MEP como tratamiento 

de superficie, la tendencia fue encontrar menos restos de 

cemento en las cerámicas.  

Por último, tras el análisis de la morfología superficial con 

MEB, se observó de forma predominante que el patrón de 

grabado observado tras el tratamiento con HF (RF y HF 

9,6%) fue más marcado que con MEP. Para el circonio (TZI), 

el único tratamiento efectivo desde un punto de vista 

topográfico fue el microarenado, utilizado en el tratamiento 

RF. 

 

Conclusiones: El TC produjo una disminución significativa 

de la RAC de los brackets cerámicos cementados al esmalte 

con ambos cementos (APC FF y TP), sin encontrarse 

diferencias entre ellos. Los tres tratamientos de superficie 

evaluados (RF, MEP y HF 9,6%) mostraron valores de RAC 

suficientes para el cementado ortodóncico, en todas las 

cerámicas CAD/CAM incluidas. El tratamiento de superficie 

RF obtuvo los valores de RAC más altos para la mayoría de 

las cerámicas evaluadas. 
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Introduction: Different products in the adhesion field have 

been launched into the market. Two examples are a flash-

free orthodontic cement (APC Flash-Free, 3M Unitek) (APC 

FF) and a single-component ceramic conditioner (Monobond 

Etch & Prime, Ivoclar Vivadent) (MEP) that offer advantages 

for bracket bonding to different substrates. Therefore, an 

evaluation of their properties is warranted.  

 

Material and method: In the first study, 120 human 

premolars were randomly divided into two groups according 

to the orthodontic cement used: APC FF and Transbond Plus 

Color Change Adhesive (TP). Likewise, three subgroups were 

established for each cement according to the aging protocol 

performed: water storage (37 ºC/24 h) (24h), 10.000, and 

20.000 cycles of thermocycling (TC). Results were analyzed 

by two-way ANOVA and chi square tests (χ2) (p<0,05). 

 

In the second research, 126 ceramic crowns with four buccal 

surfaces each were milled under CAD/CAM technology. The 

CAD/CAM ceramics evaluated were: CEREC Blocs with and 

without glazing (CB and CBG, respectively), IPS Empress 

CAD (EMP), IPS e.max CAD (EMA), VITA Suprinity PC 

(SUP), inCoris TZI (TZI) and VITA Enamic (ENA). 
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Subsequently, a total of 504 metallic brackets were bonded 

with APC FF cement, using three different surface treatments: 

(1) following manufacturer’s instructions (RF), (2) MEP and 

(3) etching with hydrofluoric acid + silane (HF 9,6%). Results 

were analyzed through Kruskal-Walis and Mann-Whiney’s U 

tests (p<0,05). 

 

A shear bond strength test (SBS) was performed for both 

studies and the type of failure was analyzed through ARI 

index. Moreover, in the second research, the influence of the 

three surface treatments on the surface topography of all the 

CAD/CAM ceramics included in the study was assessed 

under scanning electron microscopy (SEM). 

 

Results: In the first research, SBS scores significantly 

decreased after TC (p<0,01). Furthermore, neither the 

orthodontic cement nor the interaction between the cement 

and TC, had an influence on the SBS values obtained 

(p>0,05). 

In the second study, the treatment with MEP showed lower 

SBS values than when the other two surface treatments (RF 

and HF 9,6%) were applied for the following ceramics: CBG 

(24h and TC) and EMA (TC). SBS results were similar for CB 

and SUP materials, regardless of the surface treatment. After 
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bracket debonding, less cement remnants were detected 

when MEP was applied as surface treatment.  

Finally, the surface morphology the most aggressive etching 

pattern was evidenced when HF was applied in comparison 

with RF and HF 9,6%. For TZI, the only treatment that 

significantly changed the topography was sandblasting (RF). 

 

Conclusions: TC induced a significant decrease of the SBS 

of the ceramic brackets bonded to the enamel with both 

cements (APC FF and TP), without significant differences 

between them. For orthodontic bonding purposes, the three 

surface treatments evaluated (RF, MEP, and HF 9,6%) 

attained enough SBS values for all CAD/CAM ceramics. RF 

treatment yielded higher SBS values for most of the ceramics 

evaluated. 
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2.1. El esmalte humano 

Los dientes y, particularmente, el esmalte son la 

fuente principal de los primeros conocimientos en gran 

cantidad de especies. Este hecho se debe a su alto grado de 

mineralización, que hace que la degradación del esmalte sea 

muy lenta a lo largo del tiempo, siendo su conservación más 

prolongada que, incluso, la de los huesos (Thompson, 2019). 

 

El esmalte es una estructura cristalina de gran 

complejidad, que deriva del ectodermo y se forma a partir del 

llamado órgano del esmalte. Por ello, se puede definir como 

el tejido ectodérmico que cubre la corona anatómica del 

diente. Es el tejido más duro del organismo presentando 

unas propiedades físicas, composición química y estructura 

histológica que lo hacen un tejido único (Gómez de Ferraris y 

Campos Muñoz, 2009). Sus principales características son su 

alto grado de mineralización, su dureza, su rigidez y su gran 

resistencia al desgaste y a la fatiga (Thompson, 2019). 

 

Se une al cemento mediante la unión 

amelocementaria (UAC) y al complejo dentino-pulpar 

mediante la unión amelodentinaria (UAD). 
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2.1.1. Propiedades físicas 

Tal y como se indicó anteriormente, el esmalte es el 

tejido más duro, frágil y mineralizado del organismo; y su 

principal función es proporcionar al diente una superficie dura 

para permitir la masticación y proteger a los tejidos 

subyacentes. Su dureza es comparable a la del cristal de una 

ventana (Thompson, 2019). A nivel óptico es semitranslúcido 

y birrefringente, ya que refracta la luz de forma distinta y en 

direcciones diferentes. Presenta un comportamiento 

opalescente y su color viene determinado principalmente por 

la dentina subyacente. 

 

Además, es una estructura dura, entendiendo por 

dureza la propiedad mecánica de los materiales determinada 

por la resistencia superficial que oponen a ser rayados o 

sufrir deformaciones permanentes en su superficie mediante 

la penetración de una punta o indentador (Malzbender, 

2003). Su dureza está determinada por su alto contenido 

mineral principalmente, presentando un valor de 8 en la 

escala de Mohs. A su vez es una estructura frágil, con una 

resistencia a la tracción baja y un módulo de elasticidad alto 

(entre 70 y 120 GPa) (Park et al., 2008). 
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Por último, cabe destacar que presenta cierta porosidad y 

permeabilidad, lo que permite el paso de agua e iones, pero 

a su vez impide el paso de moléculas grandes.  

2.1.2. Composición química 

La matriz inorgánica es el componente principal del 

esmalte, proporcionándole un alto grado de mineralización. 

Químicamente está constituido en un 95 % por matriz 

inorgánica, del 1 al 2 % por matriz orgánica, siendo el agua 

su tercer componente, presentándose en una concentración 

del 3 al 5 % (Berkovitz, Holland y Moxham, 2002; Gómez de 

Ferraris y Campos Muñoz, 2009). 

2.1.2.1. Matriz inorgánica 

La matriz inorgánica está formada por sales minerales 

cálcicas de fosfato y carbonato (hidroxiapatita carbonatada). 

Las sales se depositan en la matriz del esmalte, dando lugar 

a un proceso llamado cristalización. En dicho proceso, se 

transforma la masa mineral en cristales de hidroxiapatita 

(HA), cuya fórmula es Ca10(PO4)6(OH)2. Sin embargo, los 

distintos elementos que forman parte de su composición se 

encuentran en forma iónica (Bachmann, Craievich y Zezell, 

2004). 
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La morfología de los cristales de HA es hexagonal 

alargada, cuando se analiza realizando un corte de forma 

perpendicular al eje longitudinal del cristal; mientras que su 

morfología es rectangular cuando se secciona de forma 

paralela al mismo eje (Cui y Ge, 2007). Los cristales de HA 

están formados por la agregación de celdillas unitarias, que 

son las unidades básicas de asociación de las sales 

minerales (Bhaskar, 2000; Gómez de Ferraris y Campos 

Muñoz, 2009). 

 

Las celdillas tienen una disposición química y 

cristalográfica hexagonal, presentando iones calcio (Ca2+) en 

los vértices, con la presencia de un ión hidroxilo (OH-) en el 

centro. Esta disposición característica va a permitir el 

intercambio de iones entre los cristales y el medio, pudiendo 

dar lugar a una sustitución de iones Ca2+ por Na+, K+, Mg2+; y 

los iones PO43- e OH- por CO32-, F-, HPO42-, Cl- y H2O 

(Bachmann, Craievich y Zezell, 2004). 

 

Por último, cabe destacar que, la unión de los 

diferentes cristales de HA constituye los llamados prismas del 

esmalte que, a su vez, conforman la unidad estructural 

básica del esmalte. Dichas uniones entre los cristales se 

producen mediante una retícula o matriz polimérica. El 

conjunto de prismas del esmalte forma el denominado 

esmalte prismático, que constituye la mayor parte de la 
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matriz extracelular mineralizada del esmalte (Gómez de 

Ferraris y Campos Muñoz, 2009).  

2.1.2.2. Matriz orgánica 

La matriz orgánica está constituida fundamentalmente 

por lípidos y proteínas; mediante una compleja red de 

multiagregados polipeptídicos ricos en prolina, glutámico, 

histidina, leucina y glicina. Su principal función es la de 

permitir la unión de los cristales de HA y su mineralización 

(Hu et al., 2008; Smith et al., 2011). Además, se ha 

demostrado que el papel que juega el contenido orgánico del 

esmalte en la resistencia a la fractura es de suma 

importancia (Yahyazadehfar y Arola, 2015).  

 

Las tres proteínas de la matriz orgánica más 

importantes a nivel estructural son las amelogeninas, las 

ameloblastinas y las enamelinas. Las amelogeninas son las 

más abundantes, constituyendo el 90 % de la matriz 

orgánica. Son moléculas hidrofóbicas, fosforiladas y 

glicosiladas (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2009). Se 

localizan entre los cristales de las sales minerales y su 

función es importante para establecer y mantener el espacio 

entre los prismas del esmalte, actuando en las etapas 

iniciales del desarrollo del esmalte (Cochran et al., 2003). 
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Las ameloblastinas, también llamadas amelinas, se 

localizan en las capas más superficiales del esmalte y en la 

periferia de los cristales, constituyendo el 5 % del 

componente orgánico. En tercer lugar, las enamelinas son 

moléculas hidrofílicas glicosiladas, localizadas en la periferia 

de los cristales formando las proteínas de cubierta. 

Representan en torno al 2-3 % de la matriz orgánica del 

esmalte (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2009). 

 

Otras proteínas también presentes en menor cantidad 

son las tuftelinas o esmalteínas y las parvalbúminas. En la 

matriz orgánica del esmalte, además de las ya citadas 

proteínas, se pueden encontrar proteínas séricas, enzimas y 

pequeñas cantidades de condroitín 4-sulfato y condroitín 6-

sulfato, además de lípidos. 

2.1.2.3. Agua 

Es el tercer componente del esmalte, presentándose 

en una concentración del 3 al 5 %. Se localiza en la periferia 

del cristal, formando la capa de hidratación o capa de agua 

adsorbida. Por debajo y más hacia el interior del cristal, se 

sitúa la llamada capa de iones y compuestos adsorbidos, 

donde el catión Ca2+ puede ser sustituido por Na+, Mg2+, 

H3O+; y el anión OH- por F- y Cl- (Bhaskar, 2000; Gómez de 

Ferraris y Campos Muñoz, 2009). 
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Por ello, el esmalte actúa como una membrana 

semipermeable permitiendo la difusión de agua y de ciertos 

iones presentes en la boca. Con el paso de los años, la 

cantidad de agua del esmalte disminuye progresivamente. 

2.1.3. Estructura histológica 

En lo que respecta a la estructura histológica del 

esmalte, podemos distinguir entre la unidad estructural 

básica (prismas del esmalte) y unidades estructurales 

secundarias. 

2.1.3.1. Unidad estructural básica 

Como ya se ha comentado anteriormente, la unidad 

estructural básica del esmalte son los prismas del esmalte, 

que son estructuras compuestas por cristales de HA que se 

organizan entre sí gracias a la red de interfase proteínica. 

 

El número de prismas varía en función del tamaño de 

la corona del diente, pudiendo oscilar entre 5 y 12 millones. A 

su vez, el diámetro de los prismas va a variar entre 4 y 10 

μm, siendo menor en su punto de origen y aumentando de 

forma gradual a medida que se acerca a la superficie libre 

(Bhaskar, 2000; Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2009). 
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Los prismas del esmalte presentan un diseño 

hexagonal con forma de “ojo de cerradura”, donde se 

distinguen dos zonas diferenciadas: la “cabeza”, con forma 

ovoide, que se estrecha a nivel medio y que vuelve a 

ensancharse formando la segunda región denominada “cola 

del prisma”, presentando una terminación irregular (Gómez 

de Ferraris y Campos Muñoz, 2009). La zona de la cabeza es 

la región más ancha del prisma, con aproximadamente 5 μm 

de longitud, presentando un contorno ovoideo (He y Swain, 

2008).  

 

Los ameloblastos, además de ser las células 

encargadas de la formación del esmalte, son los 

responsables de esta morfología tan característica de los 

prismas, y de que éstos se encuentren estrechamente 

ligados entre sí. De esta forma, el material orgánico se 

localiza principalmente en la periferia de la cabeza y en la 

cola de los prismas, contribuyendo en la formación de la 

estructura en ojo de cerradura. A su vez, los ameloblastos 

van a delimitar las tres zonas estructurales de del esmalte 

prismático: 

 

1. Zona interna del esmalte: cerca de la UAD existe 

una superficie estrecha donde los prismas se extienden en 

grupos prácticamente perpendiculares a la UAD. Además, 

existen rutas “muertas” y penachos del esmalte que se 
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extienden a través de esta zona, los cuales podrían deberse 

a la muerte de uno o más ameloblastos tras abandonar la 

UAD. Se cree que estos defectos son lugares en los que 

comienzan las fisuras cuando se aplican cargas elevadas 

sobre el diente (Chai, Lee y Lawn, 2010). 

 

2. Zona de decusación del esmalte: la decusación de 

los prismas del esmalte comienza unas 20-30 μm más allá de 

la UAD, llevando consigo la aparición de las bandas de 

Hunter-Schreger. En los humanos, dicha decusación se 

origina a partir de conjuntos de 50-100 prismas del esmalte, 

que siguen una ruta compleja desde la UAD a la superficie, 

conocida como “patrón multiserial”. Estos grupos de prismas 

pueden estar asociados al patrón festoneado de la UAD 

(Lynch et al., 2011). 

 

3. Zona de prismas paralelos del esmalte: cerca del 

tercio más externo del esmalte, los grupos de prismas se 

alinean con una disposición más paralela, haciéndose más 

evidente la apariencia en ojo de cerradura en un corte 

transversal. La orientación de los prismas se inclina hacia 

oclusal respecto a la superficie del esmalte, cambiando la 

inclinación de 10º aproximadamente en la zona cervical, a 

alrededor de 70º cerca de la punta de la cúspide de los 

molares (Radlanski y Renz, 2006). Esta orientación paralela 
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de los prismas provee al esmalte de la mayor dureza y 

rigidez. 

 

Por último, reseñar la presencia del esmalte 

aprismático (de 5 a 20 μm de grosor), el cual se encuentra en 

la superficie externa del esmalte prismático (zonas periféricas 

de la corona y en la UAC). Como su propio nombre indica, no 

presenta prismas del esmalte en su composición y está 

formado por nanofibras de apatita no alineadas (Bartlett, 

2013; Nanci, 2017). 

2.1.3.2. Unidades estructurales secundarias 

Son aquellas estructuras o variaciones estructurales 

que se forman a partir de las unidades estructurales 

primarias debido a diferentes mecanismos como: la 

interrelación entre el esmalte y la dentina subyacente o la 

periferia medioambiental, el distinto grado de mineralización y 

el cambio en el recorrido de los prismas (Gómez de Ferraris y 

Campos Muñoz, 2009). 

 

Entre las unidades que surgen por el primer 

mecanismo encontramos la UAD, las periquimatías, las 

líneas de imbricación de Pickerill, los husos adamantinos, y 

las fisuras o surcos del esmalte. En segundo lugar, las 

estrías de Retzius, la línea neonatal y los penachos de 
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Linderer surgen como consecuencia del diferente grado de 

mineralización del esmalte; mientras que las bandas de 

Hunter-Schreger y el esmalte nudoso se forman debido al 

cambio en el recorrido de los prismas (Gómez de Ferraris y 

Campos Muñoz, 2009). 

 

Los diferentes periodos de crecimiento del esmalte se 

pueden observar a través de características estructurales en 

el propio esmalte. Los ameloblastos maduran en capas o 

frentes desde la cúspide/borde incisal hacia la UAD, 

formando las llamadas estrías de Retzius; las cuales se 

denominan periquimatías cuando aparecen en la superficie 

externa del diente, presentando capas más pronunciadas en 

el esmalte cervical (Thompson, 2019). En los humanos, entre 

estría y estría hay de ocho a nueve días de crecimiento, lo 

cual se conoce como “intervalo de repetición” (Bromage 

et al., 2011).  

 

A su vez, dentro del intervalo de repetición del 

esmalte, existen “ritmos” que son consecuencia de la 

variación en la anchura del crecimiento diario y de la 

densidad de la calcificación. La línea neonatal o línea de 

Rushton-Orban corresponde a una estría más sobresaliente, 

con menor número de cristales y que coincide con el 

nacimiento (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2009). 
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2.2. Cerámicas dentales 

Etimológicamente, el término cerámica proviene de la 

palabra griega keramos; que significa tierra quemada, hecho 

de tierra o material quemado (Álvarez-Fernández et al., 

2003). A las cerámicas también se les conoce con el nombre 

de porcelanas, y son uno de los materiales de elección a la 

hora de reponer la estructura dentaria perdida, ya sea 

mediante un recubrimiento parcial o completo del diente. 

 

Algunas de las principales características que hacen 

que sean uno de los materiales de elección en la práctica 

clínica son sus excelentes propiedades estéticas, su gran 

capacidad de mimetismo con la dentición natural, estabilidad 

de sus propiedades ópticas a lo largo del tiempo, 

biocompatibilidad y capacidad de ser adheridas de forma 

fiable (Kelly, 2004; Baino y Verné, 2017). 

 

Por otro lado, en la actualidad hay una gran variedad 

de cerámicas de uso dental, presentando propiedades y 

características diferentes. Este hecho hace que las 

indicaciones de uso cambien según el material y que, por 

tanto, la forma de tratarlas para adherirse a ellas sea 

diferente en función del material y su composición química. 
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2.2.1. Evolución histórica 

Desde mediados del primer milenio (años 400-500) 

data la aparición de la porcelana en el Este de Asia, siendo 

China la principal potencia exportadora de este material. 

Europa, a finales de 1600 y comienzos de 1700, fue una 

importadora muy importante de porcelana, principalmente de 

China y Japón (Plumb, 1971). A raíz del gran interés 

suscitado por parte de los aristócratas europeos por dicho 

material, surgieron proyectos de investigación importantes 

para el desarrollo de una porcelana en Europa que imitara 

las características de dureza, translucidez y sonido de la 

porcelana asiática (Kelly, 2016).  

 

Sin embargo, no fue hasta 1710 cuando Johann 

Friedrich Böttger, un boticario de Berlín, sustituyó la cal 

utilizada hasta ese momento como fundente, por feldespato. 

La incorporación del feldespato supuso un gran avance en 

las cerámicas dentales, ya que éste es el principal 

componente de las cerámicas estéticas utilizadas en 

Odontología (Kingery y Vadiver, 1986). A raíz de dicho 

descubrimiento, en 1774, el dentista parisino Nicolas Dubois 

de Chémant realizó una dentadura completa de cerámica, lo 

que supuso un gran paso adelante en la higiene personal 

para la época, y que le llevó a obtener distintos 

reconocimientos por parte de la Academia de las Ciencias y 
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la Academia de Medicina de la Universidad de París (Kelly, 

2016). 

 

En 1808, Giuseppangelo Fonzi (otro dentista parisino), 

mejoró la versatilidad de las cerámicas de forma significativa, 

realizando la cocción de cada diente de manera individual, 

incluyendo cada pieza en un pin de platino. Esta mejora 

permitió fijar cada diente cerámico a estructuras metálicas, 

permitiendo tres avances principalmente: (1) la fabricación de 

dentaduras parciales, (2) la posibilidad de reparación de las 

prótesis y (3) una mejora de la estética (Kelly, 2016). 

 

Más recientemente, ya en el siglo XX, cabría destacar 

la aparición de los sistemas metal-cerámicos los cuales se 

patentaron en 1962; las aportaciones del Dr. John McLean 

(McLean, 1965; McLean y Hughes, 1965) con la creación de 

la primera cerámica con núcleo de alta resistencia, basada 

en partículas de óxido de aluminio suspendidas en 

feldespato; o la creación de la CEREC I (Mörmann y 

Brandestini, 1987), precursora de los sistemas de 

escaneado/fresado CAD/CAM (Computer-Aided 

Design/Computer-Aided Manufacturing) actuales (Bayne et 

al., 2019). 

Por último, es importante reseñar que, en la 

actualidad, el uso de materiales cerámicos CAD/CAM para 

restaurar la estructura dental perdida, es cada vez más 
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habitual (Reymus et al., 2019; Wiedenmann et al., 2020). 

Además, debido a la gran cantidad de cerámicas CAD/CAM 

disponibles en el mercado, es importante conocer su 

naturaleza y composición, para posteriormente poder aplicar 

los protocolos de acondicionado más indicados en cada tipo 

de cerámica; como veremos a continuación. 

2.2.2. Clasificación 

Tradicionalmente, las cerámicas o porcelanas se han 

definido como materiales inorgánicos y no metálicos 

procesados generalmente mediante la cocción a altas 

temperaturas para obtener unas propiedades óptimas 

(Ahlberg et al., 2003). En el año 2015 la American Dental 

Association (ADA) definió a las cerámicas como materiales 

inyectados, cocidos, pulidos o fresados, que contienen de 

forma predominante componentes inorgánicos refractarios; lo 

cual también incluiría a materiales híbridos 

predominantemente cerámicos.  

 

Debido a la gran cantidad de cerámicas dentales 

disponibles en el mercado, las clasificaciones disponibles en 

la literatura son muy numerosas. Criterios como las 

indicaciones clínicas, composición de las cerámicas, 

capacidad de ser grabadas, técnicas de confección, 

temperaturas de cocción, microestructura de la cerámica, 
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translucidez, resistencia a la fractura y desgaste del diente 

antagonista (entre otros) son algunos de los factores 

analizados a la hora de establecer diferentes clasificaciones 

(Vega, 1999; Fons et al., 2001; Álvarez-Fernández et al., 

2003; Martínez et al., 2007; O’Brien, 2008; Guess et al., 

2011; Kelly y Benetti, 2011; Anusavice, Shen y Rawls, 2012; 

Sakaguchi y Powers, 2012; Helvey, 2014; Gracis et al., 

2015). 

 

En lo que respecta a la forma de 

fabricación/procesado de las cerámicas, existen tres tipos de 

cerámicas principalmente: cerámicas inyectadas, cerámicas 

sinterizadas y cerámicas fresadas. En nuestra investigación 

nos hemos centrado en las cerámicas fresadas por 

tecnología CAD/CAM, que son las cerámicas a las que nos 

vamos a referir de forma predominante a lo largo del texto. 

 

Con el fin de utilizar una clasificación que cumpliera 

los requisitos de ser precisa, simple, pero a su vez completa, 

útil desde un punto de vista científico-clínico y flexible de cara 

a la introducción de los nuevos materiales que surgen cada 

año, se seleccionó la clasificación de los sistemas cerámicos 

propuesta por Gracis et al. (2015) (Fig. 2-1). En dicha 

clasificación, basada en la composición, se pueden 

establecer tres grandes grupos de cerámicas (Gracis et al., 

2015): 
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1. Cerámicas con matriz vítrea: son materiales 

cerámicos inorgánicos, no metálicos, que contienen una fase 

vítrea. 

 

2. Cerámicas policristalinas: son materiales cerámicos 

inorgánicos, no metálicos, que no contienen ningún tipo de 

fase vítrea. 

 

3. Cerámicas con matriz de resina: matrices de 

polímero que contienen compuestos inorgánicos refractarios 

de forma predominante, que pueden incluir porcelanas, 

cristales, cerámicas y cerámicas vítreas. 

 

A su vez, el primer grupo (cerámicas vítreas) se puede 

subdividir en tres subgrupos: cerámicas feldespáticas 

existentes de forma natural, cerámicas sintéticas y cerámicas 

infiltradas con vidrio. Por otra parte, las cerámicas 

policristalinas, se pueden subclasificar en cuatro tipos: 

alúmina, circonio estabilizado, alúmina reforzada con circonio 

y circonio reforzado con alúmina.  

 

Finalmente, el tercer grupo (cerámicas con matriz de 

resina) se puede dividir en varios subgrupos, en función del 

tipo de cerámica y/o resina presente. En este punto, es 

importante señalar que existe un material híbrido no 

contemplado por la clasificación de Gracis et al. (2015), que 
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consiste en una red cerámica infiltrada por polímero. Como 

veremos más adelante, el único material disponible en el 

mercado con estas propiedades es VITA Enamic (VITA 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania), el cual está formado 

mayoritariamente por una cerámica feldespática porosa, 

infiltrada con una matriz polimérica. Esto le convierte en un 

material único y completamente diferente a los propuestos 

por Gracis et al. (2015) en su clasificación, ya que los 

materiales incluidos en el tercer grupo de su clasificación 

presentan una matriz de resina como componente principal 

(Gracis et al., 2015). 

 

 

 

Figura 2-1. Clasificación de las cerámicas dentales propuesta por 
Gracis et al. (2015) traducida al español. 
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2.2.2.1. Cerámicas vítreas. Características y propiedades 

A comienzo de los años 80, Adair y Grossman 

descubrieron una forma de mejorar el proceso de 

cristalización de los sistemas completamente cerámicos, 

mediante el control de la fase vítrea. De ahí en adelante 

surgieron varios tipos de cerámicas vítreas, también 

conocidas como cerámicas con base de sílice (McLean, 

2001; Byeon y Song, 2018). 

 

Debido a sus excelentes propiedades ópticas y a 

pesar de sus limitaciones en cuanto a resistencia (Blatz, 

Sadan y Kern, 2003), las cerámicas vítreas son uno de los 

materiales más comúnmente utilizados en restauraciones 

completamente cerámicas (Bajraktarova-Valjakova et al., 

2018). Estas cerámicas, son las que mejor reproducen las 

propiedades ópticas del esmalte y de la dentina.  

 

La mayoría de las cerámicas utilizadas en 

Odontología, incluyendo las cerámicas vítreas, contienen de 

forma predominante elementos metálicos y no metálicos. Su 

composición se basa principalmente en el silicio (Si), que 

habitualmente se encuentra en forma de dióxido de silicio 

(SiO2), también conocido como sílice, debido a la gran 

afinidad del silicio por el oxígeno. A su vez, cuando la sílice 

se presenta como material cristalino, lo hace en forma de 
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cuarzo (Ho y Matinlinna, 2011). A nivel estructural, la fase 

vítrea de las cerámicas está formada por redes 

tridimensionales de átomos, presentando una disposición 

irregular en el espacio (tanto en la distancia como en el 

ángulo) entre los distintos átomos. Por tanto, podríamos decir 

que presenta una estructura amorfa (Kelly, 2016). 

 

Las cerámicas puramente vítreas son las más 

estéticas de todas debido a su alta translucidez, sin embargo, 

presentan unas propiedades mecánicas pobres (Byeon y 

Song, 2018). Para aumentar la resistencia de la cerámica 

vítrea, se pueden esparcir cristales naturales o sintéticos en 

la misma, proceso conocido con el nombre de “refuerzo por 

dispersión” (dispersion strengthening). De esta forma, los 

cristales actuarían como una barrera frente a las fisuras o 

cracks, frenando o ralentizando la propagación de las 

mismas en la matriz (Anusavice, Shen y Rawls, 2012).  

 

Existen varios materiales cerámicos donde se pueden 

encontrar cristales naturales de leucita (derivados del 

feldespato potásico), como IPS Empress Esthetic, IPS 

Empress CAD e IPS Classic (Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein), Vitadur, VITA VMK 68 y Vitablocs (VITA 

Zahnfabrik). Por otro lado, los cristales sintéticos, pueden ser 

de otro tipo de cristales de leucita como sucede en IPS 

d.Sing (Ivoclar Vivadent), VM7, VM9 y VM13 (VITA 
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Zahnfabrik), Noritake EX3, Cerabien y Cerabien ZR (Kuraray 

Noritake Dental Inc., Okayama, Japón); de cristales de 

disilicato de litio (IPS e.max CAD o IPS e.max Press, Ivoclar 

Vivadent); o de cristales de monosilicato de litio con VITA 

Suprinity PC (VITA Zahnfabrik) y Celtra Duo (Dentsply 

Sirona, York, PA, EE. UU.) como ejemplos (Gracis et al., 

2015). 

2.2.2.1.1. Cerámicas feldespáticas 

Las primeras cerámicas dentales tenían la misma 

composición que las cerámicas utilizadas en la elaboración 

de piezas artísticas. Las cerámicas feldespáticas están 

formadas por tres componentes principales: feldespato 

natural (una mezcla de aluminosilicatos de sodio y potasio), 

sílice en forma de cuarzo (SiO2) y caolín (aluminosilicato 

hidratado) (Martínez et al., 2007; Gracis et al., 2015). 

 

Con el paso de los años, la composición de estas 

cerámicas se fue modificando hasta llegar a las actuales 

cerámicas feldespáticas; que constan de un magma de 

feldespato en el que están dispersas partículas de cuarzo, y 

en menor medida, caolín. El feldespato, al descomponerse 

en vidrio, es el responsable de la translucidez de la 

porcelana, mientras que el cuarzo constituye la fase 

cristalina. Por último, el caolín, que es un silicato de aluminio 
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hidratado, confiere plasticidad y facilita el manejo de la 

cerámica antes de ser cocida. La cantidad de caolín que 

puede ser utilizado es limitada, ya que es opaco. Además, 

para poder disminuir la temperatura de sinterización de la 

mezcla, siempre se incorporan fundentes, al igual que 

también se añaden diferentes pigmentos para poder obtener 

las distintas tonalidades (Martínez et al., 2007; Ho y 

Matinlinna, 2011). 

 

Al tratarse básicamente de vidrios, las principales 

características de estas cerámicas son sus excelentes 

propiedades ópticas, pero a su vez son materiales muy 

frágiles. Las cerámicas feldespáticas todavía se utilizan como 

material de revestimiento, bien sobre metal o sobre sustratos 

cerámicos. También se utilizan cementadas directamente 

sobre el diente como carillas e incrustaciones principalmente. 

(Gracis et al., 2015). 

 

Algunos ejemplos de cerámicas feldespáticas 

CAD/CAM disponibles actualmente en el mercado son: 

Vitablocs Mark II, Vitablocs RealLife, Vitablocs TriLuxe forte 

(VITA Zahnfabrik) y CEREC Blocs (CB) (Dentsply Sirona). 
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2.2.2.1.2. Cerámicas vítreas reforzadas con leucita 

Su aparición en el mercado data de comienzos de los 90 con 

la aparición de IPS Empress (Ivoclar), que era una cerámica 

vítrea inyectada reforzada con leucita (Guazzato et al., 2004). 

Posteriormente, en 1998 apareció el primer sistema 

CAD/CAM de este tipo de cerámicas, con ProCAD (Ivoclar) 

para la fresadora CEREC inLAB (Dentsply Sirona). La 

estructura era similar a la actual IPS Empress CAD (Ivoclar 

Vivadent), la cual se introdujo en el mercado en 2006. 

 

Las cerámicas vítreas reforzadas con leucita constan 

de cristales de silicato de potasio y aluminio (KAlSi2O6) 

inmersos en una matriz vítrea, presentando un coeficiente de 

expansión térmica elevado. Las cerámicas vítreas reforzadas 

con leucita inyectada por calor están formadas entre un 40 y 

un 50 % de cristales de leucita en peso, uniformemente 

distribuidos (Zürcher et al., 2021). De esta forma, los estreses 

residuales locales producidos como consecuencia de la 

diferencia térmica entre la fase vítrea y los cristales de 

leucita, van a aumentar las propiedades mecánicas del 

material debido a la deflexión de los cracks y a la energía de 

dispersión (Guazzato et al., 2004). A causa de este 

fenómeno, la translucidez del material puede ser mantenida y 

las propiedades ópticas se asemejan a las del diente natural 

(Yu, Ahn y Lee, 2009; Bagis y Turgut, 2013). 
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Si comparamos las cerámicas vítreas reforzadas con 

leucita con otros materiales cerámicos como el circonio o las 

cerámicas vítreas reforzadas con disilicato de litio, presentan 

una resistencia mecánica relativamente baja, con una 

resistencia a la flexión comprendida entre 143 y 164 MPa 

(Lin et al., 2012). Sin embargo, el cementado adhesivo 

aumenta la resistencia mecánica del material de una forma 

considerable (Borges et al., 2009), existiendo evidencia de 

que utilizando los mismos agentes cementantes y 

condiciones de carga, las coronas confeccionadas de 

cerámicas vítreas reforzadas con leucita y disilicato de litio 

muestran una resistencia a la fractura similar una vez 

cementadas (Attia y Kern, 2004). 

 

IPS Empress CAD como material CAD/CAM más 

representativo de este grupo de cerámicas, contiene entre un 

35 y un 45 % de cristales de leucita. Cuanto mayor sea la 

cantidad de partículas de leucita contenidas dentro de la 

matriz vítrea, el material contará con mejores propiedades 

mecánicas como la resistencia a la flexión, módulo de 

elasticidad y resistencia a la fractura (Charlton, Roberts y 

Tiba, 2008). Los bloques de IPS Empress CAD, como la 

mayoría de los bloques CAD/CAM, están disponibles en 

diferentes tonalidades, al igual que con diferentes grados de 

translucidez. Existen varios estudios que hablan de un alto 

grado de éxito de diferentes restauraciones realizadas con 
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IPS Empress o IPS Empress CAD en diferentes periodos de 

tiempo (Fradeani y Aquilano, 1997; Sjögren et al., 1999; 

Frankenberger, Petschelt y Kramer, 2000; Frankenberger et 

al., 2008; Zürcher et al., 2021). En el último estudio de 

Zürcher et al. (2021), se analizó el comportamiento de 93 

coronas de IPS Empress CAD a los 13-15 años de su 

colocación, cementadas en un total de 38 pacientes, 

obteniendo una tasa de supervivencia elevada. La mayoría 

de los problemas encontrados sucedieron a los 11 años, 

siendo las fracturas o chipping y la enfermedad periodontal 

las causas de fracaso más frecuentes (incidencia de 5,4 % y 

4,3 %, respectivamente) (Zürcher et al., 2021). 

 

Las indicaciones clínicas de las cerámicas vítreas 

reforzadas con leucita son para realizar restauraciones 

unitarias como carillas, incrustaciones y coronas. Algunos de 

los bloques CAD/CAM más representativos de este grupo 

son el ya mencionado IPS Empress CAD, Rosetta BM 

(Hassbio Corp., Seúl, Corea del Sur), GC Initial LRF Blocks 

(GC Corp., Tokio, Japón) y Paradigm C (3M Oral Care, Saint 

Paul, Minnesota, EE. UU.). 

2.2.2.1.3. Cerámicas vítreas reforzadas con disilicato de litio 

La microestructura del disilicato de litio (Li2Si2O5) es 

inusual, ya que está formado por una gran cantidad de 
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cristales alargados con forma de aguja, que le confieren un 

aumento de la resistencia a la flexión. Sin embargo, este 

hecho va a hacer que también disminuya su translucidez, si 

lo comparamos con las cerámicas feldespáticas (Shenoy y 

Shenoy, 2010; Lawson y  Burgess, 2014). De esta forma, el 

disilicato de litio presenta un gran equilibrio entre fuerza y 

translucidez, permitiendo su uso como restauraciones 

monolíticas fresadas tanto en dientes anteriores como 

posteriores. 

 

Para poder procesar este material es necesaria la 

mezcla de diferentes componentes: dióxido de litio, sílice, 

óxido potásico y fosfórico, alúmina, etc. Dichos componentes 

se funden en un líquido vítreo que, tras enfriarse a 

temperatura ambiente y alcanzar la viscosidad adecuada, se 

vacía en moldes de acero, ya sea con forma de bloque (para 

su posterior fresado) o en pastillas (para su posterior 

inyección), dependiendo del método de fabricación. La 

proporción molar entre LiO2 y SiO2 va a ser crucial en cuanto 

a la formación de los cristales de disilicato de litio como 

filosilicatos o, en el caso de que se produzca una co-

cristalización daría lugar a metasilicato de litio o cristales de 

litio alúmina silicato (Hallmann et al., 2019; Stawarczyk, 

Mandl y Liebermann, 2021). 
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Este tipo de cerámicas se introdujeron por primera vez 

en 1998 con la comercialización de IPS Empress II (Ivoclar 

Vivadent) (Guazzato et al., 2004). Posteriormente surgió la 

segunda generación con la línea IPS e.max (Ivoclar 

Vivadent), en la cual se mejoraron las propiedades físicas, 

presentando cristales más pequeños. Esta evolución del 

material está disponible para ser fabricada mediante técnicas 

de inyección (IPS e.max Press), como con técnicas de 

fresado CAD/CAM (IPS e.max CAD), presentando unas 

excelentes propiedades tanto mecánicas como estéticas 

(Sadowsky, 2006; Conrad, Seong y Pesun, 2007).  

 

Como se ha comentado anteriormente, una de las 

principales ventajas de este material es su excelente 

comportamiento óptico, permitiendo una dispersión de la luz 

con un alto nivel de reflexión y transmisión. Respecto a sus 

propiedades mecánicas, cabe decir que son muy superiores 

a las de las cerámicas vítreas reforzadas con leucita y a las 

de las cerámicas feldespáticas, presentando una resistencia 

a la flexión tres veces mayor que éstas, comprendida entre 

350 y 450 MPa (Odatsu et al., 2013; Li, Chow y Matinlinna, 

2014). 

 

Sin lugar a dudas, los bloques CAD/CAM más 

representativos, conocidos y utilizados de este material son 

los bloques IPS e.max CAD; si bien existen otras alternativas 
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en el mercado como Amber Mill (Hassbio Corporation). 

Ambos materiales pertenecen al grupo de los filosilicatos. 

Respecto a los bloques de EMA, es importante destacar que 

el producto comercializado es una cerámica vítrea reforzada 

con metasilicato de litio, ya que el fresado de los bloques de 

disilicato de litio ya cristalizados sería complicado. Por ello, 

este material se desarrolló mediante un proceso de 

cristalización en dos pasos (Höland et al., 2008; Guess et al., 

2011). En la primera etapa de la cristalización, el metasilicato 

de litio precipita mediante un proceso de doble nucleación 

controlada, para posteriormente moldearse a presión con la 

forma del bloque. La apariencia de estos bloques de IPS 

e.max CAD parcialmente cristalizados es azul-morada (Fig. 

2-2), presentando alrededor del 40 % en volumen de cristales 

de metasilicato de litio con forma de aguja, embebidos en la 

fase vítrea, siendo el tamaño del cristal de 0,2 a 1 µm (Guess 

et al., 2011). Estos bloques CAD/CAM parcialmente 

cristalizados presentan una resistencia a la flexión entre 130 

y 150 MPa, lo que les hace poder soportar los estreses 

producidos durante el fresado, sin producirse chipping del 

material, permitiendo también la realización de ajustes 

oclusales en boca (Guess et al., 2011). 
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Figura 2-2. Secuencia de unos de los bloques de IPS e.max CAD 
incluidos en el estudio, desde su aspecto inicial, pasando por su 
fresado y terminando con la corona ya cristalizada sobre el muñón. 

 

Tras el fresado y su comprobación en boca, se pasará 

a la cristalización a 850 ºC (Hench et al., 2010). Durante este 

proceso, el metasilicato de litio se transforma en disilicato de 

litio, presentando de esta forma un color similar al diente y 

con unas excelentes propiedades: resistencia a la flexión de 

360 +/- 60 MPa, dureza de 2 MPa.m1/2 y resistencia química 

de menos de 100 µg/cm2 (Höland et al., 2008; Guess et al., 

2011). 

 

La composición química de e.max CAD ya cristalizado 

es idéntica al de la técnica inyectada (IPS e.max Press). Sin 

embargo, debido a la diferencia en el tamaño de los cristales 
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de disilicato de litio, la microestructura de IPS e.max CAD es 

ligeramente diferente. IPS e.max CAD está compuesto por un 

70 % en volumen de cristales de disilicato de litio de grano 

fino y con forma de aguja de aproximadamente 1,5 µm, 

embebidos en una matriz vítrea que representa el 30 % 

restante; mientras que, en la versión inyectada, los cristales 

pueden crecer hasta 7 µm de tamaño (Höland et al., 2008; 

Hallmann et al., 2019; Stawarczyk, Mandl y Liebermann, 

2021). IPS e.max CAD parece tener una microestructura más 

homogénea, donde los cristales de disilicato de litio se 

encuentran más densamente adheridos a la matriz vítrea de 

la cerámica. Existen estudios clínicos que revelan una tasa 

de éxito del 97 % tras siete años de permanencia en boca 

para incrustaciones de disilicato de litio realizadas con 

tecnología CAD/CAM. En dicho estudio, se consideraron 

como restauraciones fracasadas aquellas que presentaban 

caries secundarias, fracturas evidentes y/o complicaciones 

endodónticas (Guess et al., 2013). 

 

Las indicaciones principales de este material son: 

carillas, incrustaciones, coronas en dientes anteriores y 

posteriores, puentes en la región anterior y zona de 

premolares de máximo tres dientes y superestructuras de 

implantes. 
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2.2.2.1.4. Cerámicas vítreas de monosilicato de litio 

reforzadas con circonio 

Estas cerámicas se basan en una cerámica vítrea de 

monosilicato de litio (Li2SiO3), reforzada mediante partículas 

de óxido de circonio (ZrO2), que tras el proceso de 

cristalización forman el siguiente compuesto: Li2O-ZrO2-SiO2 

(Traini et al., 2016). Las partículas de circonio constituyen un 

10 % del peso, aproximadamente (Elsaka y Elnaghy, 2016). 

Dichas partículas se incorporan para reforzar la estructura de 

la cerámica vítrea, permitiendo así la interrupción de la 

fractura, evitando la aparición de fallas. Mediante esta 

composición, los fabricantes pretenden aunar las mejores 

propiedades mecánicas del circonio junto con las buenas 

propiedades estéticas de las cerámicas vítreas. Las 

propiedades mecánicas de estos materiales son buenas, 

siendo comparables a las del disilicato de litio (Denry y Kelly, 

2014). El primer material que salió al mercado con estas 

características fue VITA Suprinity PC. 

 

Los bloques CAD/CAM de VITA Suprinity PC están 

compuestos por dióxido de silicio (SiO2), óxido de litio (Li2O), 

óxido de potasio (K2O), pentóxido de fósforo (P2O5), óxido de 

aluminio (Al2O3), dióxido de circonio (ZrO2), óxido de cerio 

(CeO2) y pigmentos. La producción de este tipo de bloques 

se produce en tres etapas. En primer lugar, el dióxido de 
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circonio, dióxido de silicio, óxido de litio y otros componentes 

cerámicos se calientan a 1.500 ºC para así fundir todos los 

componentes. Tras crear una solución homogénea, el vidrio 

fundido se vierte en moldes para formar los bloques. El 

bloque vítreo resultante es quebradizo y no está preparado 

para un procedimiento de fresado CAD/CAM, por ello se 

requiere un segundo proceso de calentamiento. En este 

segundo procedimiento térmico (500 ºC – 600 ºC), los 

cristales de metasilicato de litio contenidos en la matriz vítrea 

y en el bloque vítreo adquieren unas óptimas propiedades 

mecánicas para soportar el procedimiento de fresado. En ese 

estado es en el que se comercializa el bloque, con un color 

ámbar característico (Fig. 2-3). Por último, tras el fresado, la 

restauración cerámica ha de ser recristalizada a una 

temperatura de 840 ºC durante 8 min. Este último proceso de 

cristalización forma una estructura homogénea de 

monosilicato de litio con una fase vítrea que contiene óxido 

de circonio. 
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Figura 2-3. Secuencia de unos de los bloques de VITA Suprinity 
PC incluidos en el estudio, desde su aspecto inicial, pasando por 
su fresado y terminando con la corona ya cristalizada sobre el 
muñón. 
 

En segundo lugar, Celtra Duo (Dentsply Sirona), al 

igual que VITA Suprinity PC, es una cerámica CAD/CAM 

vítrea de monosilicato de litio reforzada con circonio, 

presentando un 10 % de circonio disuelto en una matriz 

vítrea a base de sílice (según el fabricante). Su 

microestructura consiste en una gran cantidad de cristales de 

silicato de litio ultrafinos, con un tamaño aproximado de 0,5 a 

0,7 µm, embebidos en la matriz vítrea (Zarone et al., 2021). 

Según el fabricante, el circonio está completamente disuelto 

dentro de la matriz vítrea. A diferencia de VITA Suprinity PC, 

los bloques de Celtra Duo ya están sinterizados, sin 

necesidad de realizar un proceso de cristalización adicional. 
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Una de las principales diferencias entre los bloques de VITA 

Suprinity PC y Celtra Duo reside en el tamaño de los cristales 

de metasilicato de litio (Li2SO3), que son mayores en Celtra 

Duo (hasta 1 µm de longitud) que en VITA Suprinity PC 

(hasta 0,5 µm de longitud). Estas pequeñas diferencias 

microestructurales entre ambos materiales pueden afectar en 

la propagación de cracks y en la resitencia a la fatiga, 

presentando mejores propiedades mecánicas VITA Suprinity 

PC al tener los cristales más pequeños (Zarone et al., 2021). 

 

Además, también se englobarían dentro de estas 

cerámicas los bloques CAD/CAM de CEREC Tessera 

(Dentsply Sirona), lanzados al mercado muy recientemente 

(Lubauer et al., 2022; Rosentritt et al., 2022).  

 

Las principales indicaciones de VITA Suprinity PC son: 

coronas sobre diente tanto anteriores como posteriores, 

incrustaciones, coronas sobre implantes y carillas; mientras 

que Celtra Duo estará indicado para cualquier tipo de corona 

sobre diente, incrustaciones y carillas. 

2.2.2.2. Cerámicas policristalinas. Características y 
propiedades 

La principal característica de las cerámicas 

policristalinas es que presentan una estructura cristalina de 
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grano fino, que les aporta resistencia y tenacidad a la 

fractura. Las cerámicas policristalinas no presentan una fase 

vítrea y todos los átomos se encuentran densamente 

empaquetados en grupos regulares. Este hecho hace que 

sea más complicado el que se puedan formar grietas en su 

superficie, y que sean, por lo general, mucho más duras y 

resistentes que las cerámicas vítreas (Kelly, 2016). 

 

Por el contrario, presentan una translucidez limitada 

(Gracis et al., 2015). Esta translucidez limitada, les hace ser 

materiales relativamente opacos, en comparación con las 

cerámicas vítreas, estando su uso más limitado en sectores 

estéticos a espesor total (Kelly, 2016). Además, la ausencia 

de la fase vítrea hace que las cerámicas policristalinas no 

puedan ser grabadas, siendo necesaria la utilización de otro 

tipo de técnicas de acondicionamiento, como veremos más 

adelante. 

 

Siguiendo la clasificación de Gracis et al. (2015), se 

pueden subclasificar en: alúmina, circonio estabilizado, 

alúmina reforzado con circonio y circonio reforzado con 

alúmina. En el presente trabajo unicamente vamos a tratar el 

circonio, ya que fue el único material de este grupo incluído 

en nuestro estudio de investigación. 
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2.2.2.2.1. Circonio 

El circonio (ZrO2), también conocido como óxido de 

circonio o circonia, proviene de la palabra árabe Zargon, que 

significa de color dorado; y que a su vez procede de dos 

palabras persas: Zar (oro) y Gun (color). Dicho material fue 

descubierto por el químico alemán Martin Heinrich Klaproth 

en 1789, como producto reactivo obtenido tras calentar 

diferentes gemas (Piconi y Maccauro, 1999). Sin embargo, su 

primer uso como biomaterial no se produjo hasta 1969 

(Helmer y Driskell, 1969). 

 

En Odontología es un material cada vez más en auge 

debido a sus excelentes propiedades mecánicas. Presenta 

una microestructura totalmente cristalina, lo que lo convierte 

en un material con una elevada tenacidad, además de ser 

completamente biocompatible (Piconi y Maccauro, 1999; 

Martínez et al., 2007).  

 

Respecto a sus propiedades microestructurales, el 

circonio se puede presentar en tres formas cristalográficas 

diferentes: monoclínica, tetragonal y cúbica (Stawarczyk 

et al., 2017). El circonio puro es monoclínico a temperatura 

ambiente, hallándose de forma natural, y por tanto siendo 

estable, por debajo de los 1.170 ºC. Dentro de las tres 

formas, es la que ofrece peores propiedades mecánicas con 
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una resistencia a la flexión de 234 MPa. A temperaturas 

superiores a 1.170 ºC la forma monoclínica se transforma en 

tetragonal, la cual presenta unas propiedades mecánicas 

excelentes (resistencia a la flexión superior a 900 MPa), 

situándose dentro del grupo de los sistemas cerámicos de 

alta resistencia mecánica (Mallat, 2021). De forma opuesta, 

durante su enfriamiento se produce una transformación de la 

fase tetragonal a la monoclínica (rango en torno a 100 ºC por 

debajo de 1.070 ºC), estando este cambio asociado a una 

expansión volumétrica del 3-4 % aproximadamente (Fig. 2-4). 

A su vez, las tensiones generadas durante la expansión 

originan cracks en las cerámicas de circonio puro, que tras 

sinterizarse en un intervalo de 1500-1700 ºC, se rompen en 

pedazos a temperatura ambiente. No fue hasta 1929 cuando 

se evidenció la viabilidad de estabilizar la fase cúbica a 

temperatura ambiente, añadiendo pequeñas cantidades de 

CaO al circonio (Ruff, Ebert y Stephen, 1929). 

 

Por último, la fase cúbica se halla de forma natural en 

el rango de temperaturas comprendido entre los 2.370 ºC y 

los 2.700 ºC, pudiéndose encontrar a temperatura ambiente 

si se añaden ciertos óxidos metálicos en cantidades 

significativas, como el óxido de itrio. Del mismo modo, la fase 

tetragonal también se puede encontrar a temperatura 

ambiente mediante la adición de ciertos óxidos metálicos, 

principalmente óxido de itrio (siendo la cantidad requerida 
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menor que para la fase cúbica). La fase cúbica presenta 

unas propiedades mecánicas que la sitúan dentro del grupo 

de los sistemas cerámicos de moderada resistencia 

mecánica, presentando una resistencia a la flexión inferior a 

600 MPa (Mallat, 2021). Desde un punto de vista estético, la 

fase cúbica presenta cierta translucidez, siendo mayor que 

en fase tetragonal. Por el contrario, la fase tetragonal estaría 

situada dentro del grupo de los sistemas cerámicos de alta 

resistencia cerámica, con una resistencia a la flexión superior 

a los 900 MPa (Mallat, 2021). 

 

Figura 2-4. Imagen con las tres fases del circonio. Reseñar que 
tanto en la fase cúbica como tetragonal todos los ángulos son de 
90º, mientras que en la fase monoclínica no son iguales. 
Representación gráfica basada en la publicada por Stawarczyk 
et al. (2017). 

 

 
La adición de “óxidos estabilizadores” al circonio como 

CaO, MgO, CeO2 o Y2O3, permite crear el llamado “circonio 

parcialmente estabilizado”, cuya microestructura a 



INTRODUCCIÓN 
_________________________________________________________________________ 

65 

temperatura ambiente consiste en circonio en fase 

tetragonal. En 1975, Garvie et al. (1975) describieron el 

mecanismo de refuerzo del circonio denominado 

“transformación tenaz”, el cual consiste en que el circonio 

parcialmente estabilizado ante el aporte de energía como la 

energía tensional que se concentra en el vértice de una 

grieta o la energía térmica que se genera al retocar el óxido 

de circonio con una fresa de turbina, sufre una 

transformación de fase automáticamente, pasando de fase 

tetragonal a monoclínica, con una repercusión negativa sobre 

las propiedades mecánicas en la zona afectada (Piconi y 

Maccauro, 1999; Martínez et al., 2007). Dicha transformación 

tenaz hizo que también se le conociera al circonio como 

acero cerámico. 

Cuando se trata de una grieta, dicha transformación 

implica un aumento entre el 3 y el 5 % en volumen (ya que la 

fase monoclínica ocupa algo más de espacio que la 

tetragonal), aspecto que es positivo, ya que, al producirse 

esa transformación en las inmediaciones del vértice de la 

grieta, tiende a dificultar la progresión de la misma, e incluso 

puede llegar a detenerla (Mallat, 2021). A este fenómeno se 

le conoce como transformación tenaz, considerado como un 

efecto único en el mundo de los sistemas cerámicos. 

 

Por el contrario, el efecto no es nada favorable cuando 

el origen de la energía es la elevada temperatura que se 
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produce al retocar el circonio con una fresa de turbina 

(Kosmač et al., 1999; Luthardt et al., 2002; Guazzato et al., 

2005; Wang, Aboushelib y Feilzer, 2008). Por ese motivo, 

hay que evitar en la medida de lo posible retocar el óxido de 

circonio con fresa, especialmente en aquellas zonas que van 

a sufrir mayor sobrecarga de tipo tensional: conectores de 

puentes, pilares de implantes, etc. (Mallat, 2021). 

 

Tradicionalmente, el principal problema del circonio ha 

sido su opacidad, siendo preciso su recubrimiento con una 

cerámica feldespática para así mejorar sus propiedades 

ópticas, especialmente en restauraciones en el sector 

anterior. Sin embargo, la tendencia actual de utilizar bloques 

cerámicos monolíticos CAD/CAM para la realización de 

restauraciones indirectas, también incluye al circonio, 

presentando varias ventajas. La reducción de los costes de 

fabricación, mayor fiabilidad (aumentado el módulo de 

Weibull) y la reducción del grosor de la restauración, 

permitiendo realizar preparaciones más conservadoras (Güth 

et al., 2019); son algunas de las ventajas y, por tanto, de los 

factores que han llevado a la industria a la confección del 

circonio monolítico. Además, otra de las principales ventajas 

de la utilización del circonio monolítico es la ausencia de 

chipping de la cerámica de revestimiento, tan común en las 

restauraciones clásicas metal-porcelana y ceramo-cerámicas 

con el circonio de primera generación. Desde un punto de 
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vista estético, pese a que el circonio actual es mucho más 

translúcido que el original, sus propiedades ópticas siguen 

estando lejos de las cerámicas vítreas. Por ello, hoy en día, 

sigue siendo necesario el revestimiento del circonio 

monolítico con otro tipo de cerámica en dientes con alta 

demanda estética. 

 

Sin embargo, existen diferencias considerables tanto 

en las propiedades mecánicas como ópticas de los diferentes 

circonios disponibles en el mercado, las cuales se deben a la 

composición del material y a los diferentes procesos de 

fabricación (Güth et al., 2019). En la actualidad, se pueden 

clasificar en cuatro tipos o generaciones en función de sus 

propiedades ópticas y mecánicas (Fig. 2-5): 

 

1. Primera generación: 3Y-TZP (policristales de circonio 

tetragonal estabilizados con itrio al 3 %mol). 

 

Esta primera generación representa a las cerámicas 

circoniosas clásicas, que están compuestas en torno al 95 % 

por óxido de circonio altamente sinterizado, estabilizado 

parcialmente con óxido de itrio (Y2O3). Entre ambos 

componentes forman policristales de circonio tetragonal de 

itrio, lo que hace que aumente la resistencia a la fractura, la 

resistencia a la flexión y la resistencia al desgaste 

(Thompson et al., 2011). 
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Las principales indicaciones de este tipo de circonio 

son para prótesis fija anterior y posterior con recubrimiento 

cerámico, pilares de implantes y prótesis cemento-

atornilladas. Algunos ejemplos de circonio de primera 

generación son: VITA YZ T (VITA Zahnfabrik) y Lava Frame 

(3M Oral Care), Prettau Circonia (Zirkonzhan, Bruneck, 

Italia), KaVo Everest ZH (KaVo Biberach, Alemania), Cercon 

base (Dentsply Sirona), IPS e.max ZirCAD MO (Ivoclar 

Vivadent), Zeno ZR (Wieland Dental, Pforzheim, Alemania), 

 

 

Figura 2-5. Esquema de las diferentes generaciones de circonio 
disponibles en la actualidad. Representación gráfica basada en la 
publicada por Güth et al. (2019). 
 

2. Segunda generación: 3Y-TZP (policristales de circonio 

tetragonal estabilizados con itrio al 3 %mol y con una 

reducción del contenido en alúmina). 
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Surge en el año 2013 mejorando la generación 

anterior. La principal innovación se llevó a cabo a nivel 

molecular, donde se redujeron la cantidad y el tamaño de las 

partículas de alúmina (Al2O3) contenidas en la estructura del 

material (Güth et al., 2019). Además, dichas partículas se 

colocaron en los bordes de los cristales de circonio, 

derivando en una mejor transmisión de la luz y, por 

consiguiente, en una mejora de la translucidez. A pesar de 

estos cambios, la estabilidad a largo plazo es correcta, y la 

resistencia a la flexión sigue siendo elevada (en torno a los 

1.000 MPa) (Filser et al., 2001; Stawarczyk et al., 2016; 

Mallat, 2021).  

 

Debido a sus buenas propiedades mecánicas y sus 

propiedades estéticas mejoradas, este tipo de circonio está 

indicado en: prótesis fija anterior con recubrimiento cerámico 

(la prótesis fija anterior monolítica es menos estética que la 

de tercera generación o el circonio multicapa), prótesis fija 

posterior monolítica o con recubrimiento cerámico, puentes 

anteriores con recubrimiento cerámico, puentes posteriores 

monolíticos o con recubrimiento cerámico, pilares de 

implantes y prótesis cemento-atornillada. 

Algunos ejemplos de circonio de segunda generación 

son: inCoris TZI (Dentsply Sirona) (Fig. 2-6), Lava Plus (3M 

Oral Care), VITA YZ HT (VITA Zahnfabrik) y Katana HT y ML 

(Kuraray Noritake Dental Inc.), Cercon ht (Dentsply Sirona), 
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Zenostar T (Wieland Dental) y Bruxzir Full-Strength (Glidewell 

Laboratories, Irvine, EE. UU.). 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2-6. Secuencia de unos de los bloques de inCoris TZI 
incluidos en el estudio, desde su aspecto inicial, pasando por su 
fresado y terminando con la corona ya cristalizada sobre el muñón. 
Nótese la gran contracción volumétrica que se produce en este 
material tras su cristalización. 
 
3. Tercera generación: 5Y-TZP (policristales de circonio 

tetragonal estabilizados con itrio al 5 %mol). 

 

Aparecieron en el año 2015, consiguiendo una mejora 

aún mayor de la translucidez, mediante el aumento de la 
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cantidad de óxido de itrio (Y2O3) hasta un 5 %mol. Se puede 

describir como un circonio completamente estabilizado, 

presentando una microestructura cúbica-tetragonal, 

coloquialmente conocido como circonio cúbico (Fig. 2-4). 

 

Debido a que los cristales cúbicos son más grandes 

que los cristales tetragonales, la luz al pasar a través de la 

restauración tiene que atravesar menos “bordes” y 

porosidades, lo que produciría refracciones de la luz. Como 

consecuencia de ello, el material es más translúcido; siendo 

mayor la translucidez cuanto mayor es el número de cristales 

cúbicos que están presentes en la estructura del material. Sin 

embargo, el aumento de los cristales cúbicos va en 

detrimento de las propiedades mecánicas del material, 

reduciéndose la resistencia la flexión y a la fractura (Güth et 

al., 2019). 

 

La translucidez del circonio de tercera generación es 

ligeramente inferior a la de los silicatos de litio, mientras que 

la resistencia a la flexión y a la fractura es superior. Por ello, 

las cerámicas circoniosas de tercera generación se pueden 

considerar como una alternativa a las cerámicas vítreas 

sintéticas de alta resistencia (Shahmiri et al., 2018; Zadeh et 

al., 2018). Por tanto, las indicaciones de estos materiales son 

similares a las cerámicas derivadas de los silicatos de litio: 

restauraciones de un único diente, bien anteriores (pueden 
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ser monolíticas o con recubrimiento cerámico) o para coronas 

posteriores (deben ser monolíticas y con un grosor mayor a 1 

mm) (Güth et al., 2019). Por el contrario, no es recomendable 

utilizarlas para puentes, ni para pilares de implantes, ni para 

prótesis sobre implantes cemento-atornilladas 

 

Algunos ejemplos de circonio de tercera generación 

son: Katana UT y UTML (Kuraray Noritake Dental Inc.), Lava 

Esthetic (3M Oral Care), Cercon xt (Dentsply Sirona), Prettau 

Anterior (Zirkonzhan), Bruxzir Anterior (Glidewell 

Laboratories). 

 

4. Cuarta generación: 4Y-TZP (policristales de circonio 

tetragonal estabilizados con itrio al 4 %mol) 

 

Se introdujo en el año 2017 buscando una 

optimización de sus propiedades a través de diversas 

modificaciones, tratando de mantener las buenas 

propiedades mecánicas de las dos primeras generaciones y 

una adecuada translucidez (Mallat, 2021). En comparación 

con la tercera generación, se redujo el contenido de itrio a 4 

%mol, lo que supuso una mejora en sus propiedades 

mecánicas junto con un empeoramiento de sus propiedades 

ópticas (Güth et al., 2019). Su principal indicación son las 

coronas unitarias (a nivel anterior pueden ser monolíticas o 

con recubrimiento cerámico, pero a nivel posterior deberán 
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ser monolíticas), no siendo recomendable su uso en puentes, 

ni pilares sobre implantes, ni para prótesis sobre implantes 

cemento-atornillada. 

 

Algunos ejemplos de circonio de cuarta generación 

son: IPS e.max ZirCAD MT (Ivoclar Vivadent), Katana ST y 

STML (Kuraray Noritake Dental Inc.) y Zenostar MT (Wieland 

Dental). 

 

Por último, cabe destacar que las características 

inertes del circonio hacen que el cementado adhesivo a dicho 

material sea un desafío para el profesional. Por ello, distintos 

tratamientos de superficie aparecen descritos en la literatura: 

tratamientos químicos, grabado por infiltración selectiva, 

radiación mediante láser, microarenado, etc. (Aboushelib, 

Kleverlaan y Feilzer, 2007; Matinlinna y Vallittu, 2007; Spohr 

et al., 2008; Piascik et al., 2009; Jevnikar et al., 2010; Lung et 

al., 2010; Piascik, Wolter y Stoner, 2011). 

2.2.2.3. Cerámicas con matriz de resina. Características y 
propiedades 

Esta categoría comprende materiales con una matriz 

orgánica infiltrada con partículas cerámicas. Por ello, en 

muchas clasificaciones cerámicas estos materiales no están 

incluidos, al presentar una matriz orgánica. Sin embargo, en 
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el año 2013, la ADA definió el término cerámica/porcelana 

como materiales prensados, cocidos, pulidos o fresados que 

contienen compuestos inorgánicos refractarios de forma 

predominante (American Dental Association, 2015). Por 

consiguiente, al ser materiales compuestos principalmente 

por componentes inorgánicos refractarios (>50 % en peso), 

independientemente de que también presenten una fase 

orgánica a base de polímeros, se pueden considerar como 

materiales cerámicos. 

 

Este tipo de cerámicas se desarrollaron principalmente 

por tres motivos: (1) obtener materiales que simulen el 

módulo de elasticidad de la dentina de forma más precisa, en 

comparación con las cerámicas tradicionales, (2) desarrollar 

un material más fácil de fresar y ajustar que las cerámicas 

vítreas y policristalinas y (3) facilitar la reparación o 

modificación de estos materiales con resina compuesta 

(Gracis et al., 2015). 

 

Las cerámicas con matriz de resina se crearon de 

forma específica para ser utilizadas mediante bloques 

CAD/CAM, variando mucho su composición entre los 

diferentes productos disponibles en el mercado. De acuerdo 

con la clasificación de Gracis et al. (2015), se pueden 

subclasificar en: resinas nanocerámicas, cerámicas vítreas 
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en una matriz de resina y cerámicas de circonio-sílice en una 

matriz de resina. 

 

Debido a que nuestro trabajo se basó en el cementado 

de brackets, dentro de las cerámicas con matriz de resina 

únicamente se va a tratar el más indicado para la confección 

de coronas debido a su alto contenido cerámico: red 

cerámica infiltrada con polímero. 

 

Dentro de las cerámicas con matriz de resina, 

únicamente vamos a tratar la red cerámica infiltrada con 

polímero (PICN), al ser el material que se utilizó en la 

investigación debido a su alto contenido cerámico, y por tanto 

estar indicado su uso para la confección de coronas. 

2.2.2.3.1. Red cerámica infiltrada con polímero (PICN)  

Los bloques CAD/CAM constituidos por una red 

cerámica infiltrada por polímero, cuyo acrónimo PICN 

procede de las palabras en inglés polymer infiltrated ceramic 

networks, son materiales híbridos que aúnan una matriz de 

cerámica vítrea presinterizada y porosa con monómeros que 

la infiltran y que polimerizan a alta temperatura y presión 

(Mainjot et al., 2016; Eldafrawy et al., 2019; Ceballos et al., 

2020).   
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En la actualidad, el único material comercializado que 

se considera un PICN es VITA Enamic. Fue un material difícil 

de desarrollar debido al complicado manejo de los efectos 

del estrés de contracción de polimerización en la red 

cerámica (Flury et al., 2017). 

 

VITA Enamic está formado mayoritariamente por un 

esqueleto de cerámica feldespática porosa (86 % en peso), 

infiltrada con una matriz polimérica (14 % en peso). A su vez, 

los componentes principales del relleno son una estructura 

tridimensional presinterizada de: SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, 

B2O3, ZrO2 y CaO; mientras que la matriz está compuesta por 

dos componentes principalmente: dimetacrilato de uretano 

(UDMA) y dimetratrilato de trietilenglicol (TEGDMA). 

 

En lo que respecta a sus propiedades, destacan su 

bicompatibilidad (Caldas et al., 2016), unas propiedades 

estéticas óptimas, y por lo general, una dureza, resistencia y 

propiedades mecánicas superiores a los materiales 

CAD/CAM de resina compuesta (Swain et al., 2016; Flury et 

al., 2017; Goujat et al., 2018; Hampe et al., 2018). Por el 

contrario, debido a la red cerámica ya mencionada, produce 

un mayor desgaste del diente antagonista que las resinas 

compuestas (Stawarczyk et al., 2016; Flury et al., 2017). 
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Por último, es importante reseñar que debido a que su 

composición es eminentemente cerámica, permite un 

cementado adhesivo sobre su superficie. El tratamiento de 

superficie recomendado por el fabricante, y en el que 

coinciden la mayoría de los autores se basa en la aplicación 

de ácido fluorhídrico (HF) al 4,9 o 5 % de concentración 

durante 60 s, junto con la aplicación posterior de un agente 

silano (Elsaka, 2014; Frankenbergera et al., 2015; Campos 

et al., 2016; Güngör et al., 2016; Peumans et al., 2016; Lise 

et al., 2017; Awad et al., 2019; Emsermann et al., 2019; 

Veríssimo et al., 2020).  

2.3.  Adhesión en Odontología 

La palabra adhesión proviene de los términos en latín 

ad y haerere: ad (para) y haerere (pegarse). Una de las 

definiciones de adhesión según la Real Academia Española 

es: “la fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de 

distinta especia química”. A su vez, dentro del proceso 

adhesivo, se puede distinguir entre adhesivo, adherente e 

interfase. El adhesivo se define como el material que une dos 

superficies, mientras que el adherente o sustrato sería la 

superficie a la que nos vamos a adherir. Por último, la 

interfase es el espacio virtual que hay entre las superficies 

unidas. 
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Para que se produzca una buena adhesión, tiene que 

existir una buena humectabilidad y un íntimo contacto entre 

las superficies a unir (Burke y McCaughey, 1995). 

Principalmente, la adhesión se puede agrupar en dos 

mecanismos diferentes: 

 

1. Mecanismo mecánico. Se define como la 

penetración del adhesivo en las irregularidades de la 

superficie del adherente (Saraç et al., 2007). Dicho proceso 

da lugar a la adhesión mecánica, que a su vez se puede 

clasificar en macromecánica (irregularidades apreciables a 

simple vista) y micromecánica (irregularidades 

microscópicas). 

 

2. Mecanismo químico. Se define como la unión a 

escala molecular mediante la generación de enlaces 

químicos entre el adhesivo y el adherente. Las principales 

uniones son las iónicas, covalentes, puentes de hidrógeno, 

interacciones por dipolos y fuerzas de Van der Waals (Saraç 

et al., 2007). 

Es importante destacar que en Odontología es 

fundamental conocer las propiedades y las particularidades 

de los dos sustratos dentales principales: el esmalte y la 

dentina. Al presentar una naturaleza y composición muy 

desiguales, el procedimiento adhesivo y su longevidad 

estarán condicionados por ello. Sin embargo, en Ortodoncia 
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el adherente natural siempre va a ser el esmalte, por lo que 

únicamente vamos a tratar la adhesión al esmalte, en lo que 

a adhesión al diente se refiere. 

2.3.1. Adhesión al esmalte 

2.3.1.1. Técnica de grabado ácido 

En 1955, Michael Buonocore introdujo la técnica de 

grabado ácido con el uso de ácido ortofosfórico (Buonocore, 

1955). En su estudio, descubrió que mediante el grabado del 

esmalte con ácido ortofosfórico al 85 % durante 30 s, se 

podía establecer una adhesión fiable entre el esmalte y un 

material acrílico de relleno utilizado en su investigación. A 

raíz de este hallazgo, fueron muchas las investigaciones que 

surgieron en este campo, y que supusieron una mejora de la 

técnica. Unos años después, en 1960, Rafael L. Bowen 

presentó un trabajo en la IADR (International Association for 

Dental Research) de Chicago, donde utilizaba un material 

muy similar a los composites actuales, el cual incluía una 

matriz de resina de Bisfenol glicidil metacrilato (Bis-GMA) y 

relleno inorgánico, silanizándolo para promover una correcta 

unión entre ambos componentes. A raíz de dicha 

presentación, fueron varias las publicaciones relacionadas 

(Bowen, 1962; Bowen, 1965) y en el año 1964 se 
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comercializó el primer composite dental (Addent, 3M, Saint 

Paul, Minnesota, EE. UU.), que era un composite pasta-pasta 

y de curado químico. Posteriormente, en 1967, de nuevo M. 

Buonocore propuso su técnica descrita en 1955 también para 

el sellado de fosas y fisuras (Cueto y Buonocore, 1967); y se 

describió el mecanismo de adhesión al esmalte (Gwinnett y 

Matsui, 1967). 

 

En su publicación, Gwinnett y Matsui (1967) 

observaron al microscopio como se formaban extensiones 

filamentosas con forma de tag en la interfase entre los 

diferentes materiales evaluados y el esmalte previamente 

grabado. El origen de dichas extensiones se atribuyó a la 

penetración del monómero líquido en los prismas del 

esmalte. Dicha penetración del monómero puede encapsular 

los componentes cristalinos del esmalte, proporcionando una 

adhesión mecánica efectiva y permanente, protegiendo el 

esmalte más periférico de su disolución.  

 

Por tanto, en la actualidad existe bastante consenso 

en que el grabado ácido ha de realizarse con ácido 

ortofosfórico (H3PO4), el cual posee un pH<1, en una 

concentración entre el 35 y el 40 % y con una duración de 

unos 30 s sobre el esmalte (Perdigão y Loguercio, 2014; 

Perdigão et al., 2000). El objetivo principal del grabado del 

esmalte es el cambio morfológico de la superficie del 
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esmalte, mediante la creación de microporosidades en su 

superficie, produciendo una disolución parcial de las 

estructuras prismáticas e interprismáticas, modificando así su 

índice de refracción, y adquiriendo el aspecto blanco tiza 

característico tras su secado. El grabado ácido también va a 

producir un aumento de la rugosidad superficial y un 

aumento de la energía superficial del esmalte (Monteiro y 

Gomes, 2009). Mediante el grabado del esmalte, se eliminan 

de forma aproximada unas 10 μm de la superficie, generando 

una capa porosa de entre 5 y 50 μm de profundidad 

(Silverstone et al.,1975). 

 

Además, mediante esta técnica se consigue aumentar la 

energía superficial a más del doble de la que presenta el 

esmalte sin grabado previo (Perdigão et al., 2000). Tanto el 

aumento de la superficie de contacto entre esmalte y 

adhesivo, como el aumento de la energía superficial van a 

favorecer de forma muy significativa las posibilidades de 

unión entre esmalte y resina, quedando la resina retenida 

mecánicamente en el interior de los microporos del esmalte 

(Van Meerbeek et al., 1994). Con el paso de los años, se han 

ido mejorando algunos aspectos de la técnica, como puede 

ser la consistencia del ácido, pasando de líquido a gel, 

mejorando, por tanto, su manejo. 
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Silverstone et al. (1975), en su estudio clásico, 

propusieron una escala de tipo nominal para tres patrones 

diferentes de grabado ácido en el esmalte, mientras que 

unos años más tarde, en 1979, se describieron los tipos IV y 

V (Galil y Wright, 1979), sin que se considere que la 

exposición de un tipo u otro acarree una consecuencia 

relevante clínicamente: 

 

- Tipo I: fue el patrón más comúnmente observado. Se 

caracteriza por la presencia de porosidades en el centro de 

los prismas, permaneciendo la periferia del prisma 

relativamente intacta. 

- Tipo II: desaparece la periferia del prisma, 

permaneciendo la cabeza del prisma y proyectándose hacia 

el exterior. 

- Tipo III: disolución generalizada del esmalte, 

abarcando tanto las zonas periféricas como la cabeza de los 

prismas. 

- Tipo IV: superficie del esmalte con marcas y hoyos 

que no son uniformes. 

- Tipo V: se caracteriza por la presencia de una 

superficie lisa. No hay evidencia de los prismas. 

 

En la mayoría de las ocasiones se observan varios 

patrones de grabado simultáneamente. La existencia de 

diferentes patrones de grabado se relaciona con variaciones 
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en la composición química de los prismas, además de con 

posibles diferencias regionales en los distintos dientes 

(Çehreli y Altay, 2000). 

 

A pesar de las grandes ventajas del grabado del 

esmalte con ácido ortofosfórico y su vigencia actual, también 

presenta algunos inconvenientes como: la remoción de la 

capa superficial del esmalte por parte del propio ácido, 

variación en la profundidad de grabado, retención de 

componentes resinosos en las porosidades creadas que en 

muchas ocasiones no pueden ser eliminados tras el 

descementado y, en el campo de la Ortodoncia, un mayor 

riesgo de fractura del esmalte tras la retirada de la 

aparatología (Lehman y Davidson, 1981; Oho y Morioka, 

1990; Pashley, 1992; Goswami y Singh, 2011). 

 

Se han investigado otros ácidos más débiles o 

concentraciones más bajas de ácido ortofosfórico para 

intentar eliminar algunos de los inconvenientes mencionados 

con anterioridad. Ácidos como el nítrico (HNO3) y el maleico 

(C4H4O4) han sido estudiados como alternativa al ácido 

ortofosfórico. Sin embargo, los estudios concluyen que la 

utilización de ácidos más débiles o concentraciones menores 

del ácido ortofosfórico, producen valores de adhesión más 

bajos y patrones morfológicos cualitativamente peores que 

los obtenidos mediante el grabado con ácido ortofosfórico a 
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una concentración en torno al 37 % (Triolo Jr et al., 1993; 

Perdigão et al., 2000). 

 

Por todo ello, es importante destacar que la técnica de 

grabado ácido al esmalte con ácido ortofosfórico sigue 

siendo una técnica recomendada, vigente, fiable, estable y 

duradera y clínicamente está demostrada su efectividad, no 

solo en el campo de la Odontología Adhesiva, sino también 

en el campo de la Ortodoncia; independientemente la 

estrategia adhesiva a seguir (Zhu et al., 2014; Meerbeek et 

al., 2020). 

2.3.1.2. Sistemas adhesivos 

El desarrollo de los sistemas adhesivos ha ido siempre 

guiado por las necesidades de la dentina, al ser un tejido 

más complejo tanto desde un punto de vista histológico como 

estructural. Por el contrario, la adhesión al esmalte apenas 

ha sufrido variación desde su descubrimiento, siendo siempre 

muy fiable con la aplicación de ácido ortofosfórico y una 

resina hidrofóbica. En Ortodoncia, los procedimientos 

adhesivos que se llevan a cabo sobre el diente utilizan 

siempre el esmalte como sustrato, permitiendo establecer 

una adhesión estable y segura, empleando una técnica 

adhesiva sencilla. 
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En la actualidad existen tres grupos principales de 

sistemas adhesivos: 

 

1. Adhesivos de grabado ácido total o de grabado y lavado 

 

Este tipo de adhesivos están considerados como el 

patrón oro tanto en la adhesión a esmalte (Van Meerbeek et 

al., 2003; Peumans et al., 2005; Loguercio et al., 2006; 

Perdigao, Monteiro y Gomes, 2009; Pashley et al., 2011). 

Todos los adhesivos pertenecientes a este grupo necesitan 

de un grabado previo con ácido ortofosfórico del esmalte a 

una concentración en torno al 37 % y durante 30 s, que, tras 

lavarse y secarse, dará paso a la aplicación un imprimador o 

primer, para finalizar con la aplicación del adhesivo. 

 

Este procedimiento surgió inicialmente como una 

técnica de tres pasos, para posteriormente simplificarse en 

una técnica de dos pasos, uniendo el primer y el adhesivo en 

un único bote. Actualmente siguen vigentes ambas 

alternativas. 

 

En la técnica de tres pasos, tras la aplicación del 

primer, cuyo principal objetivo es humectar correctamente la 

superficie del tejido dental, se pasará a la aplicación de la 

resina adhesiva; permitiendo que los monómeros puedan 

penetrar en las microporosidades previamente creadas. De 
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este modo, la resina formará macro-tags con los prismas de 

apatita y también micro-tags debido a la infiltración de la 

resina en las microporosidades distribuidas en los núcleos de 

los prismas grabados (Van Meerbeek et al., 2003). Por tanto, 

la adhesión al esmalte se produce a través de un mecanismo 

micromecánico, en el cual los monómeros penetran en las 

microrretenciones generadas por el ácido (Perdigão y  

Loguercio, 2014). En la técnica de dos pasos tendrá lugar el 

mismo proceso, con la particularidad de que el primer y la 

resina adhesiva forman parte de una única solución. 

 

No obstante, la aplicación del primer de forma 

individual está más indicada cuando el sustrato al que 

adherirse sea la dentina, por ser un producto hidrofílico. En el 

caso de la Ortodoncia, donde el cementado es 

exclusivamente al esmalte, no sería necesaria la aplicación 

del primer de forma individual. 

 

2. Adhesivos autograbadores 

 

Los adhesivos autograbadores son aquellos que no 

necesitan la aplicación previa de un ácido. Esto es debido a 

que en su composición contienen monómeros acídicos de 

bajo peso molecular, que son capaces de acondicionar e 

infiltrar el esmalte simultáneamente (Tay y Pashley, 2001; 

Carvalho et al., 2005). Todo ello los convierte en adhesivos 
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más fáciles y rápidos de usar, haciéndolos menos sensibles a 

la técnica. 

 

Al igual que ocurre con los adhesivos de grabado 

ácido total, existen dos tipos de autograbadores: los de dos 

pasos, donde se aplicaría en primer lugar el primer 

autograbador para después aplicar el adhesivo; y los de un 

único paso, donde el primer autograbador y el adhesivo 

están contenidos en un mismo recipiente, también conocidos 

como adhesivos “todo en uno”, o con el término anglosajón 

“all-in-one” (Van Meerbeek et al., 2003; Moszner, Salz y 

Zimmermann, 2005; de Assis et al., 2020). 

 

Desde un punto de vista químico, los adhesivos 

autograbadores son bastante más complejos que los 

adhesivos de grabado ácido total, ya que contienen tanto 

moléculas acídicas como son los monómeros fosfatados 

(PENTA, MDP, ésteres del ácido fosfórico o carboxílico, etc.) 

y moléculas orgánicas (4-MET y ácidos maleico e itacónico). 

También contienen monómeros hidrófilos como el HEMA, 

además de agua (Van Meerbeek et al., 2011). Dependiendo 

de su grado de acidez, los adhesivos autograbadores se 

pueden subclasificar en (Van Meerbeek et al., 2011): 

 

- Ultrasuaves: pH>2,5. 

- Suaves: pH en torno a 2. 
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- Fuertes intermedios: pH comprendido entre 1 y 2. 

- Fuertes: pH≤1. 
 
 
Su mecanismo de acción va a depender de su acidez 

y de su capacidad de interacción química. Los sistemas más 

ácidos funcionan de forma similar a los adhesivos de 

grabado ácido total, aunque consiguiendo un patrón de 

grabado menos acusado que éstos (Van Meerbeek et al., 

2003). En cambio, los adhesivos autograbadores suaves, 

basan su mecanismo de acción en el establecimiento de una 

unión química con los tejidos duros dentales (Perdigão y 

Loguercio, 2014), aunque también se produce adhesión 

micromecánica, formándose una capa híbrida submicrónica. 

La unión química se establece al reaccionar los monómeros 

acídicos con el calcio de la HA, formando una sal de fosfato 

cálcico. Es fundamental que esa sal de fosfato cálcico sea 

estable, siendo el 10-metacriloxidecildihidrogenadofosfato 

(10-MDP) el monómero que se considera capaz de producir 

una interacción más eficaz, generando unas estructuras de 

autoensamblaje conocidas como nanocapas. Todo ello 

contribuye a su elevada resistencia a la degradación 

hidrolítica, también debida a que presenta un grupo 

espaciador largo. Además, cabe destacar su capacidad para 

reaccionar también químicamente con los óxidos metálicos y 

su mayor potencial de grabado en comparación con otros 
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monómeros acídicos.  (Perdigão y Loguercio, 2014; 

Yoshihara et al., 2010, 2011). 

 

Respecto al patrón de grabado producido en el 

esmalte, es importante destacar que es muy diferente en 

función del tipo de adhesivo autograbador utilizado. Los 

adhesivos fuertes (pH≤1) son muy similares al ácido 

ortofosfórico, por lo que se utilizan poco en Odontología 

Restauradora, al ser muy agresivos con la dentina y tener por 

tanto un efecto negativo en la adhesión química, ya que si se 

elimina la HA no hay interacción química posible con la 

dentina. Por el contrario, los sistemas adhesivos suaves y 

ultrasuaves implican la necesidad del grabado previo del 

esmalte con ácido ortofosfórico, técnica que se conoce con el 

nombre de grabado ácido selectivo del esmalte (Kanemura, 

Sano y Tagami, 1999; Peumans et al., 2015). La eficacia de 

esta técnica de grabado selectivo del esmalte ha sido 

estudiada y demostrada tanto in vitro (Kanemura, Sano y 

Tagami, 1999), como clínicamente. 

3. Adhesivos universales 

 

También se les conoce con el nombre de adhesivos 

multi-modo o multi-función. Debido a su gran versatilidad e 

interacción química con los tejidos duros dentales, pueden 

ser aplicados de tres formas diferentes: como adhesivos de 

grabado ácido total, como adhesivos autograbadores o con 
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grabado selectivo del esmalte (Perdigão y Loguercio, 2014). 

Actualmente, la gran mayoría de estos adhesivos contienen 

10-MDP en su composición. El 10-MDP es un monómero 

funcional fosfato, que se caracteriza por tener un grupo 

fosfato hidrófilo en uno de sus extremos, encargado de 

establecer una unión química con la HA del esmalte, y un 

grupo metacrilato hidrofóbico en su otro extremo, 

responsable de la adhesión química con las resinas 

compuestas y cementos de metacrilato (Yoshihara et al., 

2010, 2011). Por tanto, se puede afirmar que los adhesivos 

universales surgieron a raíz de la incorporación del 10-MDP 

en su composición, una vez su patente quedó liberada. El 

sistema adhesivo Scotchbond Universal (3M Oral Care) fue el 

primer adhesivo universal comercializado y el más estudiado 

de este grupo de adhesivos (Comba et al., 2020; Manzoli 

et al., 2022). 

 

Finalmente, es importante reseñar que, aunque para 

los sistemas adhesivos autograbadores y universales no es 

necesario el grabado con ácido de la dentina, para la 

preparación del esmalte sigue siendo recomendable su 

grabado previo (de Goes, Shinohara y Freitas, 2014; 

Loguercio et al., 2015; Vogl et al., 2016; Meerbeek et al., 

2020; Perdigão, 2020). Por tanto, para el cementado de la 

aparatología ortodóncica, que siempre se realiza sobre 
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esmalte, habría que realizar un grabado previo del mismo, 

independientemente del sistema adhesivo utilizado. 

2.3.2. Adhesión a las cerámicas dentales 

Las cerámicas dentales presentan una composición 

química y unas propiedades totalmente diferentes al esmalte. 

Por ello, los protocolos de acondicionado de las mismas son 

completamente diferentes. Del mismo modo, tal y como se ha 

detallado con anterioridad, las cerámicas dentales se pueden 

clasificar en tres grandes grupos atendiendo a su 

composición (Fig. 2-1); lo que va a suponer que los 

tratamientos de superficie para su acondicionamiento 

también sean diferentes (Strasser et al., 2018). 

 

En Ortodoncia, la cementación a superficies cerámicas 

presenta algunos problemas como son: su mayor índice de 

fracasos adhesivos en comparación con la adhesión al 

esmalte (Grewal Bach, Torrealba y Lagravère, 2014), mayor 

número de pasos clínicos, haciendo la técnica más técnico-

sensible, mayor riesgo de lesionar los tejidos blandos tanto 

del paciente como del profesional por el uso imprescindible 

del HF en la gran mayoría de los casos (Özcan, 

Allahbeickaraghi y Dündar, 2012) y la necesidad de aplicar 

diferentes protocolos de cementado en función del tipo de 
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cerámica utilizada (Falkensammer et al., 2012; Grewal Bach, 

Torrealba y Lagravère, 2014; Strasser et al., 2018). 

 

Dentro de los agentes de acondicionamiento cerámico, 

existen dos etapas bien diferenciadas, presentando un efecto 

sinérgico entre ambas. En primer lugar, están los agentes 

que basan su acción en una modificación de la superficie 

cerámica, promoviendo un aumento de la rugosidad 

superficial y, por ende, fomentando una mayor retención 

micromecánica. Entre ellos destacan el grabado con HF y la 

microabrasión (Ceballos et al., 2020). En segundo lugar, 

estarían los agentes que fomentan una unión química a la 

cerámica. Dentro de este grupo, podemos destacar: (a) los 

silanos, (b) imprimadores o primers de silano que contienen 

monómeros resinosos (como el 10-MDP) y (c) los adhesivos 

universales, de más reciente aparición (Ceballos et al., 2020). 

 

A continuación, describiremos algunos de los métodos 

más relevantes para el acondicionamiento de las cerámicas. 

2.3.2.1. Grabado con ácido fluorhídrico 

A finales del siglo XVIII se obtuvo por primera vez el 

fluoruro de hidrógeno, mientras que en 1809 se preparó por 

primera vez una solución acuosa pura de HF (Özcan, 

Allahbeickaraghi y Dündar, 2012), cuya formulación química 
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es HF. Desde un punto de vista químico, el HF se puede 

definir como el ácido inorgánico del flúor elemental. 

 

En Odontología, su uso se popularizó a raíz de la 

introducción de las cerámicas vítreas como material 

restaurador, ligado también al descubrimiento de las ventajas 

de la cementación adhesiva (Calamia, 1989); ya que se 

pueden obtener resistencias adhesivas elevadas y duraderas 

entre materiales de resina y cerámicas grabadas con HF 

(Özcan, Allahbeickaraghi y Dündar, 2012). Dicha unión se 

basa en la afinidad del flúor (F) con el silicio (Si), que es 

mayor que su afinidad con el oxígeno (O): 4HF + SiO2 → SiF4 

+ 2H2O. Su uso en Odontología es siempre en solución 

acuosa. 

 

El grabado con HF es el tratamiento de elección para 

el acondicionamiento de las cerámicas vítreas (Chen, 

Matsumura y Atsuta, 1998; Blatz, Sadan y Kern, 2003). El 

modo de acción del HF se basa en la remoción selectiva de 

la matriz vítrea de la cerámica, exponiendo los cristales y 

facilitando de esta forma una retención micromecánica entre 

la resina y la cerámica grabada (Blatz, Sadan y Kern, 2003). 

Además, otro de los efectos del grabado es el aumento de la 

energía superficial y la disminución del ángulo de contacto 

entre cerámica y resina (Strasser et al., 2018). A su vez, el 

aumento de la energía superficial supondrá una mejora en la 
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humectabilidad del agente adhesivo (Lung y Matinlinna, 

2012). Tradicionalmente, se ha recomendado la aplicación de 

soluciones de HF entre el 2,5 y el 10 % de concentración, 

aplicándolo entre 2 y 3 min (Sorensen et al., 1991; Chen, 

Matsumura y Atsuta, 1998), especialmente para las 

cerámicas feldespáticas, que durante muchos años han sido 

las más utilizadas como recubrimiento en las coronas metal-

cerámicas. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el grabado 

mediante HF junto con la aplicación posterior de un silano es 

el tratamiento de elección para el acondicionado de 

cerámicas vítreas y materiales tipo PICN (El-Damanhoury y 

Gaintantzopoulou, 2018; Ceballos et al., 2020), siendo el 4,9-

5 % y el 9,6-10 % las concentraciones más habitualmente 

utilizadas (Tian et al., 2014; El-Damanhoury y 

Gaintantzopoulou, 2018). Es importante destacar que el 

protocolo de grabado ha de individualizarse para la cerámica 

que se vaya a utilizar, ya que las diferencias en la 

composición de las diferentes cerámicas existentes así lo 

requieren (El-Damanhoury y Gaintantzopoulou, 2018). En 

concreto, para el tratamiento de los materiales cerámicos 

CAD/CAM actuales, se recomienda el uso del HF a un 4,9-5 

% de concentración, variando el tiempo de exposición 

dependiendo del material en cuestión (Tian et al., 2014; Di 

Guida et al., 2019). Las cerámicas feldespáticas, las 



INTRODUCCIÓN 
_________________________________________________________________________ 

95 

cerámicas vítreas reforzadas con leucita y los PICN han de 

grabarse durante 60 s (El-Damanhoury y Gaintantzopoulou, 

2018; Ceballos et al., 2020), mientras que materiales como 

las cerámicas vítreas reforzadas con disilicato de litio han de 

grabarse durante 20 s (El-Damanhoury y Gaintantzopoulou, 

2018). Dentro de las cerámicas vítreas de monosilicato de 

litio reforzadas con circonio, para VITA Suprinity PC el 

fabricante recomienda un grabado de 20 s, mientras que 

para Celtra Duo de 30 s. 

 

La aplicación de concentraciones o tiempos de 

grabado mayores de los indicados puede ser 

contraproducente, ya que existe el riesgo de que se 

produzcan daños en la superficie del material, produciendo 

una disolución mayor de la fase vítrea y disminuyendo así el 

contenido superficial de sílice disponible para la interacción 

posterior con el agente silano (Murillo-Gómez, Palma-Dibb y 

De Goes, 2018). 

 

La forma de actuar del HF sobre VITA Enamic cambia 

debido a su diferente composición. En los PICN, se produce 

una disolución selectiva de la fase vítrea, exponiendo su 

matriz polimérica (Strasser et al., 2018; Yu et al., 2020) que 

dará lugar a una modificación de su morfología superficial 

mediante la aparición de microirregularidades y microporos 

dispuestos al azar, generando una superficie con mayor 
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humectabilidad y área adhesiva (El-Damanhoury y 

Gaintantzopoulou, 2018; Awad et al., 2019; Ceballos et al., 

2020). 

 

A pesar de que como acabamos de describir, el HF es 

muy efectivo en el tratamiento de las cerámicas vítreas y 

PICN, éste no es efectivo en cerámicas policristalinas como 

el circonio (Kern y Wegner, 1998; Dérand y Derand, 2000) y 

la alúmina (Lu et al., 2001; Özcan, Alkumru y Gemalmaz, 

2001). El HF no tiene capacidad de crear rugosidades en 

este tipo de cerámicas, ya que carecen de una fase vítrea 

con sílice grabable, unido a que presentan una estructura 

homogénea y densamente comprimida de los cristales 

(Smielak y Klimek, 2015). Por esta razón, están indicados 

métodos alternativos para el acondicionamiento de estas 

cerámicas (Özcan y Vallittu, 2003), como se expondrá más 

adelante. 

 

El HF es corrosivo, tóxico y reactivo; lo que lo convierte en un 

material peligroso y que precisa de un manejo cuidadoso, 

extremando las precauciones (Litovitz et al., 1998; Özcan, 

Allahbeickaraghi y Düdar, 2012). Los principales riesgos en 

Odontología son la quemadura de los tejidos blandos orales 

cuando su aplicación es intraoral y/o lesiones cutáneas 

debido a su vertido accidental en la piel (Hatzifotis et al., 

2004). Además, las lesiones en los ojos también pueden 



INTRODUCCIÓN 
_________________________________________________________________________ 

97 

presentar una especial gravedad (Kirkpatrick, Enion y Burd, 

1995), por lo que se recomienda siempre el uso de gafas o 

pantallas de protección, tanto por parte del profesional como 

del paciente. La ventilación y aspiración durante su 

aplicación también es recomendable, ya que su inhalación 

también puede originar problemas respiratorios (Mayer y 

Guelich, 1963). 

2.3.2.2. Microarenado con partículas abrasivas 

El microarenado mediante el uso de partículas 

abrasivas es otra de las alternativas terapéuticas disponibles 

para el tratamiento superficial de las cerámicas dentales. 

Para tal fin, existen dos tipos de partículas: óxido de aluminio 

o alúmina, con un tamaño de partícula comprendido entre 27 

y 110 µm y las de óxido de aluminio recubiertas por sílice (30 

µm), proceso también conocido como silicatización o 

tratamiento triboquímico (Loomans et al., 2017; Yoshihara 

et al., 2017). 

 

Antes de pasar a describir cada una de las técnicas, 

es importante destacar que la principal indicación del 

microarenado en lo que respecta al acondicionado cerámico, 

es para el tratamiento de las cerámicas policristalinas 

(Soares et al., 2005). Tal y como se ha explicado con 

anterioridad, las cerámicas policristalinas carecen de una 
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fase vítrea que pueda ser grabada con HF, siendo, por tanto, 

resistentes a su acción (Sriamporn et al., 2014; Smielak y 

Klimek, 2015; Le, Larsson y Papia, 2019). El microarenado 

también está considerado el tratamiento de elección para el 

acondicionamiento de las resinas compuestas (Ceballos et al, 

2020). 

 

Sin embargo, para las cerámicas vítreas y PICN se ha 

descrito en la literatura que el microarenado no aporta 

ninguna ventaja respecto al uso del HF en términos de la 

resistencia adhesiva, pudiendo producir incluso 

microfracturas en la superficie de algunas cerámicas 

(Ceballos et al, 2020). Por ello, no es el tratamiento de 

elección para el acondicionado de estos materiales (Elsaka, 

2014; Peumans et al., 2016; Ataol y Ergun, 2018; Lyann 

et al., 2018; Ceballos et al, 2020; Yu et al., 2020; Azevedo 

et al., 2021; Rigolin et al., 2021). 

El microarenado con partículas de óxido de aluminio o 

alúmina es uno de los métodos más estudiados y utilizados, 

además de recomendado por los fabricantes para el 

tratamiento superficial del circonio (Shahin y Kern, 2010; 

Kern, 2015; Hallmann et al., 2016). El tamaño de las 

partículas y la presión a la que se aplican varía en función de 

los diferentes estudios, si bien las últimas investigaciones 

sugieren la utilización de partículas de en torno a las 50 µm 

de tamaño, aplicadas a una presión comprendida entre 1,5 y 
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2 bar, obteniendo de esta forma una rugosidad superficial 

suficiente para aumentar la retención en comparación con 

superficies sin tratar (Kern, 2015; Takagaki et al., 2019). En 

este sentido, es importante remarcar, que tratamientos 

superficiales más agresivos con partículas de mayor tamaño 

y/o aplicadas a mayor presión, podrían tener un efecto 

adverso sobre la superficie del circonio, debilitando el 

material a corto y largo plazo (Le, Larsson y Papia, 2019). 

 

Por otro lado, mediante la silicatización o tratamiento 

triboquímico se pretende aprovechar las ventajas del 

microarenado con partículas de óxido de aluminio, pero 

enriqueciendo con sílice la superficie cerámica. De esta 

forma, se pretende hacer la superficie cerámica más 

susceptible a la silanización y, por tanto, a la interacción con 

el adhesivo (Özcan y Vallittu, 2003; Amaral et al., 2006; 

Heikkinen et al., 2007; Özcan et al., 2007; Rodrigues Jr, 

Ferracane y Della Bona, 2009; Rinastiti et al., 2011; Blum, 

Lynch y Wilson, 2014; Subaşi y Alp, 2017; Matinlinna, Lung y 

Tsoi, 2018). 

 

El tratamiento triboquímico del circonio junto con su 

posterior silanización está considerado como uno de los 

tratamientos de referencia para el acondicionado del circonio 

para el cementado adhesivo del mismo (Everson et al., 2012; 

Tzanakakis, Tzoutzas y Koidis, 2016). Sin embargo, los 
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resultados existentes en la literatura sobre la silicatización del 

circonio son contradictorios en relación a la resistencia 

adhesiva a corto y largo plazo (Thammajaruk et al., 2020). 

Según estos estudios, la resistencia adhesiva a corto plazo 

aumentaba entre el cemento de resina y el circonio 

triboquímicamente tratado; mientras que, a largo plazo, la 

resistencia adhesiva se reducía de forma significativa tras 

procedimientos de envejecimiento como el termociclado (TC) 

o el almacenamiento en agua prolongado en el tiempo 

(Vanderlei, Bottino y Valandro, 2014; Wandscher et al., 

2016). 

 

El sistema de silicatización más conocido para uso 

clínico es el CoJet (3M Oral Care), cuyo equivalente para uso 

en el laboratorio es el Rocatec (3M Oral Care). SilJet y SilJet 

Plus (Danville Materials, San Ramón, CA, EE. UU.) son otros 

de los sistemas disponibles en el mercado. SilJet Plus, 

además de contener partículas recubiertas con sílice, están 

tratadas con silano. 

 

En Ortodoncia el microarenado de la superficie 

cerámica tiene lugar en interior de la boca del paciente, por lo 

que la única forma de llevar a cabo esta técnica es mediante 

el uso de microarenadoras acopladas al sillón dental. Se 

puede afirmar que el microarenado es una técnica sencilla, 

no carente de ciertos peligros. Las partículas generadas en 
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suspensión pueden ser perjudiciales para el aparato 

respiratorio, ya que permanecen en el aire durante mucho 

tiempo (Wang et al., 2020). Por ello, durante su uso es 

recomendable que tanto el odontólogo como el personal 

auxiliar lleven máscaras protectoras para evitar daño en los 

ojos y utilizar aspiración de alta capacidad (Roeters, 2000; 

Wang et al., 2020). La protección del paciente con gafas 

también es más que recomendable. 

2.3.2.3. Silanización 

La función principal de los silanos es actuar como 

agentes de unión entre materiales de diferente naturaleza. 

En Odontología, su uso más relevante es como agente de 

unión en los composites, promoviendo la unión entre las 

partículas de relleno y la porción resinosa. Además, también 

se utilizan para adherirse a materiales cerámicos, 

promoviendo una adhesión química entre la superficie 

cerámica (previamente acondicionada) y el procedimiento 

adhesivo correspondiente (Lung y Matinlinna, 2012; 

Matinlinna, Lung y Tsoi, 2018). 

 

El mecanismo de acción de los silanos se basa en la 

activación por parte de un ácido para formar grupos silanol 

que reaccionarán con los grupos hidroxilo (-OH) de la 

superficie del sustrato, a través de una reacción de 
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condensación (Si-OH + HO–sustrato → Si-O-sustrato) 

cuando se aplica sobre la superficie tratada (Matinlinna, Lung 

y Tsoi, 2018). La reacción entre los grupos 

organofuncionales del silano (con enlaces C-C) y los grupos 

funcionales de los monómeros de la resina, que también 

contienen enlaces C-C, es inducida por los radicales libres 

reactivos generados a través de la foto-activación de los 

componentes iniciadores en la matriz de la resina (Lung y 

Matinlinna, 2012; Matinlinna, Lung y Tsoi, 2018). La reacción 

de los radicales libres entre los monómeros de la resina y las 

moléculas del silano, forman una nueva unión sigma C-C. 

Como resultado de todo ello, la superficie de la cerámica y la 

resina compuesta estarán unidos por un agente de 

acoplamiento silano (Lung y Matinlinna, 2010). 3-

metacriloxiproil trimetoxisilano (MPS) es la formulación 

comúnmente utilizada por las casas comerciales. Se aplican 

de forma pre-hidrolizada en una mezcla de solventes, 

principalmente etanol y agua. El contenido del silano suele 

ser alrededor del 1-5 % en volumen (Ferracane, 1995; Lung y 

Matinlinna, 2012). 

 

 La resistencia adhesiva de los silanos va a variar en 

función del sustrato al que adherirse. La resistencia adhesiva 

más elevada se va a obtener con la sílice, vidrio y cuarzo; ya 

que se forman uniones siloxano fuertes (-Si-O-Si-) a través 

de la condensación con los grupos hidroxilo presentes en la 
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superficie del sustrato. La adhesión será moderada con 

metales puros y aleaciones metálicas, formándose uniones 

del tipo -Si-O-M- (Plueddemann, 1970; Matinlinna, Lung y 

Tsoi, 2018). 

 

Los silanos se pueden clasificar en 3 grandes grupos 

principalmente (Lung y Matinlinna, 2012): 

 

1. Silanos funcionales. Por definición, los silanos 

funcionales son trialcoxi silanos bifuncionales, que contienen 

dos grupos reactivos funcionales diferentes en sus extremos. 

En uno de los extremos se encontraría el grupo alcoxi, con 

afinidad por los compuestos inorgánicos; y en el otro una 

terminación C-C, que interaccionará con las sustancias 

orgánicas (Matinlinna, Lung y Tsoi, 2018). Por tanto, pueden 

actuar como impulsores o mediadores de la adhesión, 

fomentando la unión entre materiales diferentes. Los grupos 

funcionales hidrolizables reaccionan con los grupos hidroxilo 

de la superficie de los sustratos inorgánicos; mientras que los 

grupos funcionales orgánicos reaccionan con los grupos 

funcionales de las resinas. Un amplio abanico de los grupos 

organofuncionales de los silanos pueden reaccionar con 

diferentes grupos funcionales de las resinas compuestas. Por 

ejemplo, las resinas epoxi con amino o epoxi silanos, o las 

resinas de acrilato o vinilo con silanos vinilo o metacrilato 

(Lung y Matinlinna, 2012). Han sido varios los silanos 
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pertenecientes a este grupo estudiados por la literatura 

científica: 3-acriloxipropil trimetoxisilano (Matinlinna et al., 

2005; Matinlinna y Lassila, 2010; Matinlinna, Lassila y Dahl, 

2010; Matinlinna y Lassila, 2011; Lung et al., 2012; 

Matinlinna, Choi y Tsoi, 2013; Mustafa et al., 2013), 3-

glicidoxipropil trimetoxisilano (es un eproxi silano) (Matinlinna 

y Lassila, 2010; Matinlinna, Lassila y Dahl, 2010), 3-

isocianatopropil trietoxisilano (Matinlinna et al., 2005; 

Matinlinna y Lassila, 2011; Mustafa et al., 2013), entre otros.  

 

En dichos estudios se encontró que la resistencia 

adhesiva obtenida variaba con los grupos funcionales de los 

silanos. Matinlinna, Lung y Tsoi en su estudio explican que 

estas diferencias en cuanto a la adhesión, pueden ser 

debidas a la diferente reactividad de los silanos como 

agentes de unión, a las diferentes resinas compuestas 

evaluadas en los estudios y a los diferentes métodos de 

envejecimiento artificial y técnicas de ensayo empleados 

(Matinlinna, Lung y Tsoi, 2018). 

 

2. Silanos no funcionales. Este tipo de silanos 

contienen únicamente grupos funcionales reactivos alcoxi, 

que tras la hidrólisis a los grupos silanol, reaccionan con los 

grupos hidroxilo de la superficie de los sustratos inorgánicos 

(Lung y Matinlinna, 2012). La aplicación de los silanos de 

enlace cruzado se introdujo por primera vez en la industria 
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del acero y de los neumáticos, sustituyendo a primers a base 

de Cr que resultaron ser cancerígenos (Van Ooij et al., 2005). 

 

3. Silanos poco frecuentes. Pueden proporcionar una 

adhesión duradera ante un ambiente oral adverso. 

3acriloxipropil trimetoxisilano (Matinlinna et al., 2006), 

3glicidoxipropil trimetoxisilano (Matinlinna y Lassila, 2011), 

3isocianatopropil trietoxisilano (Matinlinna et al., 2005) son 

algunos de ellos. 

 

A nivel comercial, el silano está disponible tanto en su 

forma hidrolizada (ha de utilizarse como un paso 

independiente antes del adhesivo), como en su versión no 

hidrolizada (tiene que ser activado con un ácido como el 

monómero 10-MDP) (Loomans y Özcan, 2016).  

 

Desde un punto de vista clínico, los silanos se pueden 

presentar de tres formas diferentes: silanos convencionales, 

primers con silano y adhesivos universales (Dimitriadi et al., 

2019). Los silanos propiamente dichos, presentan una 

composición química muy sencilla, que consiste en γ-

metacriloxipropil trimetoxisilano junto a solventes como la 

acetona y/o etanol. Un ejemplo comercial de este tipo de 

silanos es Calibra Silane Coupling Agente (Dentsply Sirona). 

En segundo lugar, se encuentran los primers que contienen 

silano, que combinan el ya mencionado γ-metacriloxipropil 
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trimetoxisilano, con otros componentes como el 10-MDP, 

TEGDMA, Bis-GMA, etc.; junto a los ya mencionados 

solventes (acetona y etanol). Algunos de los más conocidos 

a nivel comercial son: G Multi Primer (GC Corp.), Kerr Silane 

Primer (Kerr, Orange, CA, EE. UU.) y Monobond Plus (Ivoclar 

Vivadent). Por último, estarían los adhesivos universales, que 

como ya hemos explicado anteriormente en detalle, también 

se les conoce como adhesivos multi-modo o multi-función. 

Son adhesivos bastante complejos desde un punto de vista 

químico, y al igual que los dos grupos previos, llevan 

incorporados en su composición γ-metacriloxipropil 

trimetoxisilano como silano. El más conocido de este grupo 

es el adhesivo Scothbond Universal (3M Oral Care), el cual 

se ha modificado muy recientemente con el nombre de 

Scotchbond Universal Plus (3M Oral Care), al cual le han 

modificado los agentes silanos incluidos en su composición, 

añadiendo un silano amino-funcional. 

2.3.2.4. Acondicionador cerámico monocomponente. 
Monobond Etch & Prime 

En el año 2015 apareció en el mercado el 

acondicionador cerámico Monobond Etch & Prime (Ivoclar 

Vivadent) (MEP). Dicho producto se basa en un polifluoruro 

de amonio (trifluoruro de dihidrógeno de tetrabutilamonio) 
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para el acondicionado cerámico en un solo paso, permitiendo 

simultáneamente el grabado y la silanización de la cerámica. 

 

Originalmente, MEP salió al mercado para el 

acondicionado de cualquier tipo de cerámica vítrea, 

presentando múltiples ventajas respecto al grabado con HF, 

como: (1) menor toxicidad, causticidad y corrosividad; (2) 

permite el acondicionamiento cerámico en un único paso; (3) 

menos técnico sensible que la técnica de grabado 

convencional mediante HF y silano; y (4) necesidad de menor 

tiempo de sillón (Tribst et al., 2018). 

 

Desde su aparición, numerosos autores han 

comenzado a investigarlo, tanto en cerámicas vítreas como 

no vítreas (Siqueira et al., 2016; Román-Rodríguez et al., 

2017; Wille, Lehmann y Kern, 2017; Al-Harthi et al., 2018; 

Asiry et al., 2018; Dönmez et al., 2018; El-Damanhoury y 

Gaintantzopoulou, 2018; Guimarães et al., 2018; Lyann et al., 

2018; Murillo-Gómez, Palma-Dibb y De Goes, 2018; Prado 

et al., 2018; Strasser et al., 2018; Tribst et al., 2018; 

Cardenas et al., 2019; Franz et al., 2019; Liebermann, Detzer 

y Stawarczyk, 2019; Lopes et al., 2019; Lyann et al., 2019; 

Maier et al., 2019; Moreno, Murillo-Gómez y de Goes, 2019; 

Murillo-Gómez y De Goes, 2019; Schestatsky et al., 2019; 

Taira et al., 2019; Alzainal et al., 2020; Dapieve et al., 2020; 

Dimitriadi et al., 2020; Donmez, Okutan y Yucel., 2020; 
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Miersch et al., 2020; Souza et al., 2020a; Souza et al., 2020b; 

Dapieve et al., 2021; de Almeida et al., 2021; Nascimento 

et al., 2021; Südbeck, Jacker-Guhr y Lührs, 2021; Ueda 

et al., 2021; Vichi et al., 2021; Yu y Wang, 2021; Höller et al., 

2022; Jungbauer et al., 2022; Martins et al., 2022; Pinto et al., 

2022; Sugai et al., 2022; Wille, Lehmann y Kern, 2022).   

 

El MEP presenta un color azul-verdoso característico 

(Fig. 2-7) y la forma de uso que recomienda su fabricante es 

la siguiente: aplicación durante 20 s mediante un bastoncillo, 

frotando el producto de forma suave sobre la superficie a 

acondicionar. Posteriormente se recomienda dejar el 

producto otros 40 s sin frotar, para así hacer 1 min de 

exposición total; posteriormente ha de lavarse con agua 

profusamente hasta que no quede ningún tipo de resto del 

producto. Por último, tras el secado completo, la superficie 

cerámica estaría preparada para el proceso adhesivo. 
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Figura 2-7. MEP: (a) presentación comercial, (b) color azul 
característico del producto. 

 
Los hallazgos reflejados en la literatura son 

heterogéneos y dependientes del material estudiado, 

existiendo únicamente un estudio que analiza el MEP para 

fines ortodóncicos (Franz et al., 2019). En dicho estudio el 

MEP únicamente fue evaluado para el cementado de 

brackets en bloques de circonio monolítico (TZI, Dentsply 

Sirona), obteniendo unos resultados óptimos para tal fin, 

teniendo en cuenta que fuerzas entre 6 y 8 MPa son 

suficientes para completar un tratamiento de Ortodoncia 

(Reynolds, 1975).  

La aplicación del MEP para el acondicionamiento 

cerámico previo a la colocación de la aparatología 

ortodóncica puede tener una gran relevancia, ya que, a todas 

las ventajas enumeradas anteriormente, se le suma el hecho 

de que no hay riesgo de lesionar los tejidos blandos orales. A 
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diferencia de las rehabilitaciones protésicas, donde el 

acondicionado de la cerámica se realiza fuera de boca, en 

Ortodoncia, la preparación de la cerámica para el cementado 

adhesivo se realiza siempre intraoralmente. Este hecho hace 

que la utilización de HF sea un procedimiento peligroso, 

siendo necesario extremar las precauciones durante todo el 

procedimiento. 

2.3.3. Adhesión en Ortodoncia 

Como no podía ser de otra forma, la adhesión en 

Ortodoncia ha ido ligada a los avances producidos en el 

campo de la Odontología Restauradora.  

 

Sin embargo, la principal diferencia entre los 

procedimientos adhesivos en Odontología Restauradora y 

Ortodoncia radica en la longevidad esperada para las 

interfases adhesivas. Mientras que en Odontología 

Restauradora se busca que los procedimientos adhesivos 

perduren en boca el máximo tiempo posible para mayor 

beneficio del clínico y del paciente; en Ortodoncia, todos los 

tratamientos presentan una duración limitada en el tiempo. 

Por ello, en cualquier tratamiento de Ortodoncia se buscan 

procedimientos adhesivos exitosos tanto al esmalte como a 

la cerámica que eviten descementados indeseados de la 

aparatología/aditamentos (brackets, bandas, botones, tubos, 
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ataches, etc.), pero que a su vez no produzcan fracturas o 

chipping del esmalte y/o cerámicas durante la remoción de 

los aparatos (Gillis y Redlich, 1998; Zachrisson, 2000). De 

esta forma, la resistencia adhesiva ideal en Ortodoncia 

estaría situada entre esos dos escenarios. 

2.3.3.1. Evolución histórica 

La Ortodoncia fija, en sus inicios, estuvo ligada al uso 

de bandas de acero u oro en toda la dentición, a las cuales 

se les soldaban los brackets en la parte vestibular (Gange, 

2015); ya que en esa época todavía no existía una técnica 

fiable de adhesión al esmalte. Este hecho presentaba 

múltiples inconvenientes como: la necesidad de separar los 

dientes en la zona interproximal mediante arcos o ligaduras 

elásticas al inicio y la necesidad de cerrar dichos espacios al 

finalizar el tratamiento, la presencia de trauma gingival 

durante el posicionamiento de las bandas y, en muchas 

ocasiones, la aparición de descalcificaciones a lo largo del 

tratamiento (Gange, 2015). 

Por tanto, al igual que en muchas otras especialidades 

odontológicas, la Ortodoncia fija estuvo influenciada por el 

descubrimiento del grabado ácido del esmalte (Buonocore, 

1955) y los posteriores avances que surgieron en el campo 

de la adhesión en Odontología. No fue hasta mediados de 

los años 60, con las investigaciones del Dr. George Newman 
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(Newman, 1965) y del Prof. Fujio Miura, cuando se empezó a 

estudiar la posibilidad de cementar los brackets directamente 

al esmalte. Newman en su primer estudio (Newman, 1965), 

evaluó un adhesivo a base de resina epoxi para el 

cementado ortodóncico. En su artículo, Newman explica que 

se decidió investigar este tipo de adhesivo por la ausencia de 

solvente y por ser un material sólido, rígido y con una 

tolerancia a la humedad excelente. 

 

La aparición de los primeros brackets vestibulares se 

produjo a principios de los años 70, con la figura del Dr. Fujio 

Miura (Miura, Nakagawa y Masuhara, 1971), quién desarrolló 

una técnica para el cementado de brackets de plástico 

(policarbonato) al esmalte previamente grabado, empleando 

un material de obturación empleado en Odontología 

Restauradora, que fue desarrollado por Masuhara (1962, 

1964), pertenecientes ambos a la Universidad de Tokio 

(Tokyo Medical and Dental University). El adhesivo evaluado 

(Orthomite, Rocky Mountain Orthodontics, Denver, Colorado, 

EE. UU.) consistía en metil metacrilato y polimetil metacrilato 

con tri-n-butilborano como catalizador. En dicho estudio, 

encontraron que la resistencia adhesiva disminuía con el 

tiempo como consecuencia de la exposición del adhesivo a 

los fluidos orales, además de observar que con la propia 

masticación y con el uso de arcos metálicos se fracturaban 

las aletas y se deformaban las ranuras de los brackets. 
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Por tanto, el policarbonato fue el material con el que 

surgieron los brackets. El principal problema que 

presentaban este tipo de brackets de plástico era la frecuente 

rotura de las aletas y la deformación de la ranura, debido a 

las fuerzas masticatorias y a la abrasión producida por los 

arcos metálicos (Gange, 2015). Sin embargo, pese a dichos 

inconvenientes, el sistema se popularizó como una 

alternativa al uso de las bandas, impulsando la investigación 

para el desarrollo de brackets de plástico más duraderos; y 

con el objetivo final de desarrollar brackets metálicos con 

opción de ser cementados al esmalte.  

 

También a comienzos de los años 70, fueron 

apareciendo diferentes mejoras y novedades, como la 

aparición de diferentes mallas metálicas haciendo de base de 

los brackets (Retief, Dreyer y Gavron, 1970), o el 

endurecimiento del policarbonato utilizado en los brackets 

para disminuir los problemas mencionados con anterioridad, 

si bien seguían siendo brackets menos duraderos y fiables 

que el metal. Posteriormente, los avances tanto en los 

brackets como en los adhesivos/cementos se fueron 

sucediendo, destacando la aparición de los sistemas de 

fotocurado con luz ultravioleta en 1974 y la aparición del 

primer sistema adhesivo de activación química sin mezcla en 

1975. 
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Respecto al diseño de los brackets, cabe destacar que 

en la década de los 70-80 se introdujeron en el mercado los 

primeros prototipos de brackets de autoligado. La 

particularidad de estos brackets radica en que no necesitan 

la colocación de ligaduras para la retención del arco dentro 

de la ranura, existiendo diferentes mecanismos de 

contención del arco según el fabricante: tapas, clips, etc. 

(Zreaqat y Hassan, 2011). Los brackets de autoligado 

pueden clasificarse en activos o pasivos.  

 

Por otro lado, la continua demanda de mejorar la 

estética de la aparatología llevaría al desarrollo de brackets 

estéticos cerámicos, ya que la cerámica presenta múltiples 

ventajas respecto al plástico, como sus mejores propiedades 

mecánicas pudiendo soportar las fuerzas ortodóncicas y/o 

masticatorias, la gran resistencia a la fractura una vez 

cementados los brackets y la estabilidad del color en el 

tiempo (Gange, 2015). Es por ello, que en la actualidad sigue 

siendo el material de elección para la fabricación de brackets 

estéticos. 

 

Los brackets cerámicos se introdujeron en la 

Ortodoncia de forma indirecta, ya que la alúmina policristalina 

translúcida se desarrolló por la NASA (National Aeronautics 

and Space Administration), y no fue hasta el año 1987 

cuando los brackets cerámicos de alúmina policristalina 
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translúcida se introdujeron en el mercado (Elekdag-Türk y 

Yilmaz, 2018). A día de hoy, los brackets cerámicos han 

evolucionado de forma sustancial desde su aparición hace 

más de treinta años. A grandes rasgos, actualmente existen 

dos grupos principales de brackets cerámicos, según su 

forma de fabricación: policristalinos y monocristalinos 

(también conocidos como brackets de zafiro). Ambos tipos de 

brackets están formados por partículas de óxido de aluminio, 

siendo completamente diferente el proceso de fabricación 

(Elekdag-Türk y Yilmaz, 2018). También existen los brackets 

policristalinos de óxido de circonio, si bien cayeron en desuso 

debido a sus pobres cualidades ópticas (color amarillento y 

opaco), además de no presentar ninguna ventaja sobre los 

brackets de óxido de aluminio (Springate y Winchester, 1991; 

Keith, Kusy y Whitley, 1994). 

 

Finalmente, apuntar también la existencia de técnicas 

de aparatología fija multibrackets por lingual, también 

conocida como Ortodoncia lingual. La aparición de esta 

técnica está ligada a dos nombres, quienes 

aproximadamente, en torno al año 1975, desarrollaron de 

forma independiente una aparatología que podía ser 

cementada en la superficie lingual de los dientes: Dr. Kinya 

Fujita (Japón) y Dr. Craven Kurz (Estados Unidos) (Echarri, 

2006). A raíz de aquellos dos pioneros, surgieron diferentes 

profesionales y técnicas que fueron mejorando la 
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aparatología, la precisión, el tamaño de los brackets y por 

tanto la comodidad de los mismos, entre muchos otros 

factores (Echarri, 2006; Chatoo, 2013). En la actualidad, la 

aparatología introducida por el Dr. Dirk Wiechmann, quien 

desarrolló una técnica de Ortodoncia lingual personalizada 

para cada diente basándose en la tecnología CAD/CAM 

(Incognito, 3M Unitek), sea quizás una de las técnicas de 

Ortodoncia lingual más populares (Wiechmann, 2002; 

Wiechmann et al., 2003). 

2.3.3.2. Cementos de resina 

Se pueden definir como cementos dentales 

compuestos de metacrilato o dimetacrilato de polimetilo, que 

se forman mezclando un monómero acrílico líquido con 

polímeros acrílicos y minerales de relleno (Jablonski, 1992). 

Su composición es similar a los materiales restauradores de 

resina compuesta, presentando una matriz de resina y un 

relleno inorgánico, que se unen a ella a través de un silano 

orgánico (Anusavice, 2004).  

Por normal general, las matrices están formadas por 

Bis-GMA o UDMA, mientras que el relleno está constituido 

por partículas de vidrio o sílice (Ladha y Verma, 2010). En 

todos los cementos de resina, el porcentaje de las partículas 

de relleno va a ser menor que en los composites, para de 

esta forma proporcionar mayor fluidez al cemento 
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(Ferracane, Stansbury y Burke, 2011; Sarr et al., 2012). 

Factores como el tipo de relleno, volumen y carga del relleno, 

la unión entre relleno y matriz, naturaleza de la matriz o el 

modo de polimerización que permite la conversión de los 

monómeros; van a determinar las propiedades finales de los 

cementos de resina (Kumbuloglu et al., 2004). 

 

En lo que respecta al relleno, cabe destacar que su 

concentración puede ser muy heterogénea en función del 

cemento en cuestión (Belli et al., 2009); y las propiedades del 

cemento van a variar en función de la cantidad de relleno que 

presenten. A mayor cantidad de relleno, mejores serán las 

propiedades mecánicas (resistencia y rigidez) de dicho 

cemento, se reducirá la cantidad de contracción de 

polimerización y presentarán un bajo coeficiente de 

expansión térmica (Ceballos et al., 2009; Ferracane, 

Stansbury y Burke, 2011). 

 

Los cementos de resina se pueden clasificar 

atendiendo a dos criterios diferentes, como son la forma de 

curado de los mismos y el tratamiento previo del tejido 

dentario (Braga, Cesar y Gonzaga, 2002; Perdigão, 2010). 

Según el modo de curado, los cementos de resina se pueden 

clasificar como autopolimerizables, fotopolimerizables o 

duales (Bernardo, Obici y Sinhoreti, 2008; Hill y Lott, 2011). 

En Odontología, las indicaciones de los cementos de resina 
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son múltiples, cuya elección se basará principalmente en el 

procedimiento clínico a realizar (Hill y Lott, 2011). 

Los cementos autopolimerizables tienen la capacidad 

de polimerizar de forma independiente a la irradiación de luz, 

presentando un tiempo de trabajo limitado, que no puede ser 

controlado por el clínico. Por el contrario, los cementos 

fotopolimerizables, presentan un tiempo de trabajo mucho 

mayor, siendo el operador el que decide el momento de su 

polimerización mediante la aplicación de luz. En un intento de 

aunar las mejores propiedades de los cementos auto y 

fotopolimerizables, y paliar sus desventajas, surgieron los 

cementos duales. 

 

Por otro lado, según el tratamiento previo del tejido 

dentario, podemos distinguir tres grandes grupos: (1) 

cementos de resina que requieren la aplicación previa de un 

sistema adhesivo (grabado ácido total o autograbador), 

también conocidos como cementos convencionales; (2) 

cementos de resina autoadhesivos (no requieren la 

aplicación de ningún sistema adhesivo) y (3) cementos de 

resina universales, que pueden ser utilizados de ambas 

formas, según el sustrato al que adherirse (Sarr et al., 2010; 

Hill y Lott, 2011; Aldhafyan, Silikas y Watts, 2022; Josic et al., 

2022; Son et al., 2022).   
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Los cementos de resina universales han aparecido en 

el mercado muy recientemente con la aparición de dos 

cementos: RelyX Universal (3M Oral Care) y G-CEM ONE 

(GC Corp.). Según sus respectivos fabricantes, estos 

cementos universales presentan la capacidad de 

comportarse como autoadhesivos en ausencia de un sistema 

adhesivo previo o como cementos adhesivos convencionales 

cuando se aplica previamente un sistema de grabado ácido 

total o autograbador. Debido a su muy reciente aparición, los 

estudios científicos independientes que evalúen dichas 

propiedades son escasos (Aldhafyan, Silikas y Watts, 2022; 

Josic et al., 2022; Son et al., 2022).  

 

En Ortodoncia, la aparición del primer cemento de uso 

ortodóncico fue en el año 1970. De ahí en adelante, fueron 

muchos los avances que se fueron consiguiendo, pasando 

por los cementos de dos pastas de fraguado químico, 

cementos de fraguado químico sin necesidad de mezcla, 

cementos fotopolimerizables, etc (Gange, 2015). En la 

actualidad, los cementos de resina utilizados en Ortodoncia 

tienen una composición muy similar a los utilizados en 

Odontología Restauradora, cuyos componentes principales 

son los monómeros de resina y partículas de relleno inertes 

anteriormente explicados. 
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Los cementos de uso más extendido en Ortodoncia 

son los cementos convencionales fotopolimerizables, ya que 

presentan varias ventajas sobre los cementos autoadhesivos: 

tiempo de trabajo a elección del profesional durante el 

cementado de la aparatología, presentación en una sola 

pasta y no es necesaria su mezcla, siendo por tanto menos 

técnico-sensibles y una mayor retención al esmalte 

(Ewoldsen y Demke, 2001; Preuss et al., 2008). Además, 

siempre vienen almacenados en recipientes opacos para 

evitar su polimerización durante su almacenaje. Respecto a 

la liberación de flúor, a pesar de que hay ciertos cementos 

con la capacidad de liberar flúor, la cantidad liberada es baja, 

presentando baja o nula incidencia en la prevención de 

caries (Ewoldsen y Demke, 2001).  

La principal excepción donde estaría indicado el uso 

de cementos de resina duales, es en técnicas de cementado 

indirecto, en Ortodoncia lingual principalmente, donde el 

riesgo de contaminación del cemento es elevado, 

especialmente en la arcada inferior por la cercanía de la 

lengua (Beyling, Schwestka-Polly y Wiechmann, 2013). 

 

Las dos funciones principales de un cemento de resina 

son: 

 

1. Retención. La retención de la aparatología 

ortodóncica va a depender de su adaptación al diente, 
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rugosidad de las superficies a adherir y de factores 

intrínsecos del cemento, como su espesor de capa y sus 

propiedades adhesivas (Faltermeier et al., 2007; Grünheid y 

Larson, 2019). Cuanto más delgada sea la capa de cemento, 

más va a depender la interfase de las propiedades físicas del 

diente y del aditamento ortodóncico (Faltermeier et al., 2007). 

Idealmente, las propiedades físico-mecánicas de un cemento 

deben ser similares a las del esmalte. 

 

2. Sellado marginal. El sellado marginal es la cualidad 

por la cual un cemento de resina evita la filtración marginal 

entre el diente y la restauración. En Ortodoncia, evitaría la 

filtración de microorganismos entre el diente y el bracket 

(Yetkiner et al., 2019), bajo las influencias térmicas y 

mecánicas propias de la boca. Por tanto, un buen sellado 

marginal reduciría la formación de placa, lesiones de mancha 

blanca o la aparición de caries (ElSherifa, Shamaa y 

Montasser, 2020; Tunca y Kaya, 2021). Principalmente, el 

sellado marginal va a depender de la viscosidad, calidad y 

tamaño de partícula del cemento; al igual que del método de 

cementado (Aschenbrenner et al., 2012; Turkistani et al., 

2014).  

2.3.3.3. Cementos de resina reforzados con ionómero de 
vidrio (compómeros) 
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Los cementos de resina reforzados con ionómero de 

vidrio o compómeros, son, como su propio nombre indica, 

cementos de resina tradicionales a los que se les añade 

ionómero de vidrio, modificando algunas de sus 

características. Mediante la unión de ambos materiales, lo 

que se pretende es aunar las ventajas de cada uno de los 

componentes (Williams, Sherriff e Ireland, 2005). 

 

Las desmineralizaciones del esmalte alrededor de la 

aparatología fija, especialmente en pacientes con mala 

higiene oral, son uno de los principales problemas a los que 

se enfrenta el ortodoncista en su día a día (Boersma et al., 

2005; Sudjalim et al., 2007). Por ello, la industria ha tratado 

de desarrollar materiales con la capacidad de liberar flúor, 

para así reducir el riesgo de la formación de 

desmineralizaciones alrededor de los brackets. Los cementos 

de ionómero de vidrio fueron los primeros materiales 

utilizados para solucionar este problema, debido a su alta 

capacidad de liberación de flúor. Sin embargo, la resistencia 

adhesiva que proporcionan es baja, insuficiente para el 

transcurso de un tratamiento de Ortodoncia (Basdra, Huber y 

Komposch, 1996). 

 

Los compómeros están compuestos por un vidrio de 

aluminosilicato en presencia de monómeros de resina 

carboxilo modificados y monómeros de resina 
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convencionales fotopolimerizables (Ewoldsen y Demke, 

2001). A pesar de que el vidrio alcalino y los componentes 

ácidos carboxil quedan empaquetados en el mismo envase, 

supuestamente no se produce ningún tipo de reacción ácido-

base, debido a que el agua está ausente de su composición 

(Ewoldsen y Demke, 2001). Sin embargo, tras la 

fotopolimerización del compómero, se piensa que el agua 

entra en el compómero, permitiendo una reacción ácido-base 

retardada, que podría liberar flúor y otros iones 

remineralizantes del vidrio de aluminosilicato (Small et 

al.,1998). Esta reacción ácido-base, relativamente débil, no 

produce como resultado el aumento de las propiedades 

físicas del compómero (Ewoldsen y Demke, 2001). Por otra 

parte, la ausencia de hidrogeles va a limitar la absorción y 

liberación de iones, si bien se ha observado la recarga de 

flúor en los compómeros; la cual podría deberse a la 

adsorción de agua y a la dinámica de difusión (Preston et al., 

1999; Abu-Bakr et al., 2000; Millett et al., 2000; Tate, You y 

Powers, 2000; Yip y Smales, 2000). 

El acondicionamiento previo de la superficie a la que 

adherirse es necesario en el cementado con compómeros y 

el sustrato al que adherirse debe estar seco (Tate, You y 

Powers, 2000). Una vez adheridos, los compómeros 

adquieren sus propiedades físicas de una forma rápida tras 

la fotopolimerización, a diferencia de lo que ocurre con los 
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cementos de ionómero de vidrio (Basdra, Huber y Komposch, 

1996). 

 

Un ejemplo de compómero de uso ortodóncico es el 

cemento ortodóncico Transbond Plus Color Change 

Adhesive (3M Unitek, Monrovia, CA, EE. UU.) (TP). Se 

introdujo en el mercado en la primera década del siglo XXI, 

tanto en modo pasta de aplicación directa en la base del 

bracket (TP), como pre-incorporado en la base del bracket 

(APC Plus, APC Adhesive Coated Appliance System, 3M 

Unitek). 

 

Dicho cemento surgió como una evolución de su 

predecesor, el Transbond XT (3M Unitek), también disponible 

en formato APC (APC II, 3M Unitek), incorporando algunas 

particularidades. Una de las novedades introducidas fue su 

color rosa característico (Fig. 2-8), cuyo principal objetivo es 

proporcionar una ayuda visual en el posicionamiento de los 

brackets y facilitar la remoción posterior del cemento, 

especialmente en dientes posteriores (Armstrong et al., 2007; 

Pseiner et al., 2010). Tras la fotopolimerización, el color rosa 

desaparece de forma inmediata, pasando a blanco. 
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Figura 2-8. Cemento TP con su color rosa característico previo a 
la remoción de los excesos alrededor de los brackets y posterior 
fotopolimerización. 

 

Otras ventajas otorgadas por el fabricante son su 

capacidad de liberar flúor y su mayor tolerancia a la 

humedad, al tratarse de un compómero. La capacidad de 

liberar flúor se basa en la naturaleza hidrofílica del cemento, 

que permite la difusión del flúor a través de la matriz 

reticulada en un medio acuoso, una vez polimerizado el 

cemento (Tzou y Darrell, 2007). No obstante, estas dos 

propiedades no han quedado demostradas en la literatura 

científica (Savariz, Marquezan y Mezomo, 2012; Iijima et al., 

2013). 

 

La mayoría de los estudios disponibles se centran en 

evaluar la resistencia adhesiva del TP, comparándola con 

otros cementos ortodóncicos, como el Transbond XT 

(Vorachart, Sombuntham y Parakonthun, 2022). En general, 

no se han encontrado diferencias significativas en cuanto a 
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resistencia adhesiva respecto a otros cementos, 

considerándose un producto válido para el cementado 

ortodóncico (Vicente y Bravo, 2006; Pseiner et al., 2010; 

Türkkahraman et al., 2010; Vorachart, Sombuntham y 

Parakonthun, 2022). 

2.3.3.4. Sistemas APC 

En 1991 surgieron los brackets APC (adhesive pre-

coated) patentados y comercializados por la casa comercial 

3M Unitek. La particularidad de este sistema radica en que el 

cemento ortodóncico viene pre-incorporado en la base del 

bracket, sin necesidad de aplicarlo manualmente. 

Un año después, se describieron algunas de las 

ventajas del sistema APC (Cooper, Goss y Hamula, 1992), 

en comparación a la aplicación manual del cemento en la 

base del bracket. Las ventajas descritas en dicho artículo 

fueron las siguientes: 

 

- Cantidad y calidad consistente del cemento en la base 

del bracket, ya que es aplicado por el fabricante. 

 

- Mayor consistencia en el cementado del bracket debido 

a la fotopolimerización del cemento y la cantidad 

consistente de éste. 
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- Procedimientos adhesivos más rápidos. 

 

- Mayor facilidad en la retirada de los excesos alrededor 

del bracket. 

 

- Menor desperdicio de material, eliminando la utilización 

de jeringas, blocs de mezcla y otros dispensadores. 

 

- Mayor facilidad en la localización de los brackets por el 

personal auxiliar debido a su empaquetamiento 

individual. 

 

- Mayor asepsia, debido a que cada bracket está 

almacenado individualmente en una envoltura tipo 

blíster para proteger al cemento de la luz. 

 

- Control del inventario de la clínica de forma más 

sencilla. 

 

Desde su aparición, según el fabricante, se 

introdujeron diferentes mejoras en el sistema. En el año 2000 

se introdujo el cemento APC II, cuya principal mejora 

respecto a su predecesor fue la reducción de la viscosidad, 

mejorando por tanto el manejo del cemento, al igual que 

también se optimizó el blíster de almacenamiento, retrasando 

la caducidad del material. Dos años después, en 2002, se 
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comercializó el sistema APC Plus, el cual comparte las 

mismas propiedades con el cemento TP, descrito en el 

apartado anterior. 

 

 En el año 2019 se llevó a cabo una revisión 

sistemática con metaanálisis comparando los sistemas de 

cementado APC con los cementos convencionales de 

aplicación directa en la base del bracket. Los autores 

concluyeron que no hay diferencias significativas entre los 

dos métodos en cuanto al índice de descementado de los 

brackets, y que los cementos de aplicación manual 

presentaban un aumento significativo en el tiempo de 

cementado, sin ser clínicamente relevante (Alakttash, Fawzi y 

Bearn, 2019). 

2.3.3.4.1. APC Flash-Free 

La última evolución del Sistema APC vino con la 

aparición del cemento APC Flash-Free (APC FF) (3M Unitek) 

en el año 2013 en Estados Unidos, y un año después en 

Europa. La principal característica de este cemento es la 

capacidad de no generar excesos durante el cementado, 

debido a una novedosa composición. Si se observa con 

microscopio electrónico de barrido (MEB), dicho cemento se 

basa en un material fibroso de polipropileno “sin tejer” 

(nonwoven) (Fig. 2-9), que a la hora del cementado se 
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impregna con una resina de baja viscosidad. Una vez 

colocado el bracket, el material fibroso permite a la resina 

infiltrarse entre sus fibras, permitiendo un correcto 

cementado sin la generación de excesos (Grünheid, Sudit y 

Larson, 2015). 

 

 

 
Figura 2-9. Imagen de 2500x al MEB donde se pueden observar 
las fibras de propileno características del cemento APC FF. 

 

Desde la aparición del APC FF, son varios los estudios 

que han analizado diferentes propiedades del mismo: 

resistencia adhesiva, influencia del TC en la resistencia 

adhesiva, microfiltración y el tiempo de cementado, entre 

otros factores (Grünheid, Sudit y Larson, 2015; Ansari et al., 
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2016; Foersch et al., 2016; Kim et al., 2016; Lee y Kanavakis, 

2016; Grünheid y Larson, 2018; Jung et al., 2018; Marc, 

Bazert y Attal, 2018; Almosa et al., 2019; Grünheid y Larson, 

2019; Vig et al., 2019; Yetkiner et al., 2019; Çokakoğlu y Tan, 

2020; ElSherifa, Shamaa y Montasser, 2020; Tan y 

Çokakoğlu, 2020; Elsaka, Hassan y Elnaghy, 2022; Soliman, 

Ghorab y Baeshen, 2022; Vorachart, Sombuntham y 

Parakonthun, 2022). A continuación, se muestra la forma de 

presentación de dicho cemento, almacenado de forma 

individual en blísteres (Fig. 2-10 a) y su aspecto 

macroscópico sobre la base del bracket (Fig. 2-10 b). 

 

 
Figura 2-10. Cemento ortodóncico APC FF: (a) almacenamiento 
en blísteres individuales, (b) apariencia del cemento pre-
incorporado en la base del bracket. 
 

Según Grünheid y Larson (2018), la ausencia de 

excesos del cemento conlleva un ahorro en el tiempo de 

cementado de aproximadamente un tercio respecto a los 
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sistemas de cementado ortodóncico convencionales. 

Además, las propiedades adhesivas del APC FF son óptimas 

para el cementado y similares a otros sistemas de 

cementado ortodóncico (Lee y Kanavakis, 2016; Grünheid y 

Larson, 2018). No obstante, la evidencia científica al respecto 

todavía es escasa, no existiendo todavía estudios que 

evalúen el comportamiento del cemento APC FF cuando se 

adhiere a diferentes cerámicas de uso dental. 

 

La evolución de la Ortodoncia en el siglo XXI, al igual 

que en el resto de las especialidades odontológicas, ha sido 

muy notable (Kau, 2012). Dichos avances, unidos al gran 

auge de la estética bucofacial en nuestra sociedad (Sarvera y 

Ackerman, 2000), han hecho que cada vez haya más 

pacientes adultos en tratamiento ortodóncico en nuestras 

consultas. De hecho, en este primer quinto de siglo, la 

Ortodoncia ha pasado de ser una especialidad focalizada en 

el tratamiento de niños y adolescentes de forma mayoritaria, 

a convertirse en una especialidad global focalizada en el 

tratamiento de pacientes situados en cualquier rango de 

edad, siendo el tratamiento de pacientes adultos cada vez 

más frecuente (Rosvall et al., 2009; Rossini et al., 2015). 

 

Este incremento del número de pacientes adultos en 

nuestras consultas implica que cada vez sea más necesario 

un abordaje interdisciplinar de nuestros tratamientos junto al 
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resto de especialidades (Abdelkarim y Jerrold, 2017). Una de 

las situaciones más comunes a las que nos tenemos que 

enfrentar en el día a día, es al cementado de la aparatología 

ortodóncica (brackets vestibulares o linguales, ataches, 

botones, bandas, etc.) a los distintos materiales cerámicos 

utilizados para la rehabilitación de la dentición, 

principalmente coronas (Grewal Bach, Torrealba y Lagravère, 

2014). 

 

Del mismo modo, distintos avances en los materiales 

de cementado ortodóncico han tenido lugar en los últimos 

años, buscando una mayor eficacia y eficiencia de los 

procesos de cementado tanto a diente como a cerámica, 

tratando de reducir el número de pasos clínicos sin perder 

capacidad adhesiva. Sin embargo, la presencia de estudios 

de investigación que aporten evidencia científica a dichas 

novedades, son en muchas ocasiones escasos; estando el 

profesional influido por el afán propagandístico y mercantil 

por parte de las casas comerciales. 

Por todo ello, consideramos necesaria la realización 

de la presente Tesis Doctoral, donde evaluamos algunas de 

las novedades actuales en el cementado, tanto al esmalte 

como a diferentes materiales cerámicos. 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el 

presente trabajo de investigación se plantearon las siguientes 

hipótesis nulas: 

 

- No hay diferencias en los valores de resistencia adhesiva a 

la cizalla de la interfase generada entre brackets cerámicos y 

el esmalte al ser cementados con dos tipos de cementos 

ortodóncicos: uno pre-incorporado a la base del bracket que 

no genera excesos (APC Flash-Free), y un compómero 

(Transbond Plus).  

 

- El envejecimiento mediante termociclado no altera los 

valores de resistencia adhesiva a la cizalla de la interfase 

entre brackets cerámicos y el esmalte, utilizando los 

cementos APC Flash-Free y Transbond Plus. 

 

- La cantidad de cemento remanente tras la remoción de los 

brackets cerámicos es similar, usando el cemento APC 

Flash-Free o Transbond Plus. 

 

- La resistencia adhesiva a la cizalla de brackets metálicos a 

las diferentes cerámicas CAD/CAM evaluadas (cerámica 

feldespática sin glasear y glaseada, cerámica vítrea 

reforzada con leucita, cerámica vítrea reforzada con disilicato 

de litio, cerámica vítrea de monosilicato de litio reforzada con 

óxido de circonio, circonio monolítico y red cerámica infiltrada 
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por polímeros) es similar, independientemente del 

pretratamiento de la cerámica: siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, aplicando Monobond Etch & 

Prime y grabando con ácido fluorhídrico al 9,6 % junto con la 

aplicación posterior de un agente silano. 

 

- El termociclado no influye en los valores de resistencia 

adhesiva a la cizalla obtenidos con las diferentes cerámicas 

CAD/CAM previamente mencionadas. 

 

- La cantidad de cemento remanente tras la remoción de los 

brackets metálicos es similar, independientemente del 

tratamiento de superficie aplicado y del tipo de cerámica 

CAD/CAM al que se cementan.  

 

- La morfología superficial producida por los tres tratamientos 

de superficie en las distintas cerámicas CAD/CAM incluidas 

en la investigación no presenta diferencias. 
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De acuerdo con las hipótesis nulas planteadas en el 

apartado anterior, los objetivos de este trabajo de 

investigación fueron los siguientes:  

 

1. Comparar la resistencia adhesiva a la cizalla de la 

interfase generada entre brackets cerámicos y el esmalte, 

utilizando un cemento ortodóncico pre-incorporado a la base 

del bracket que no genera excesos (APC Flash-Free) y un 

compómero de uso ortodóncico (Transbond Plus). 

 

2. Determinar la influencia del termociclado en la resistencia 

adhesiva a la cizalla de la interfase entre brackets cerámicos 

y el esmalte, obtenida con los cementos APC Flash-Free y 

Transbond Plus. 

 

3. Analizar la cantidad de cemento remanente en la 

superficie dental tras el descementado de los brackets 

cerámicos cementados con los cementos APC Flash-Free y 

Transbond Plus. 

 

4. Comparar la resistencia adhesiva a la cizalla de la 

interfases generadas entre brackets metálicos y diferentes 

cerámicas CAD/CAM (cerámica feldespática sin glasear y 

glaseada, cerámica vítrea reforzada con leucita, cerámica 

vítrea reforzada con disilicato de litio, cerámica vítrea de 

monosilicato de litio reforzada con óxido de circonio, circonio 
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monolítico y red cerámica infiltrada por polímeros), utilizando 

tres tratamientos de superficie diferentes: (1) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, (2) aplicando un 

acondicionador cerámico monocomponente (Monobond Etch 

& Prime) y (3) grabando con ácido fluorhídrico al 9,6 % junto 

con la aplicación posterior de un agente silano. 

 

5. Determinar la influencia del termociclado en la resistencia 

adhesiva a la cizalla de la interfase generada entre brackets 

metálicos y las siete cerámicas CAD/CAM enumeradas en el 

punto anterior, aplicando los tres tratamientos detallados 

anteriormente.  

 

6. Analizar la cantidad de cemento remanente en la 

superficie de las diferentes cerámicas CAD/CAM evaluadas 

tras la remoción de los brackets metálicos. 

 

7. Describir los cambios morfológicos que producen los tres 

tratamientos de superficie descritos previamente, en las 

diferentes cerámicas CAD/CAM incluidas en la investigación. 

 



  

 

 

 

 
 

5.  MATERIAL Y 
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Se realizaron dos trabajos de investigación. En el 

primero de ellos se comparó la resistencia adhesiva a la 

cizalla (RAC) entre dos cementos de uso ortodóncico, 

cementando brackets cerámicos a premolares humanos 

extraídos previamente; mientras que en la segunda de las 

investigaciones se analizó el comportamiento de un 

acondicionador cerámico monocomponente (MEP) en el 

tratamiento de diferentes tipos de cerámicas CAD/CAM para 

el cementado de brackets metálicos, comparándolo a su vez 

con otros dos tipos de tratamientos de superficie. 

 

A continuación, se expondrá el material y método de 

ambos estudios de forma independiente. 

5.1. Resistencia adhesiva a la cizalla de brackets 
cerámicos cementados a esmalte humano, utilizando 
un cemento ortodóncico pre-incorporado sin 
excesos, en comparación con un compómero de uso 
ortodóncico 

5.1.1. Material 

En el presente trabajo se comparó la resistencia 

adhesiva de un cemento ortodóncico pre-incorporado a la 

base del bracket y que no genera excesos (APC FF), con un 

compómero de uso ortodóncico (TP); sometiendo o no la 
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interfase generada a un proceso de envejecimiento mediante 

TC. 

 

Se realizó un estudio experimental in vitro, descriptivo, 

de tipo transversal.. Para la realización del estudio, las 

técnicas y equipamientos empleados fueron los siguientes: 

se utilizó el MEB Phillips XL30 ESEM (FEI Company, 

Hillsboro, OR, EE. UU.) para analizar el tipo de fallo en las 

muestras más representativas, una lupa estereomicroscópica 

(Olympus SZX7, Hamburgo, Alemania), una máquina de 

ensayos universales para realizar el test de RAC (Instron 

3345, Instron Corp., Canton, MA, EE. UU.) y una 

termocicladora (SD Mechatronik GMBH, Feldkirchen-

Westerham, Alemania). 

 

Dicho estudio se realizó prácticamente en su totalidad 

en la Universidad Rey Juan Carlos, tanto en el laboratorio de 

investigación del Área de Estomatología de la Facultad de 

Ciencias de la Salud (Campus de Alcorcón), como en el 

Centro de Apoyo Tecnológico (Campus de Móstoles), donde 

se analizaron las muestras representativas con microscopía 

electrónica de barrido.La parte del termociclado se llevó a 

cabo en el laboratorio de investigación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Granada. 
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También cabe destacar, que desde la constitución en 

el año 2019 del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento, 

Desarrollo e Innovación en Biomateriales Odontológicos de la 

Universidad Rey Juan Carlos (IDIBO), este trabajo de 

investigación quedó enmarcado dentro de sus actividades.  

5.1.2. Métodos experimentales 

Los dientes incluidos en el estudio fueron premolares 

humanos, los cuales se obtuvieron en la Clínica Universitaria 

de la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos, al igual 

que en diferentes clínicas privadas de la Comunidad de 

Madrid. Todos los pacientes cuyos dientes extraídos fueron 

utilizados en el estudio, firmaron un consentimiento 

informado para dicho fin. 

 

Los criterios de inclusión para los dientes extraídos 

fueron: 

 

- Premolares extraídos por motivos ortodóncicos y/o 

periodontales. 

- Ausencia de caries. 

- Superficie vestibular intacta (ausencia lesiones por 

desgaste, cracks, restauraciones, etc.). 
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Se incluyeron un total de 120 premolares humanos, 

que hasta el comienzo del estudio se conservaron en una 

solución de agua destilada con sales de timol al 0,1 % y a 

una temperatura de 4 ºC durante un periodo máximo de seis 

meses desde el momento de su extracción. 

 

Al inicio del estudio experimental, se hizo con un 

rotulador indeleble una marca en la raíz de cada premolar, a 

2 mm apical de la unión amelo-cementaria del diente (Fig. 5-

1). Posteriormente, se introdujo cada uno de los dientes en 

un cilindro de resina acrílica autopolimerizable (Special Tray, 

Denstply Sirona, Ballaigues, Suiza) hasta la marca descrita 

previamente (Fig. 5-2). Las dimensiones del cilindro fueron: 

19 mm de altura y 22 mm de diámetro. 

 

 
Figura 5-1. Marca realizada con rotulador indeleble a nivel 
radicular (2 mm apical respecto a la unión amelo-cementaria). 
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Figura 5-2. Premolar introducido en cilindro de acrílico hasta la 
marca previamente descrita. 
 

Previo al cementado de los brackets, se dividieron los 

120 premolares de forma aleatoria en dos grupos de 60 en 

función del cemento ortodóncico empleado. Uno de los 

grupos se cementó con el cemento APC FF y el otro con el 

cemento TP. A continuación, en la Tabla 5-1 están recogidas 

las principales características de ambos cementos. 
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Tabla 5-1. Características de los cementos ortodóncicos incluidos en el estudio (información proporcionada por el 
fabricante) 
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Una vez definidos ambos grupos, se cementaron 120 

brackets convencionales cerámicos de premolares, sin hook 

(Clarity Advanced, 3M Unitek), uno en cada superficie 

vestibular de cada premolar. El acondicionamiento del 

esmalte previo al cementado de los brackets se realizó 

cronológicamente de la siguiente forma: 

 

1. Limpieza de la superficie vestibular del diente mediante la 

aplicación de polvo de piedra pómez con un cepillo de 

profilaxis montado en contraángulo durante 30 s. 

 

2. Lavado con agua durante 30 s. 

 

3. Secado con aire a presión durante 30 s. 

 

4. Grabado del esmalte vestibular mediante la aplicación de 

ácido ortofosfórico al 35 % (Transbond XT Etching Gel, 3M 

Oral Care) durante 30 s. 

 

5. Lavado con agua durante 30 s. 

 

6. Secado con aire a presión durante 30 s, hasta observar el 

aspecto característico “blanco tiza” del esmalte grabado. 

 

7. Aplicación del adhesivo fotopolimerizable (Transbond XT 

Primer, 3M Unitek) sobre la superficie grabada. 
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Una vez acondicionada la superficie vestibular, se 

procedió a cementar los brackets con los dos tipos de 

cementos mencionados previamente: 

 

- Los brackets con el cemento APC FF pre-incorporado a la 

base del bracket se cementaron directamente tras la 

aplicación del adhesivo en el centro de la corona anatómica 

del diente. Al no generar excesos de cemento durante el 

cementado, no hubo que retirar ningún tipo de exceso previo 

a la fotopolimerización. 

 

- Los otros 60 brackets fueron cementados con TP. Dicho 

cemento se aplicó en la base de cada bracket mediante la 

jeringa en la que se comercializa. Posteriormente, al igual 

que con el cemento anterior, se posicionó en el centro de la 

corona, y los excesos alrededor de la base se retiraron con 

una sonda de exploración (Fig. 5-3). 
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Figura 5-3. Apariencia del cemento TP (a) colocado en la base del 
bracket y (b) sobre la superficie del esmalte antes de la retirada de 
los excesos y posterior polimerización. 

 

Finalmente, ambos cementos, junto con el adhesivo, 

se fotopolimerizaron durante 40 s con una lámpara LED con 

una intensidad de 1.200 mW/cm2 (Elipar S10, 3M Oral Care). 

Al utilizarse brackets cerámicos, la polimerización se realizó 

perpendicular a la ranura del bracket, tal y como recomienda 

el fabricante para este tipo de brackets (Fig. 5-4).  
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Figura 5-4. Fotopolimerización perpendicular a la ranura del 
bracket. 

 

Una vez cementados los brackets, los dientes 

pertenecientes a cada grupo experimental se asignaron 

aleatoriamente a uno de los tres subgrupos, de acuerdo al 

procedimiento de envejecimiento aplicado:   

 

- Los especímenes incluidos en este primer 

subgrupo se introdujeron en agua destilada a 37 ºC 

durante 24 h antes de realizar el ensayo de RAC. 

 

- En el segundo subgrupo, las interfases 

adhesivas se sometieron a un proceso de 

envejecimiento mediante TC. Por tanto, los 

especímenes se sumergieron en baños de agua a 5 

ºC en la cuba fría y a 55 ºC en la caliente, 

realizándose 10.000 ciclos. El tiempo de inmersión en 
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cada cuba por ciclo fue de 30 s. Posteriormente, los 

dientes se introdujeron en agua destilada a 37 ºC de 

temperatura durante 24 h. 

 

- Por último, en el tercer subgrupo se realizó todo 

el proceso de la misma forma que en el subgrupo 2, 

con la salvedad de que el TC fue de 20.000 ciclos. 

 

El número de ciclos de TC en el laboratorio tiene una 

equivalencia con el tiempo que están los materiales, en este 

caso los brackets, en la cavidad oral, correspondiendo 

10.000 ciclos a un año y 20.000 ciclos a dos años. Esta 

equivalencia número de ciclos/tiempo presente en la cavidad 

oral está descrita por numerosos autores (Gale y Darvell, 

1999; De Munck et al., 2005; Amaral et al., 2007; Ülker et al., 

2010; Xie et al., 2010; Bektas et al., 2012). Por ello, existen 

estudios similares que utilizan protocolos de TC similares 

(Sokucu et al., 2010; Turk et al., 2010; Meller y Schott, 2018; 

Proença et al., 2020).  

Por tanto, cada grupo experimental estuvo definido por 

el tipo de cemento utilizado en la cementación de los 

brackets, así como por el procedimiento de envejecimiento 

aplicado. El tamaño de cada grupo muestral fue de 20 

especímenes. 

 



MATERIAL Y MÉTODO 
_________________________________________________________________________ 

154 

5.1.2.1. Resistencia adhesiva a la cizalla 

Posteriormente se llevó a cabo un ensayo de RAC 

para todos los especímenes. Para ello se utilizó una máquina 

de tracción universal (Instron 3345, Instron Corp.) (Fig. 5-5), 

calibrada antes de su utilización, a cuya base se fijaron los 

cilindros de resina acrílica. El punzón se posicionó entre la 

base y las aletas del bracket, de tal forma que la fuerza 

ejercida fuera paralela al eje del diente. Se aplicó una 

velocidad de travesaño de 0.5 mm/min en sentido ocluso-

apical. La fuerza requerida para descementar cada uno de 

los brackets se obtuvo en Newtons (N), y la resistencia 

adhesiva se registró en Megapascales (MPa), calculada al 

dividir la fuerza obtenida en N por la superficie de la base del 

bracket en mm2, la cual fue proporcionada por el fabricante. 
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Figura 5-5. Máquina de tracción universal utilizada en el estudio. 

5.1.2.2. Tipo de fallo 

Una vez descementados todos los brackets, se 

determinó el índice de adhesivo remanente (Adhesive 

Remnant Index) (ARI) mediante una lupa 

estereomicroscópica (Olympus SZX7) (Fig. 5-6). Dicho índice 

se analizó de acuerdo con Årtun y Bergland (1984), 

considerando cuatro valores posibles: (0) no hay cemento 

remanente en el diente, (1) la cantidad de cemento presente 

en el diente es menor al 50 %, (2) más del 50 % del cemento 

está presente en el diente y (3) todo el cemento permanece 



MATERIAL Y MÉTODO 
_________________________________________________________________________ 

156 

en el diente, con una impronta definida de la malla del 

bracket. Dichos valores se determinaron con una 

magnificación de 10x, excepto en los casos más dudosos, 

donde se analizaron tanto el esmalte como la base del 

bracket, con unas magnificaciones de 10x y 25x. 

 
Figura 5-6. Lupa estereomicroscópica utilizada para determinar el 
índice ARI. 
 

Finalmente se seleccionaron seis especímenes 

representativos del tipo de fallo en cada subgrupo para su 

análisis mediante MEB (Phillips XL30 ESEM). Las muestras 

fueron metalizadas con oro (Bal-Tec Sputter Coater SCD 
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005, Witten, Alemania) y se observaron a los siguientes 

aumentos: 35x, 100x, 200x, 1.000x y 2.500x. 

5.2. Influencia del tratamiento superficial de diferentes 
bloques cerámicos CAD/CAM en la resistencia 
adhesiva a la cizalla de brackets metálicos 

5.2.1. Material 

En el presente trabajo se estudió la influencia de tres 

protocolos de tratamiento de superficie en el efecto en la 

RAC, de brackets metálicos cementados a diferentes tipos de 

cerámicas CAD/CAM, estando sometidas o no las interfases 

a TC. 

 

Se realizó un estudio experimental in vitro, descriptivo, 

de tipo transversal y procesado estadísticamente. Para ello, 

se utilizaron dos microscopios electrónicos de barrido: 

Phillips XL30 ESEM (FEI Company) y JSM 6400 (JEOL, 

Tokio, Japón). El primero de ellos se utilizó para para 

observar el tipo de fallo mediante el índice ARI de muestras 

representativas, mientras que el segundo, a mucho mayor 

aumento, se usó para analizar el efecto en la topografía 

superficial de los diferentes tratamientos de superficie en los 

materiales CAD/CAM evaluados. También se utilizaron una 

lupa estereomicroscópica (Olympus SZX7) y una máquina de 
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ensayos universales para realizar el ensayo de RAC (Instron 

5965, Instron Corp). Para la fabricación de los distintos 

materiales CAD/CAM previa al cementado de los brackets, se 

utilizó una fresadora CAD/CAM (CEREC inLab MC XL, 

Dentsply Sirona) y dos hornos: Programat CS3 (Ivoclar 

Vivadent) y CEREC SpeedFire (Dentsply Sirona). También 

se utilizaron una impresora digital 3D (Form 2 3D printer, 

FormLabs, Somerville, MA, EE. UU.) y un escáner intraoral 

(Omnicam, Dentsply Sirona), para poder realizar la parte 

digital del estudio. Finalmente, la termocicladora utilizada fue 

la SD Mechatronik GMBH (Feldkirchen-Westerham, 

Alemania). 

 

Dicho estudio se realizó prácticamente en su totalidad 

en los laboratorios Charles L. and Frances Pincus, 

Laboratory for Biomaterials Research y VITA CAD/CAM 

Learning Laboratory situados en la Facultad de Odontología 

de la Universidad del Sur de California (Herman Ostrow 

School of Dentistry, University of Southern California, Los 

Ángeles, CA, EE. UU.). Además, se analizó el tipo de fallo en 

el laboratorio de investigación del Área de Estomatología de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey 

Juan Carlos. Por último, el análisis del efecto de los tres 

tratamientos de superficie en la topografía superficial de las 

cerámicas CAD/CAM evaluadas, se llevó a cabo en el ICTS – 

Centro Nacional de Microscopía Electrónica, ubicado en la 
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Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

Al igual que la investigación anterior, este trabajo 

también quedó enmarcado dentro de las actividades del 

Grupo de Investigación de Alto Rendimiento IDIBO de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

5.2.2. Métodos experimentales 

En primer lugar, se realizó el tallado de un primer 

premolar superior humano siguiendo las directrices 

prostodóncicas para una corona completamente cerámica: 

paredes convergentes entre 2,5 y 6,5 grados, ángulos 

redondeados y línea de acabado tipo chamfer en torno a 1 

mm de grosor (Shillingburg, Jacobi y Brackett, 2000). 

Después, dicho tallado se escaneó digitalmente (TRIOS 3, 

3Shape, Copenhague, Dinamarca). 

 

Una vez obtenido el archivo STL, de forma digital, se 

le dio al muñón más robustez aumentando su tamaño, al 

igual que se le añadió una base cúbica para, posteriormente, 

poder fijar los diferentes especímenes en la máquina de 

tracción universal. (Fig. 5-7 a.) Del mismo modo, se diseñó 

digitalmente una corona con un correcto ajuste a la 

preparación anterior. Dicha corona se creó con cuatro 
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superficies vestibulares idénticas que se correspondían con 

las de un primer premolar superior (Fig. 5-7 b.) para así 

poder cementar durante el estudio 4 brackets por cada 

corona (un bracket por cada superficie). 

 

 
Figura 5-7. Imágenes del diseño en STL de: (a) muñón con base 
cúbica incorporada y (b) corona con cuatro superficies vestibulares 
idénticas. 

 
El siguiente paso fue la comprobación del ajuste in 

situ, una vez que, tanto la preparación con su base como la 

corona, estaban diseñadas. Para ello se imprimieron 

mediante el uso de una impresora digital 3D (Form 2 3D 

printer, FormLabs), una corona y un muñón en resina acrílica 

(Standard grey resin, FormLabs). Tras comprobar que el 

ajuste era correcto, se pasó a incorporar el diseño de la 

corona en el sistema CEREC, para lo cual se realizó un 

escaneado digital de la corona mediante el escáner intraoral 
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Omnicam. El software empleado fue el CEREC 4.4.5 de la 

misma empresa. 

 

El siguiente paso fue imprimir los 126 muñones que se 

utilizaron en el estudio, con la misma impresora 3D y la 

misma resina acrílica con la que se hizo la prueba de ajuste 

(Fig. 5-8).  

 

 
Figura 5-8. Impresión 3D de varios de los muñones acrílicos 
incluidos en el estudio. 

 
 

Antes de proceder al fresado de los bloques, se 

determinaron los seis tipos diferentes de bloques monolíticos 

CAD/CAM (Fig. 5-9) que fueron incluidos en el estudio: 

1) Cerámica feldespática sin glasear: CEREC Blocs (CB) 

(Dentsply Sirona). 
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2) Cerámica feldespática glaseada: CEREC Blocs (CBG) 

(Dentsply Sirona) + IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray 

(Ivoclar Vivadent). 

 

3) Cerámica vítrea reforzada con leucita: IPS Empress CAD 

(EMP) (Ivoclar Vivadent). 

 

4) Cerámica vítrea reforzada con disilicato de litio: IPS e.max 

CAD (EMA) (Ivoclar Vivadent). 

 

5) Cerámica vítrea de monosilicato de litio reforzada con 

óxido de circonio: VITA Suprinity PC (SUP) (VITA 

Zahnfabrik). 

 

6) Circonio monolítico: inCoris TZI (TZI) (Dentsply Sirona). 

 

7) Red cerámica infiltrada por polímeros: VITA Enamic (ENA) 

(VITA Zahnfabrik). 
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Figura 5-9. Cerámicas CAD/CAM incluidas en la investigación. 
 

En la Tabla 5-2 se pueden ver detallados tanto los 

materiales utilizados en el estudio como la composición 

química y el proceso de producción de cada uno de ellos.  
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Tabla 5-2. Nombre comercial (fabricante), material, composición química y proceso de producción de todas 
las cerámicas CAD/CAM evaluadas 
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Antes del fresado de cada uno de los bloques, se 

posicionaron los sprues digitalmente en las zonas 

interproximales, entre dos superficies vestibulares, para 

evitar así la alteración de la superficie vestibular donde 

posteriormente se cementarían los brackets. 

 

El fresado de todos los bloques CAD/CAM se realizó 

con la fresadora CEREC inLab MC XL (Dentsply Sirona). Se 

fresaron un total de 126 coronas (18 por material) utilizando 

refrigeración con agua, excepto para el material TZI, cuyo 

fresado fue en seco. El siguiente paso fue eliminar los sprues 

de unión de las coronas con los bloques una vez fresados. 

Dicho proceso se realizó con turbina y fresa diamantada para 

todos los materiales, excepto para TZI, que se realizó 

mediante una pieza de mano con una fresa de carburo de 

tungsteno, previo a la sinterización del material. 

 

Posteriormente, cuatro de los materiales incluidos en 

el estudio fueron sinterizados: CBG, EMA, SUP y TZI. Para 

los tres primeros materiales se utilizó el horno Programat 

CS3 (Ivoclar Vivadent) utilizando los parámetros y tiempos de 

sinterización recomendados por los respectivos fabricantes. 

Las coronas de EMA y SUP se cristalizaron directamente tras 

remover los sprues, mientras que para la cerámica CBG, 

hubo que realizar el glaseado de la corona antes del proceso 

de cristalización de ésta. Para ello se utilizó el spray 
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glaseador IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray (Ivoclar 

Vivadent), aplicándolo durante un segundo por superficie, a 

una distancia constante de 10 cm. Una vez glaseadas las 

cuatro superficies de cada corona, se sinterizaron en el horno 

detallado anteriormente. Sin embargo, para sinterizar el 

material TZI, se utilizó el horno CEREC SpeedFire (Dentsply 

Sirona) una vez eliminados los sprues, al igual que en las 

tres cerámicas anteriores.  

 

A continuación, los muñones se microarenaron con 

partículas de 50 μm de óxido de aluminio (Airsonic Alu-Oxyd, 

Hager y Werken, Duisburgo, Alemania), durante 30 s con una 

presión de 2 bar para aumentar la retención de los muñones 

de resina. Posteriormente, se limpiaron en una cuba de 

ultrasonidos con agua destilada durante 10 min y tras 

secarlos con aire a presión, se procedió al cementado de 

cada una de las coronas a su respectivo muñón. En todos los 

casos se utilizó un cemento de resina autoadhesivo (RelyX 

Unicem 2 Automix, 3M Oral Care). Una vez retirados los 

excesos con un pincel, el cemento se fotopolimerizó durante 

15 s en cada superficie con la unidad LED Elipar S10 (3M 

Oral Care). 

 

Una vez cementadas las coronas, se realizaron tres 

tratamientos diferentes de superficie antes del cementado de 

los brackets. Se incluyeron un total de 18 coronas de cada 



MATERIAL Y MÉTODO 
_________________________________________________________________________ 

167 

material, por lo que cada tratamiento superficial se evaluó en 

seis coronas. 

Los tres tratamientos de superficie realizados fueron 

los siguientes (Fig. 5-10): 

 

1. Tratamiento de superficie según las recomendaciones 
del fabricante (RF): 
 
- CB, EMP y ENA: aplicación de HF a una concentración del 

4,9 % (IPS Ceramic Etching Gel, Ivoclar Vivadent) durante 60 

s. 

 

- CBG: aplicación de HF a una concentración del 9,6 % 

(Porcelain Etchant, Premier Dental, Plymouth Meeting, PA, 

EE. UU.) durante 90 s. 

 

- EMA y SUP: aplicación de HF a una concentración del 4,9 

% (IPS Ceramic Etching Gel) durante 20 s. 

 

- TZI: microarenado mediante polvo de óxido de aluminio con 

un tamaño de partícula de 50 μm durante 20 s, a una presión 

de 2 bar y a una distancia constante de 2 cm respecto a la 

superficie vestibular. Una vez arenadas las coronas, se 

limpiaron los excesos de polvo en una cuba de ultrasonidos 

con agua destilada durante 10 min. 
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Una vez tratados todos los materiales, se lavó cada 

superficie vestibular con agua durante 60 s y se secaron 

mediante aire a presión durante 30 s. Posteriormente se 

aplicó el silano Monobond Plus (Ivoclar Vivadent), siguiendo 

las instrucciones del fabricante (60 s de acción y 5 s de 

secado para evaporar el solvente).  

 

2. Tratamiento con MEP (MEP): 
 

El producto MEP fue aplicado según las 

recomendaciones del fabricante. Se frotó suavemente 

utilizando un bastoncillo durante 20 s, para dejarlo actuar 

otros 40 s sin frotarlo y así completar los 60 s de aplicación. 

Finalmente se lavó y se secó durante 60 s y 30 s, 

respectivamente. 

 

3. HF 9,6 % + silano (HF 9,6%): 
 

Se utilizó gel de HF al 9,6 % (Porcelain Etchant) 

durante 60 s por cada superficie vestibular, para continuar 

con la aplicación de silano (Monobond Plus). El silano se 

aplicó según las recomendaciones del fabricante (60 s de 

actuación y 5 s de secado). 
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Figura 5-10. Tratamientos de superficie: (a) HF al 4,9 % de 
concentración (recomendado por el fabricante para tratar la 
mayoría de los materiales evaluados), (b) MEP y (c) HF al 9,6 % 
de concentración. 
 

El siguiente paso, fue la aplicación del adhesivo 

ortodóncico Transbond XT Primer, previo al cementado de 

los brackets. Se cementaron un total de 504 brackets 

metálicos de arco recto convencional sin hook de primeros 

premolares superiores (Victory Series Low Profile Bracket 

System, 3M Unitek), siguiendo el mismo protocolo de 

cementado para todos los materiales. Se cementaron cuatro 

brackets por corona (uno por cada superficie vestibular) (Fig. 

5-11), utilizando el cemento ortodóncico pre-incorporado APC 

FF, con lo cual, no fue necesaria la remoción del cemento 

tras la colocación de los brackets. 



MATERIAL Y MÉTODO 
_________________________________________________________________________ 

170 

 
Figura 5-11. Imagen frontal y oclusal de una de las coronas 
incluidas en el estudio con un bracket cementado por cada 
superficie vestibular. 
 

Todos los brackets se cementaron a la misma 

distancia de cuatro mm, tomando como referencia la cúspide 

de cada superficie vestibular, siguiendo el eje longitudinal de 

la corona. Para ello se utilizó un posicionador de brackets 

(Fig. 5-12). 
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Figura 5-12. Comprobación de la distancia de cuatro mm desde la 
cúspide a la ranura del bracket, previo a la polimerización. 
 

Una vez colocado el bracket en su posición, se aplicó 

una fuerza constante de 200 g mediante una prensa de 

laboratorio, hasta finalizar el proceso de polimerización. La 

fotopolimerización se llevó a cabo con la misma unidad LED 

(Elipar S10), polimerizando 40 s por cada bracket (20 s por 

cada lado proximal del bracket), con una intensidad de 1.200 

mW/cm2. La densidad de irradiación de la lámpara de 

polimerizar se verificó para cada corona mediante un 

radiómetro (Bluephase Meter II, Ivoclar Vivadent). 

 

La mitad de los especímenes se almacenaron en agua 

destilada a 37 ºC durante 24 h, mientras que la otra mitad fue 

sometida a un proceso de envejecimiento mediante 10.000 
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ciclos de TC (SD Mechatronik GMBH). El TC se realizó con 

cubas de agua a 5 ºC y 55 ºC, siendo el tiempo de inmersión 

en cada cuba de 30 s por ciclo.  

 

Por tanto, se incluyeron tres coronas de cada material 

CAD/CAM (12 brackets) por cada tipo de tratamiento y 

método de almacenamiento (agua 24 h o TC).  

5.2.2.1. Resistencia adhesiva a la cizalla 

El siguiente paso fue la realización del test de RAC 

mediante una máquina de tracción universal (Instron 5965, 

Instron Corp.), a una velocidad de travesaño de 1 mm/min. 

Las fuerzas a las que se fueron descementando los brackets 

se registraron en MPa, considerando el área del bracket 

proporcionada por el fabricante (9,03 mm2). 

5.2.2.2. Tipo de fallo 

Posteriormente, se analizó el tipo de fallo mediante el 

índice ARI, utilizando una lupa estereomicroscópica 

(Olympus SZX7) con una magnificación de 10x, tal y como se 

describió previamente.  
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Los especímenes con el tipo de fallo más 

representativo de cada grupo experimental se recubrieron 

con oro (Bal-Tec Sputter Coater SCD 005) y se observaron al 

MEB (Phillips XL30 ESEM) a los siguientes aumentos: 35x, 

100x, 200x, 1.000x y 2.500x. 

5.2.2.3. Análisis topográfico superficial 

El efecto de los tres tratamientos de superficie en la 

topografía de los materiales CAD/CAM evaluados se analizó 

también mediante MEB (JSM 6400) a 100x, 500x, 1.500x, 

3.000x y 10.000x aumentos. También se observaron 

muestras de cada uno de los materiales CAD/CAM sin 

ningún tipo de tratamiento de superficie que fueron utilizados 

como control. Para ello, se obtuvieron muestras de 2 mm de 

grosor de cada bloque CAD/CAM. Las muestras se pulieron 

mediante discos de pulido de carburo de silicio con una 

granulación descendente: P 320; P 500; P 800; P 1.200; P 

2.500 y P 4.000 (Buehler, Lake Buff, IL, EE. UU.). Finalmente 

se recubrieron con oro (Bal-Tec Sputter Coater SCD 005), 

para su posterior observación. 

5.3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se describe de forma conjunta 

para los dos estudios dado sus similitudes. 
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Estadística descriptiva 
 

Los resultados de resistencia adhesiva se describieron 

utilizando la media y la desviación estándar para el primer 

estudio, mientras para el segundo se utilizó la mediana, 

valores mínimo y máximo, y rango intercuartil. El índice ARI 

se cuantificó con porcentajes en ambos estudios. 

 

Estadística inferencial 
 

En primer lugar, se evaluó la presencia de normalidad 

y homogeneidad de las varianzas de los valores obtenidos de 

resistencia adhesiva en ambos estudios, aplicando los tests 

de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente. 

 

En el primero de los estudios, dado que se cumplieron 

los requisitos de distribución normal de la variable y 

homogeneidad de varianzas (p>0,05), se realizó la prueba de 

ANOVA de dos vías para analizar la influencia de las 

variables independientes cemento ortodóncico y TC en la 

variable dependiente RAC. Las comparaciones post-hoc se 

realizaron mediante el test de Tukey.  

 

En el segundo estudio, tras comprobar que los datos 

obtenidos no seguían una distribución normal (p<0,05), los 

resultados obtenidos fueron analizados mediante los tests de 
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Kruskal Wallis y de la U de Mann-Whitney, utilizando la 

corrección de Bonferroni. 

 

Con respecto a la variable dependiente ARI, se realizó 

el test de chi-cuadrado (χ2) para determinar las diferencias en 

la cantidad de cemento remanente en función del cemento 

ortodóncico utilizado y envejecimiento aplicado (primer 

estudio) y en función del tratamiento de superficie empleado 

y el envejecimiento aplicado en el segundo estudio. 

 

En ambos estudios, el paquete estadístico empleado 

fue el IBM SPSS 22.0 para Windows Software (IBM 

Corporation, Armonk, NY, EE. UU.).  

 

En todos los análisis estadísticos realizados se 

aceptaron como significativos los valores de p<0,05.  

 

 





  

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 
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Al igual que en el apartado de Material y Método, los 

resultados de las dos investigaciones serán expuestos a 

continuación, de forma separada. 

6.1. Resistencia adhesiva a la cizalla de brackets 
cerámicos cementados a esmalte humano, utilizando 
un cemento ortodóncico pre-incorporado sin 
excesos, en comparación con un compómero de uso 
ortodóncico 

En la Tabla 6-1 están descritas la media y la 

desviación estándar de la RAC de las interfases generadas 

con los dos cementos evaluados realizando o no un 

envejecimiento mediante TC. 

 

ANOVA de dos vías evidenció que los valores medios 

de RAC obtenidos se vieron influenciados de manera 

significativa por el envejecimiento con TC (p<0,01). Sin 

embargo, ni el cemento ortodóncico ni la interacción entre 

ambos factores (cemento/TC), influyeron de forma 

significativa en la resistencia adhesiva obtenida (p>0,05). 
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Tabla 6-1. Valores medios de RAC (desviación estándar) en MPa 
de la interfase generada entre los brackets cerámicos y el esmalte 
con los cementos APC FF y TP tras los diferentes tratamientos de 
envejecimiento (n=20) 
 

 
Las mismas letras mayúsculas dentro de la misma columna indican que 
no hay diferencias significativas entre los grupos (p>0,05). Las mismas 
letras minúsculas dentro de la misma fila indican que no hay diferencias 
significativas entre los cementos APC FF y TP (p>0,05). 

 

Tanto el cemento APC FF como TP mostraron valores 

similares en cuanto a la RAC, tanto sin envejecimiento 

(conservación en agua durante 24 h), como cuando se 

realizó TC a 10.000 y 20.000 ciclos. A su vez, el TC redujo de 

forma significativa la RAC para ambos cementos. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en los valores medios de RAC obtenidos entre 

la realización de TC a 10.000 y 20.000 ciclos para ambos 

cementos. 

 

El tipo de fallo más prevalente observado en los brackets 

cementados con APC FF se produjo en la interfase esmalte-

cemento, encontrando menos del 50 % del cemento 

remanente en la superficie del esmalte (Fig. 6-1 a,b). 

Además, la realización del TC no alteró esta tendencia (Fig. 
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6-2 a,b; Fig. 6-3 a,b). Sin embargo, cuando los brackets se 

cementaron con TP, el fallo en la adhesión se produjo a nivel 

de la interfase cemento-bracket, permaneciendo todo el 

cemento en la superficie del esmalte en la mayoría de los 

casos, especialmente cuando se llevó a cabo el TC (Fig. 6-1 

c,d; Fig. 6-2 c,d; Fig. 6-3 c,d). 

 

Los porcentajes de los valores de ARI obtenidos tras el 

descementado de los brackets están recogidos en la Tabla 6-

2. Tras realizar la prueba de χ2, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los porcentajes 

registrados con los 2 cementos (p<0,001). En la mayoría de 

los brackets cementados con APC FF, el resultado más 

prevalente fue ARI 1, independientemente del TC. Sin 

embargo, el procedimiento de TC influyó en el tipo de fallo 

cuando los brackets se cementaron con TP. En los 

especímenes donde no se realizó TC, se obtuvo un ARI 2 en 

el 65 % de los casos. Al realizarse 10.000 ciclos de TC, los 

resultados más frecuentes fueron valores de ARI 2 y ARI 3 

(40 % y 45 % respectivamente), mientras que, para el TC de 

20.000 ciclos, ARI 3 fue el porcentaje más frecuente (50 %). 
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Figura 6-1. Imágenes representativas obtenidas con la lupa 
estereomicroscópica y con el MEB (35x) de los fallos más 
representativos para cada grupo experimental. a y b) muestran un 
valor de ARI 1 para el cemento APC FF sin TC; mientras que las 
imágenes c y d) muestran un valor de ARI 2 para TP sin TC. 
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Figura 6-2. Imágenes representativas obtenidas con la lupa 
estereomicroscópica y con el MEB (35x) de los fallos más 
representativos para cada grupo experimental. a y b) muestran un 
valor de ARI 1 para el cemento APC FF con 10.000 ciclos de TC; 
mientras que las imágenes c y d) muestran un valor de ARI 3 para 
TP con 10.000 ciclos de TC. 
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Figura 6-3. Imágenes representativas obtenidas con la lupa 
estereomicroscópica y con el MEB (35x) de los fallos más 
representativos para cada grupo experimental. a y b) muestran un 
valor de ARI 1 para el cemento APC FF con 20.000 ciclos de TC; 
mientras que las imágenes c y d) muestran un valor de ARI 3 para 
TP con 20.000 ciclos de TC. 
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Tabla 6-2. Resultados de ARI obtenidos para cada cemento tras el 
descementado de los brackets en porcentaje y valores de χ2 
obtenidos 

 
 

 

Por último, cabe destacar que, en algunas ocasiones 

durante la tracción de los brackets, observamos su fractura 

(Fig. 6-4). Del mismo modo que ocurre clínicamente, los 

brackets de cerámica, al ser un material frágil y quebradizo, 

en ciertas ocasiones se pueden fracturar durante el 

descementado; siendo más frecuente su fractura cuando el 

fallo se produce en la interfase esmalte-cemento (ARI 0 y 1). 
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Figura 6-4. Imagen obtenida con el MEB (35x), donde se produjo 
un fallo en la interfase esmalte-cemento (ARI 1). Podemos 
diferenciar lo siguiente: (a) parte más oclusal del bracket cerámico 
fracturado, (b) restos de cemento ortodóncico, (c) adhesivo y (d) 
esmalte humano. 
 

6.2.  Influencia del tratamiento superficial de diferentes 
bloques cerámicos CAD/CAM en la resistencia 
adhesiva a la cizalla de brackets metálicos 

En la tabla 6-3 se describen la mediana y el rango 

intercuartil (RI) de la RAC de la interfase generada entre el 

bracket metálico y el material CAD/CAM correspondiente, 

con los tres tratamientos de superficie empleados: RF, MEP y 

HF 9,6%. 
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Tras las 24 h de almacenamiento en agua destilada 

(24h), el tratamiento de superficie influyó la RAC de los 

brackets cementados a los materiales: CBG (p=0,002) y EMP 

(p=0,014). Para CBG, el tratamiento de superficie con MEP 

obtuvo valores más bajos de RAC en comparación con los 

grupos RF y HF 9,6%. En lo que respecta al material EMP, 

los resultados obtenidos fueron significativamente menores 

con el uso de MEP, pero únicamente en comparación con el 

grupo RF, ya que no se obtuvieron diferencias significativas 

entre los tratamientos con MEP y HF 9,6%. Tras aplicar la 

corrección de Bonferroni, no se encontraron diferencias 

significativas entre los tres tratamientos de superficie para el 

material EMA. 

 

Sin embargo, tras el TC con 10.000 ciclos, se 

obtuvieron diferencias significativas de RAC según el 

tratamiento de superficie empleado, para los siguientes 

materiales: CBG (p<0,001), EMP (p=0,013), EMA (p<0,001), 

TZI (p=0,017) y ENA (p=0,005). Tanto en el material CBG 

como en EMA, el tratamiento con MEP obtuvo valores de 

resistencia adhesiva significativamente más bajos en 

comparación con los otros dos tratamientos (RF y HF 9,6%). 

Sin embargo, para los materiales EMP y ENA, el tratamiento 

con MEP obtuvo valores de resistencia adhesiva superiores a 

los obtenidos con HF 9,6%, y similares al tratamiento RF. 

Para el material TZI se obtuvieron valores más altos de RAC 



RESULTADOS 
_________________________________________________________________________ 

188 

con el tratamiento RF (microarenado) que con el uso de 

MEP. 
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Tabla 6-3. Mediana, mínimo (min), máximo (max) y rango intercuartil (RI) de la RAC expresada en MPa para todos 
los materiales CAD/CAM evaluados, considerando los tres tratamientos de superficie empleados (RF, MEP y HF 
9,6%) y con la presencia o no de TC 
 

 
 
Para cada fila, la presencia de letras diferentes indica diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los valores de RAC 
entre los distintos tipos de tratamientos de superficie realizados para cada material. (*) Indica diferencias estadísticamente 
significativas entre las medianas de la RAC tras 24h y TC, para el mismo tipo de material y tratamiento. 
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Para el tratamiento RF, se observó un descenso 

significativo en la RAC en la interfase bracket-cerámica en 

los siguientes materiales: CBG (p=0,033), EMP (p=0,028) y 

EMA (p=0,038). Tras el tratamiento con MEP, CBG 

(p=0,005), EMA (p<0,001) y TZI (p=0,043) fueron los 

materiales influenciados de forma significativa por el TC. 

Finalmente, tras el tratamiento con HF 9,6%, los materiales 

que sufrieron un descenso significativo en la fuerza de RAC 

fueron: CB (p=0,006), CBG (p=0,009), EMP (p=0,021), SUP 

(p=0,011) y ENA (p=0,001). 

 

En la Tabla 6-4 están detallados los resultados del 

índice ARI obtenidos para las siete cerámicas CAD/CAM 

incluidas en el estudio. En general, tras 24h, se observaron 

restos de cemento en la mayoría de los casos, 

independientemente del tipo de material y tratamiento de 

superficie empleado. Sin embargo, tras realizar el TC, en el 

tratamiento con MEP, se observó una prevalencia del 83.33 

% y 66.66 % para el valor ARI 0 en los materiales CBG y 

EMA, respectivamente. En general, cuando se utilizó MEP 

como tratamiento de superficie, la tendencia fue encontrar 

menos restos de cemento en la cerámica, comparado con los 

otros dos tratamientos evaluados. 
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Tabla 6-4. Valores de ARI obtenidos con los tres tratamientos de superficie para cada grupo tras el descementado 
de los brackets  

 

El porcentaje para los valores obtenidos del índice ARI se ha redondeado a un único decimal, de tal forma que dentro de cada 
material el total entre los cuatro valores sea el 100 %. 
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Las siguientes imágenes de MEB (Fig. 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 

6-9, 6-10 y 6-11) muestran los diferentes materiales CAD/CAM 

incluidos en el estudio tras aplicar los diferentes tratamientos de 

superficie. También se muestran los materiales sin ningún 

tratamiento superficial. 

 

En lo que respecta a las imágenes sin tratamiento (grupo 

control), todos los materiales muestran una superficie lisa y 

homogénea. Sin embargo, en los materiales CB, EMA y ENA 

se pueden apreciar parte de sus componentes. Respecto a CB, 

se puede apreciar cómo las partículas de cuarzo están 

dispersas en un magma de feldespato (Fig. 6-5 a). De forma 

similar ocurre con el material EMA, donde se puede comenzar 

a distinguir los característicos cristales alargados de disilicato 

de litio con forma de aguja, dispersos en la fase vítrea cerámica 

(Fig. 6-8 a). Por lo que respecta a ENA, se puede apreciar de 

forma muy clara la naturaleza híbrida del material, 

observándose un esqueleto principal de cerámica feldespática 

infiltrada por la matriz polimérica (Fig. 6-11 a). El material CBG, 

que fue el único material que se glaseó en el estudio, fue en el 

que menos cambios se observaron, independientemente del 

tratamiento realizado. En la imagen (Fig. 6-6) se puede 

observar claramente como independientemente de que se 

aplicara HF (Fig. 6-6 b,d) o MEP (Fig. 6-6 c), el patrón obtenido 

fue prácticamente idéntico a la imagen control (Fig. 6-6 a). 
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Cuando se aplicó HF tanto en el grupo RF como en el 

grupo HF 9,6%, se observaron claros cambios morfológicos 

para los materiales CB, EMP, EMA y SUP (Fig. 6-5, 6-7, 6-8 y 

6-9). La disolución de la fase vítrea produjo una protrusión de 

los cristales, generando un patrón de grabado fuerte con una 

superficie irregular con poros marcados, que fueron más 

evidentes en los materiales CB (Fig. 6-5 b,d) y EMP (Fig. 6-7 

b,d). Estas irregularidades fueron menos pronunciadas en las 

cerámicas EMA (Fig. 6-8 b,d) y SUP (Fig. 6-9 b,d), donde el 

patrón de grabado encontrado fue más homogéneo.  

 

El tratamiento de EMA con HF mostró los cristales 

característicos del disilicato de litio, y dichos cristales se 

mostraron más evidentes con cavidades definidas entre ellos 

cuando la concentración del HF utilizada fue del 9,6 % (Fig. 6-8 

d) en comparación con el 4,9 % (Fig. 6-8 b). En cambio, la 

aplicación de HF en la cerámica SUP (Fig. 6-9 b,d) mostró una 

superficie distinta, con cristales redondos y granulares más 

pequeños, siendo este patrón de grabado más destacable tras 

la aplicación del ácido al 9,6 % (Fig. 6-9 d). En cuanto al 

circonio, con el material TZI, el microarenado produjo un patrón 

marcado e irregular en la superficie (Fig. 6-10 b), mientras que 

con los otros 2 tratamientos (MEP y HF 9,6%) (Fig. 6-10 c,d) el 

patrón de grabado fue homogéneo, siendo similar a las 

imágenes del grupo control (Fig. 6-10 a). La superficie de ENA 

experimentó una disolución de las partículas cristalinas tras 
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grabarlo con HF, aunque con un patrón diferente comparado 

con otros materiales, ya que la red de polímeros se mantuvo en 

mayor medida (Fig. 6-11 b,d). 

 

Cuando se utilizó el MEP, la morfología obtenida con los 

distintos materiales estudiados fue similar al grupo control. Tan 

solo se observaron pequeños defectos irregulares y poco 

profundos en los materiales CB (Fig. 6-5 c), EMP (Fig. 6-7 c), 

SUP (Fig. 6-9 c) y ENA (Fig. 6-11 c). 

 

 
Figura 6-5. Imágenes de MEB (3000x) del material CB sin 
tratamiento como grupo control y con los tres tratamientos de 
superficie realizados: (a) sin tratamiento, (b) RF, (c) MEP y (d) HF 
9,6%. 
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Figura 6-6. Imágenes de MEB (3000x) del material CBG sin tratamiento 
como grupo control y con los tres tratamientos de superficie realizados: 
(a) sin tratamiento (b) RF, (c) MEP y (d) HF 9,6%. 
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Figura 6-7. Imágenes de MEB (3000x) del material EMP sin 
tratamiento como grupo control y con los tres tratamientos de 
superficie realizados: (a) sin tratamiento, (b) RF, (c) MEP y (d) HF 
9,6%. 
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Figura 6-8. Imágenes de MEB (3000x) del material EMA sin tratamiento 
como grupo control y con los tres tratamientos de superficie realizados: 
(a) sin tratamiento, (b) RF, (c) MEP y (d) HF 9,6%. 
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Figura 6-9. Imágenes de MEB (3000x) del material SUP sin tratamiento 
como grupo control y con los tres tratamientos de superficie realizados: (a) 
sin tratamiento, (b) RF, (c) MEP y (d) HF 9,6%. 
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Figura 6-10. Imágenes de MEB (3000x) del material TZI sin tratamiento 
como grupo control y con los tres tratamientos de superficie realizados: (a) 
sin tratamiento, (b) RF, (c) MEP y (d) HF 9,6%. 
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Figura 6-11. Imágenes de MEB (3000x) del material ENA sin tratamiento 
como grupo control y con los tres tratamientos de superficie realizados: (a) 
sin tratamiento, (b) RF, (c) MEP y (d) HF 9,6%. 
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7.1. Sobre la metodología 

Los estudios experimentales in vitro son indispensables 

para analizar inicialmente los materiales dentales, siendo el 

primer paso para analizar la calidad de los materiales (Morresi 

et al., 2014). Además, el diseño in vitro empleado en los 

estudios (especialmente en el segundo) hubiera sido 

complicado de realizarse clínicamente, debido al alto número 

de grupos experimentales presentes y a la gran variedad de 

cerámicas CAD/CAM evaluadas. Otra de las ventajas que 

aportan los estudios in vitro respecto a los estudios clínicos, es 

que nos permiten valorar los diferentes materiales dentales 

antes de ser aplicados en boca, pudiendo hacer un cribado 

importante de los materiales que son aptos y de los que no lo 

son. Además, los estudios de laboratorio nos permiten aislar 

perfectamente el efecto de las variables estudiadas, para 

determinar que tratamiento es mejor en unas condiciones 

determinadas; cosa que en un estudio clínico es imposible. 

7.1.1. Selección del sustrato  

La gran mayoría de los estudios de investigación que 

analizan de una forma u otra el esmalte como sustrato, utilizan 

dientes humanos o dientes de animales, principalmente 

bovinos. En lo que respecta a los dientes bovinos, tienen una 
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gran aceptación en investigación en Odontología debido 

principalmente a la facilidad en la obtención de las muestras y 

preparación. Existen estudios que revelan que son similares a 

los dientes humanos (Saleh y Taymour, 2003). Sin embargo, 

desde un punto de vista histológico, pese a que existan 

similitudes entre el esmalte bovino y el humano (Saleh y 

Taymour, 2003), no son sustratos idénticos (Retief et al., 1990); 

por lo que siempre es preferible la utilización de dientes 

humanos para el estudio de los materiales dentales, pese a que 

en muchas ocasiones sea complicado obtenerlos. 

 

Por tanto, en el primero de los estudios se utilizaron 

dientes humanos, en concreto, premolares por ser los dientes 

que más frecuentemente se extraen por motivos ortodóncicos, 

siendo ésta la principal fuente de obtención de los 

especímenes. Además, muchos de los premolares fueron 

extraídos en pacientes jóvenes, por lo que el esmalte estaba 

prácticamente intacto. 

  

Por otro lado, en el diseño del estudio se buscó la mejor 

adaptación posible entre la base cóncava del bracket y la 

superficie vestibular convexa del diente. La base de los 

brackets siempre presenta un cierto grado de concavidad, que 

va a variar en función del grupo de dientes para el que se 

hayan fabricado. Dicha concavidad será más ligera en los 

incisivos, y bastante más marcada en los brackets utilizados en 
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los caninos y premolares, en consonancia con la mayor 

convexidad vestibular que presentan esos dientes. Por todo 

ello, el haber utilizado dientes bovinos para dicho estudio, 

habría sido una limitación importante, ya que presentan una 

superficie vestibular mucho más plana, con lo que la adaptación 

del bracket no habría sido la ideal. Esa falta de adaptación 

entre la base del bracket y el diente bovino, habría sido 

compensada por un mayor espesor del cemento ortodóncico, 

situación que no es ni mucho menos la ideal.  

 

En relación con el segundo de los estudios, se incluyeron 

diferentes sustratos cerámicos de distintas características, 

propiedades y composición, para poder analizar el efecto del 

MEP en los diferentes materiales CAD/CAM más utilizados en 

nuestros días. Por ello, siguiendo la clasificación de Gracis et 

al. (2015), se incluyeron varias cerámicas con matriz vítrea, 

cuyo uso clínico está muy extendido en nuestros días. Dentro 

de las cerámicas feldespáticas, decidimos establecer un grupo 

con glaseado final para estudiar si esa capa final podía tener 

algún efecto en los valores adhesivos, como finalmente se 

evidenció. También se incluyeron bloques de circonio 

monolítico como TZI y un PICN representado por ENA. De esta 

forma, pudimos analizar el efecto de los diferentes protocolos 

de acondicionado cerámico en un amplio espectro de 

materiales CAD/CAM. 
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Al igual que ocurrió con el primer estudio, decidimos que 

el cementado de los brackets fuera sobre una superficie 

convexa, para de esta forma mejorar el ajuste de la base del 

bracket sobre la cerámica, y que el grosor del cemento 

empleado fuera únicamente el imprescindible. Para tal fin, se 

diseñó digitalmente una corona “patrón” con cuatro superficies 

vestibulares idénticas, correspondientes a un primer premolar 

superior. El diseño de las coronas con cuatro superficies 

vestibulares fue para una mayor optimización de los bloques, 

permitiéndonos de esta manera aumentar el tamaño muestral 

de forma significativa.  

 

Existen estudios donde se utilizan bloques cerámicos 

como sustrato al que adherir los brackets (Franz et al., 2019; Ju 

et al., 2020). Las principales ventajas de utilizar bloques son la 

mayor rapidez en la preparación de las muestras y la 

posibilidad de cementar varios brackets en un mismo bloque, 

pudiendo aumentar así la muestra significativamente, sin la 

necesidad de preparar un bloque por bracket. Sin embargo, 

como se ha dicho con anterioridad, la principal desventaja 

radica en el desajuste del bracket al sustrato cerámico, lo que 

tratamos de evitar en nuestro estudio, con el fin de simular de la 

mejor forma posible el cementado de brackets sobre coronas 

cerámicas en boca. 
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7.1.2. Test de resistencia adhesiva a la cizalla 

En Odontología, los ensayos de resistencia adhesiva 

pueden ser de dos tipos principalmente, según la dirección de 

la fuerza aplicada: paralela o perpendicular a la superficie 

adhesiva. A su vez, los ensayos pueden ser macro o micro 

según el tamaño del área adhesiva (Valandro et al., 2008). 

 

A pesar de que los dos estudios realizados son 

diferentes, desde un punto de vista metodológico presentan 

bastantes similitudes. En ambos, para analizar la capacidad 

adhesiva y el tipo de fallo de los diferentes materiales 

evaluados, se utilizó el test de RAC y el TC como método de 

envejecimiento de la interfase adhesiva. 

 

En los ensayos de RAC y de resistencia a la microcizalla 

la fuerza se aplica de forma paralela a la superficie adhesiva 

(DeHoff, Anusavice y Wang, 1995; Della Bona y van Noort, 

1995; Versluis, Tantbirojn y Douglas, 1997; Placido et al., 

2007), mientras que en los de resistencia adhesiva a la tracción 

y a la microtracción, dicha fuerza se aplica de forma 

perpendicular (Della Bona y van Noort, 1995; Della Bona, 

Anusavice y Hood, 2002; Amaral et al., 2006; Betamar, Cardew 

y van Noort, 2007). 
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La gran mayoría de los estudios que evalúan la 

resistencia adhesiva asociada al cementado de brackets 

pretenden simular una situación clínica lo más real posible. 

Para ello, se han de cementar brackets en el sustrato en 

cuestión y utilizar un test macro. En nuestra investigación, el 

ensayo de RAC fue el elegido para analizar la interfase 

adhesiva, al igual que en la mayoría de los estudios publicados 

al respecto (Lee y Kanavakis, 2016; Salama et al., 2018; 

Madaparambil et al., 2020; Tepedino et al., 2020; Jungbauer 

et al., 2021; Althagafi, 2022; Bagwan et al., 2022; Hoppe et al., 

2022;  Rodríguez‐Chávez et al., 2022; Soliman, Ghorab y 

Baeshen, 2022; Urichianu et al., 2022). Por el contrario, los 

estudios que utilizan el test de resistencia adhesiva a la tracción 

(Chandulal et al., 2015; Pinho et al., 2020) y el test de 

resistencia adhesiva a la microtracción (Bolaños-Carmona 

et al., 2015) para dicho fin, son escasos. 

 

El ensayo de RAC es ampliamente utilizado 

principalmente por su relativa simplicidad, especialmente si se 

compara con los ensayos de resistencia adhesiva a la tracción, 

donde resulta complicado alinear los especímenes en la 

máquina de tracción sin generar una distribución heterogénea 

del estrés en la interfase adhesiva (Oilo, 1993; Della Bona y 

van Noort, 1995; Sudsangiam y van Noort, 1999). Las 

principales ventajas del test de RAC son la facilidad en la 

preparación de los especímenes y la simplicidad en la 
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realización del ensayo propiamente dicho (McDonough et al., 

2002). El hecho de poder comparar nuestros resultados con 

otras investigaciones previas fue otro de los motivos que nos 

llevó a utilizar el test de RAC como ensayo de elección en las 

dos investigaciones. 

 Por el contrario, el ensayo de RAC también presenta 

algunos inconvenientes como son la distribución heterogénea 

del estrés en la interfase adhesiva, lo que puede conllevar una 

subestimación y/o malinterpretación de los resultados, ya que el 

fallo por norma general se produce en uno de los sustratos, y 

no en la zona adhesiva (DeHoff, Anusavice y Wang, 1995; 

Della Bona y van Noort, 1995; Versluis, Tantbirojn y Douglas, 

1997).  

7.1.3. Simulación del envejecimiento 

Los materiales en la cavidad oral pueden verse alterados 

por tres fenómenos principalmente: mecánicos, químicos y 

térmicos (Mair et al., 1996; Lima et al., 2021). Por lo que 

respecta al primero de ellos, la principal causa de las 

alteraciones mecánicas que sufren los materiales dentales son 

las propias fuerzas oclusales que se producen durante la 

masticación, que a su vez pueden estar agravadas por hábitos 

parafuncionales como el bruxismo, la onicofagia, etc. (Lima et 

al., 2021). A su vez, en Ortodoncia mediante aparatología fija 

multibrackets, la acción del arco es otra de las principales 
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causas mecánicas relacionadas con el descementado de la 

aparatología (Franz et al., 2019; Lima et al., 2021). 

 

En segundo lugar, los materiales pueden verse alterados 

por mecanismos químicos, los cuales van a estar determinados 

por el tipo de dieta, y en algunas ocasiones por la profesión 

(Sagsoz y Polat Sagsoz, 2019). Por ejemplo, la ingesta 

continuada de alimentos muy ácidos con un pH bajo puede 

producir una degradación química muy importante tanto en los 

dientes como en los diferentes materiales dentales presentes 

en la boca (Yap et al., 2001; Sagsoz y Polat Sagsoz, 2019). 

 

En tercer lugar, los cambios térmicos producidos en el 

interior de la cavidad oral son también una de las causas 

principales de la degradación de los materiales dentales (Gale y 

Darvell, 1999). Los cambios de temperatura se pueden producir 

por la comida que ingerimos (Crabtree y Atkinson, 1955), por 

las bebidas (Plant, Jones y Darvell, 1974; Spierings et al., 1987; 

Palmer, Barco y Billy, 1992) y al respirar (Boehm, 1972). Ante la 

presencia de cambios térmicos intraorales, la respuesta de los 

dientes y/o de los diferentes materiales resinosos presentes en 

boca es diferente, produciéndose expansiones higroscópicas y 

contracciones diferentes dependiendo del sustrato en cuestión 

(Höller et al., 2022). Además, a eso se le suma que el medio 

oral es un medio acuoso, hecho que va a aumentar de forma 

notable la degradación de los materiales (Gale y Darvell, 1999; 
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Höller et al., 2022). En lo que respecta a los materiales 

poliméricos como los composites y los cementos de resina, 

siempre van a sufrir una expansión y contracción mayor que los 

tejidos dentales (Pieniak et al., 2019). Además, cuanto menor 

sea la cantidad de relleno que presentan dichos materiales, 

como ocurre en los cementos de resina, mayor va a ser el 

cambio. Por último, los estreses mecánicos provocados por los 

diferentes cambios térmicos pueden inducir de forma directa la 

propagación de cracks a través de las interfases adhesivas 

(Brown, Jacobs y Thompson, 1972; Torstenson y Brännström, 

1988). 

  

La simulación mediante TC de los cambios de 

temperatura producidos en la boca es muy frecuente en 

investigación en Odontología (Sokucu et al., 2010; Lyann et al., 

2018; Taira et al., 2019), principalmente porque la realización 

de ensayos clínicos que evalúen el envejecimiento térmico son 

costosos y difíciles de estandarizar (Gale y Darvell, 1999). Por 

ello, el TC es un método de envejecimiento térmico 

ampliamente utilizado en estudios in vitro, para analizar la RAC 

y/o resistencia adhesiva a la tracción. 

 

Por norma general, los estudios en los que se utiliza el 

TC como método de envejecimiento se basan en la inmersión 

de los especímenes en dos cubas con temperaturas opuestas 

(una fría y otra caliente) durante un tiempo y número de ciclos 
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determinados. La cuba fría suele estar a una temperatura en 

torno a 5 ºC, mientras que la temperatura de la cuba caliente 

normalmente se encuentra en torno a 55 ºC (Gale y Darvell, 

1999). En algunos estudios también se añade una tercera cuba 

de agua templada, con una temperatura de 37 ºC en 

prácticamente todos los estudios (Momoi et al., 1990; Chan y 

Jones, 1994). El tiempo de transferencia entre las cubas es otra 

de las variables a considerar al realizar el TC. Según la 

literatura, este tiempo puede variar de 4 s (Crim, Swartz y 

Phillips, 1985) a 20 min (Reid, Saunders y Chen, 1991), siendo 

lo más habitual que se establezca en torno a 30 s (Ben-Amar et 

al., 1987; Arcoria, Fisher y Wagner, 1991). 

 

La frecuencia y duración exacta de los diferentes ciclos 

térmicos producidos dentro de la cavidad oral son imposibles 

de calcular, ya que influyen multitud de factores, pudiendo 

variar mucho de un día para otro y entre diferentes individuos. 

Por ello, las equivalencias del número de ciclos en el 

laboratorio son estimaciones, pensándose que pueden 

producirse entre veinte y cincuenta ciclos al día, con lo que 

10.000 ciclos de laboratorio podrían representar un año 

completo en la vida real; aunque como bien comentan Gale y 

Darvell (1999), es una estimación difícil de cuantificar.  

 

En lo que respecta a investigación en Odontología, la 

literatura es variada, existiendo estudios que realizan 500 ciclos 
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de termociclado (Sokucu et al., 2010), 1.000 (Kang, Shin y Kim, 

2020), 5.000 (Kim et al., 2016; El-Damanhoury y 

Gaintantzopoulou, 2018; Lyann et al., 2018; Tribst et al., 2018), 

7.500 (Wille et al., 2017); 10.000 (Sokucu et al., 2010; Lyann 

et al., 2018; Franz et al., 2019), 12.000 (Prado et al., 2018), 

20.000 (Liebermann, Detzer y Stawarczyk, 2019) e incluso 

hasta 100.000 ciclos (Taira et al., 2019). Además, existen 

algunos estudios que combinan diferentes protocolos de 

envejecimiento, a diferentes ciclos. 

7.2. Sobre los resultados de la resistencia adhesiva a la 
cizalla 

7.2.1. Resistencia adhesiva a la cizalla de brackets cerámicos 

cementados al esmalte humano, utilizando un cemento 

ortodóncico pre-incorporado sin excesos, en comparación 

con un compómero de uso ortodóncico 

En base a los resultados obtenidos, se acepta la primera 

hipótesis nula planteada, ya que no hubo diferencias en los 

valores de RAC de los brackets cerámicos al esmalte, con los 

dos cementos empleados: APC FF y TP. 

 

Desde su aparición en el año 2013, el cemento 

ortodóncico APC FF ha sido investigado por numerosos 

autores, bien mediante estudios de laboratorio (Grünheid, Sudit 
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y Larson, 2015; Ansari et al., 2016; Foersch et al., 2016; Kim et 

al., 2016; Lee y Kanavakis, 2016; Jung et al., 2018; Marc, 

Bazert y Attal, 2018; ElSherifa, Shamaa y Montasser, 2020; 

Elsaka, Hassan y Elnaghy, 2022; Soliman, Ghorab y Baeshen, 

2022; Vorachart, Sombuntham y Parakonthun, 2022), o a través 

de estudios clínicos (Grünheid y Larson, 2018; Almosa et al., 

2019; Grünheid y Larson, 2019; Vig et al., 2019; Yetkiner et al., 

2019; Çokakoğlu y Tan, 2020; Tan y Çokakoğlu, 2020). 

 

Dentro de los estudios in vitro, la mayoría fueron 

realizados sobre esmalte humano (Ansari et al., 2016; Foersch 

et al., 2016; Kim et al., 2016; Lee y Kanavakis, 2016; Marc, 

Bazert y Attal, 2018; ElSherifa, Shamaa y Montasser, 2020; 

Vorachart, Sombuntham y Parakonthun, 2022), a pesar de que 

también se ha evaluado el cemento APC FF sobre esmalte 

bovino (Grünheid, Sudit y Larson, 2015), composites CAD/CAM 

(Elsaka, Hassan y Elnaghy, 2022) y materiales provisionales 

CAD/CAM (Soliman, Ghorab y Baeshen, 2022). 

 

De forma similar a lo encontrado en nuestra 

investigación, Marc, Bazert y Attal (2018) no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la RAC 

entre los cementos ortodóncicos evaluados. En su estudio, 

establecieron tres grupos de quince premolares por grupo, 

utilizando los cementos APC FF, APC Plus y Transbond XT. 

Para el cemento APC FF observaron una media en torno a 22 
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MPa, obteniendo, por tanto, unos resultados muy similares a 

los nuestros (24 MPa). A su vez, para el cemento APC Plus 

obtuvieron valores similares (27 MPa), aunque algo superiores 

a los obtenidos nosotros con el cemento TP (23,7 MPa). Es 

importante matizar, que pese a que los cementos APC Plus y 

TP son idénticos en cuanto a composición, el hecho de que el 

APC Plus venga pre-incorporado en la base del bracket por 

parte del fabricante, quizás pueda tener algún tipo de influencia 

en la RAC final.  

 

Por el contrario, Lee y Kanavakis (2016), que utilizaron 

los mismos cementos que Marc, Bazert y Attal (2018), 

establecieron tres grupos con doce premolares por grupo, 

encontrando diferencias estadísticamente significativas entre 

los cementos. Los valores de RAC que obtuvieron con el 

cemento APC FF fueron significativamente superiores  a los de 

los otros dos cementos, sin encontrar diferencias significativas 

entre los cementos APC Plus y Transbond XT. Los valores 

medios de RAC oscilaron entre 10 MPa y 14 MPa, estando 

todos ellos muy por debajo de lo obtenido en nuestro estudio. 

Estas diferencias en cuanto a RAC quizás puedan deberse a 

diferencias importantes en la metodología, ya que utilizaron un 

arco de acero de 0,016” para el descementado de los brackets, 

al igual que la tracción la realizaron en sentido gingivo-oclusal, 

al contrario que en nuestra investigación y la mayoría de los 

estudios de este tipo. 
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Por otra parte, Ansari et al. (2016) encontraron diferencias 

significativas entre los mismos brackets cerámicos (Clarity 

Advanced), cementados con APC FF y Transbond XT, siendo 

los valores de RAC obtenidos con el cemento APC 

significativamente inferiores a los obtenidos con el cemento 

Transbond XT. Sin embargo, los resultados de este estudio han 

de considerarse con cautela, ya que el objetivo principal del 

estudio fue analizar la influencia de diferentes bases de 

brackets en la RAC. En su estudio, establecieron cinco grupos 

utilizando diferentes tipos de brackets, incluyendo diez brackets 

en cada grupo. Al igual que nosotros, en uno de esos grupos 

cementaron brackets cerámicos Clarity Advanced con el 

cemento APC FF pre-incorporado en su base, obteniendo un 

valor de RAC de 20,13 MPa de media, siendo ligeramente 

inferior a los 24 MPa obtenidos en nuestro estudio. En otro de 

los grupos utilizaron los mismos brackets con el cemento de 

aplicación convencional Transbond XT, obteniendo 27,26 MPa 

de media, siendo estos valores algo superiores a los obtenidos 

en nuestro estudio para el cemento TP (23,7 MPa). A pesar de 

que el tamaño muestral fuera inferior al nuestro, los resultados 

obtenidos en cuanto a la RAC fueron similares a los 

observados en nuestro estudio. 

 

Recientemente, se ha pubicado un artículo (Vorachart, 

Sombuntham y Parakonthun, 2022) con una metodología muy 

similar a la nuestra, donde encontraron diferencias significativas 
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en los valores de RAC entre los cementos APC FF y TP, 

excepto cuando sometieron a los especímenes a TC de 10.000 

ciclos, donde no encontraron diferencias significativas entre los 

dos cementos mencionados previamente. En dicho estudio, 

utilizaron noventa premolares como tamaño muestral, y 

establecieron dos grupos diferenciados en función del cemento 

utilizado, que al igual que en nuestro estudio fueron APC FF y 

TP. Los valores medios de RAC que obtuvieron para el 

cemento APC FF (13,86 MPa) fueron inferiores a los obtenidos 

en nuestro estudio (24 MPa). Sin embargo, para el cemento TP, 

obtuvieron unos valores de RAC algo inferiores a los nuestros, 

pero similares (20,66 MPa y 23,7 MPa, respectivamente). Pese 

a que, desde un punto de vista metodológico, los estudios son 

muy similares, pensamos que el hecho de que utilizaran un 

sistema adhesivo autograbador de un único paso (Transbond 

Plus Self Etching Primer, 3M Oral Care), sin grabado previo del 

esmalte con ácido ortofosfórico, haya provocado que los 

valores de RAC sean menores en su estudio. Existen multitud 

de publicaciones que afirman que pese a que se puede obtener 

una buena adhesión al esmalte tanto con sistemas adhesivos 

autograbadores como de grabado ácido total, la resistencia 

adhesiva al esmalte es superior con los sistemas de grabado 

ácido total de dos o tres pasos (Van Meerbeek et al., 2003; 

Peumans et al., 2005; Loguercio et al., 2006; Perdigao, 

Monteiro y Gomes, 2009; Pashley et al., 2011; Vieira et al., 

2021). Otra de las diferencias metodológicas respecto a nuestro 
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estudio, fue que ellos utilizaron brackets metálicos (Vorachart, 

Sombuntham y Parakonthun, 2022), mientras que en nuestro 

estudio utilizamos brackets cerámicos. 

 

En relación con la segunda hipótesis, se rechaza la 

hipótesis nula planteada en base a los resultados obtenidos, ya 

que el envejecimiento mediante TC disminuyó los valores de 

RAC obtenidos entre brackets estéticos y el esmalte, para los 

cementos APC FF y TP. 

 

De todos los estudios in vitro que evaluaron la RAC del 

cemento APC FF sobre esmalte, tan solo uno de ellos analizó 

el efecto del TC sobre la interfase adhesiva (Vorachart, 

Sombuntham y Parakonthun, 2022). A diferencia de nuestros 

resultados, en los que el TC disminuyó de forma significativa 

los valores de RAC obtenidos en los dos cementos evaluados: 

APC FF y TP (sin diferencias significativas entre el TC a 10.000 

y 20.000 ciclos para ambos cementos); Vorachart, 

Sombuntham y Parakonthun (2022) observaron que para el 

cemento APC FF los valores de RAC aumentaron tanto con la 

aplicación de 5.000 como con 10.000 ciclos, encontrando un 

aumento estadísticamente significativo entre la ausencia de TC 

y el TC con 10.000 ciclos. Para el cemento TP, no encontraron 

diferencias significativas al realizar el TC, manteniéndose en 

valores muy similares de RAC. A pesar de las diferencias 

encontradas entre ambos estudios, es importante destacar que 
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los valores obtenidos para ambos cementos ya sea con o sin 

TC, son suficientes para soportar las fuerzas requeridas en un 

tratamiento de Ortodoncia (Reynolds, 1975). 

 

A pesar de que desde un punto de vista de laboratorio 

los valores de RAC del cemento APC FF puedan ser similares 

a otros cementos, existen otros factores desde un punto de 

vista clínico que pueden hacer que el uso del APC FF sea más 

atractivo respecto al resto de cementos, como es el tiempo 

empleado en el cementado de la aparatología fija multibrackets, 

al ser esta una de las citas más largas en el transcurso de un 

tratamiento de Ortodoncia. En esa línea, Grünheid y Larson 

(2018, 2019) observaron que el tiempo empleado en el 

cementado de los brackets podía verse disminuido de forma 

significativa al emplear el cemento APC FF. En sus dos 

estudios (Grünheid y Larson, 2018; Grünheid y Larson, 2019) 

incluyeron un total de 45 pacientes a los cuales se les 

cementaron los mismos brackets estéticos (Clarity Advanced) 

en los incisivos, caninos y premolares, utilizando el cemento 

APC FF en un lado de la boca y un cemento convencional 

(APC II) en el otro, de forma aleatoria. En dichos estudios 

observaron que con el uso del cemento APC FF se ahorraba un 

tercio del tiempo durante el cementado en comparación con el 

cemento APC II, debido a la supresión de uno de los pasos del 

cementado como es la remoción de los excesos. Según los 

autores, a pesar de que el ahorro de tiempo por diente es tan 
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solo de unos segundos, la suma de todos los dientes en un 

cementado completo de dos arcadas, puede suponer hasta un 

ahorro total de 8 minutos.  

 

Asimismo, otros autores han evaluado desde un punto 

de vista clínico otras variables como son la desmineralización 

alrededor de los brackets asociada a índices de 

placa/gingivales (Almosa et al., 2019; 2019; Yetkiner et al., 

2019; Tan y Çokakoğlu, 2020). Almosa et al. (2019), 

observaron que los brackets cementados con APC FF 

presentaban menor índice de desmineralización al mes del 

cementado, en comparación con los cementados con APC 

Plus. Otros autores como Yetkiner et al. (2019) y Tan y 

Çokakoğlu (2020) no observaron diferencias significativas en 

cuanto a la desmineralización alrededor de los brackets entre 

APC FF y un cemento de resina convencional. Además, Tan y 

Çokakoğlu (2020) detectaron que las zonas incisales de los 

brackets eran las menos afectadas, mientras que las zonas 

mesial y distal fueron las más susceptibles a desmineralizarse 

en ambos grupos. 

 

Por último, a nivel de salud periodontal, Tan y Çokakoğlu 

(2020) analizaron el índice gingival, índice de placa y el 

sangrado tras el sondaje, sin encontrar diferencias significativas 

entre el cemento APC FF y un cemento convencional. Por el 

contrario, Yetkiner et al. (2019) observaron que se alteraron los 
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constituyentes de la placa bacteriana, encontrando menor 

número de patógenos bacterianos con el cemento APC FF. En 

su estudio, no encontraron diferencias significativas en cuanto a 

la placa bateriana y el índice gingival; mientras que los 

parámetros microbiológicos mostraron que los niveles de las 

bacterias Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis 

y Streptococcus oralis fueron menores con el cemento APC FF 

a los 3 meses del cementado. El recuento total de bacterias 

también fue más alto con el cemento convencional en 

comparación con el APC FF. Estos datos deben ser analizados 

de forma prudente, ya que se incluyeron pacientes con buena 

higiene oral, por lo que los resultados podrían variar en 

pacientes con una mala higiene oral, como así sugieren los 

autores. 

7.2.2. Influencia del tratamiento superficial de diferentes 

bloques cerámicos CAD/CAM en la resistencia adhesiva a 

la cizalla de brackets metálicos 

La RAC de brackets metálicos a las diferentes cerámicas 

CAD/CAM evaluadas fue diferente en función del material en sí 

y del tratamiento de superficie empleado, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula planteada al inicio de la investigación. 

Además, el TC influyó en los valores de RAC obtenidos en la 

mayoría de las cerámicas, por lo que dicha hipótesis nula 

también queda rechazada. En tercer lugar, la hipótesis nula 
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planteada en relación con la morfología superficial de las 

diferentes cerámicas también queda rechazada, ya que se 

encontraron diferencias importantes en cuanto a la topografía 

superficial de las cerámicas, en función de la cerámica y del 

tratamiento de superficie aplicado. 

 

En nuestro estudio, no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en la RAC para el material CB, 

independientemente del tratamiento de superficie empleado y 

del  TC. De la misma forma, Tribst et al. (2018) y Liebermann, 

Detzer y Stawarczyk (2019) obtuvieron en sus respectivos 

estudios valores similares de RAC para la cerámica 

feldespática Vita Blocs Mark II (VITA Zahnfabrik) tras aplicar HF 

al 9-10 % de concentración junto con Monobond Plus como 

agente silano; y MEP en otro de los grupos. En nuestro caso, 

tampoco encontramos diferencias significativas en el 

tratamiento RF, donde utilizamos HF al 4,9 % de concentración. 

Sin embargo, a nivel microscópico (Fig. 6-5) las diferencias en 

cuanto a la topografía superficial fueron importantes, 

hallándose un patrón de grabado más superficial con la 

aplicación de MEP (Fig. 6-5 c), en comparación con la 

aplicación del HF (Fig. 6-5 b,d). Además, la aplicación del 

tratamiento HF 9,6% (Fig. 6-5 d) produjo una destrucción de la 

cerámica bastante más marcada que con el tratamiento RF 

(Fig. 6-5 b), pese que a nivel de la RAC no hubo diferencias 

significativas. 
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Por el contrario, El-Damanhoury y Gaintantzopoulou 

(2018) y Prado et al. (2018) encontraron valores de RAC 

estadísticamente superiores cuando aplicaron HF al 5 % + 

Monobond Plus, en comparación con MEP. Prado et al. (2018) 

también observaron este comportamiento tras 12.000 ciclos de 

TC.  

 

 Para el grupo CBG, lo que hicimos fue aplicar una capa 

de glaseado (IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray) (Fig. 6-6 a) 

sobre la misma cerámica feldespática utilizada en el grupo CB. 

Según nuestros resultados, CBG fue el único material donde el 

TC redujo de forma significativa los valores de RAC para los 

tres tratamientos evaluados. Del mismo modo, CBG fue el 

único material para el que los valores medios obtenidos de 

RAC, tanto tras 24 h de almacenamiento en agua como tras el 

TC, fueron inferiores a 20 MPa (19,5 MPa y 11,4 MPa, 

respectivamente). Estos resultados obtenidos están en 

consonancia con las imágenes obtenidas con MEB, donde no 

se observaronn diferencias entre el grupo control sin 

tratamiento (Fig. 6-6 a) y el tratamiento con MEP (Fig. 6-6 c). 

Del mismo modo, el tratamiento con HF apenas tuvo influencia 

en la superficie de la cerámica glaseada, independientemente 

del tiempo de exposición al ácido (Fig. 6-6 b,d).    

 

Este hecho podría deberse a que el glaseado pudiera 

actuar como una capa de aislamiento cuando se aplica un 
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ácido débil como el MEP, produciendo una disminución 

significativa de los valores de RAC si lo comparamos con el 

material CB. Además, las superficies cerámicas glaseadas 

parecen ser más resistentes al flúor que las cerámicas 

únicamente pulidas (Hammad y Khalil, 1994), pudiendo ser otra 

explicación al efecto reducido al aplicarse el MEP, ya que uno 

de sus componentes principales es el flúor (trifluoruro de 

dihidrógeno de tetrabutilamonio) (Liebermann, Detzer y 

Stawarczyk, 2019; Maier et al., 2019). Una tercera posible 

explicación de los valores bajos de RAC al aplicar el MEP sobre 

CBG, puede ser debido a la capacidad de silanización del MEP. 

Según El-Damanhoury y Gaintantzopoulou (2018), tras la 

aplicación del MEP, permanece una fina capa de silano 

químicamente adherida a la cerámica, que perdura incluso 

después del lavado con agua. En nuestro caso, entendemos 

que el agente silano contenido en el MEP (trimetoxipropil 

metacrilato) haya podido desaparecer tras el lavado con agua; 

o que la capacidad de grabado del MEP no es suficiente sobre 

el material CBG para permitir la acción posterior del silano. 

 

Respecto al material EMP, los tres tratamientos de 

superficie obtuvieron valores adecuados de RAC. No obstante, 

al igual que Murillo-Gómez y de Goes (2019), obtuvimos 

valores significativamente superiores con los tratamientos RF y 

MEP tras el TC, que cuando se aplicó el tratamiento HF 9,6%. 

Esto puede deberse a que con el grabado mediante HF al 9,6 
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% de concentración, se produzca una fragmentación profunda 

de la estructura de la cerámica reduciendo de esta forma los 

valores de RAC obtenidos. A nivel microscópico se puede 

observar cómo el patrón de grabado con el MEP (Fig. 6-7 c) es 

mucho menos marcado que cuando se aplica HF, 

independientemente de la concentración y el tiempo de 

aplicación (Fig. 6-7 b,d). Además, a colación de lo comentado 

anteriormente, se puede observar cómo con la aplicación del 

HF al 9,6 % de concentración durante 60 s (tratamiento HF 

9,6%) (Fig. 6-7 d), los poros y la desestructuración de la 

superficie cerámica es mayor que cuando se aplica el 

tratamiento RF con una concentración del 4,9 % (Fig. 6-7 b). 

Esta puede ser una de las explicaciones por las que los valores 

de RAC tras el TC fueron más bajos para el grupo HF 9,6%.  

 

formal igual que nosotros, Miersch et al. (2020) 

observaron que con el tratamiento con MEP sobre la cerámica 

EMP, se conseguían valores de RAC suficientes para soportar 

las fuerzas necesarias en un tratamiento de Ortodoncia. En su 

estudio, obtuvieron los valores de RAC significativamente 

superiores cuando se asperizaba la cerámica antes de aplicar 

el MEP (Miersch et al., 2020). 

 

Sin lugar a dudas, el disilicato de litio es la cerámica 

sobre la que más ampliamente se ha estudiado la acción del 

MEP como acondicionador cerámico, con resultados 
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heterogéneos en la literatura (El-Damanhoury y 

Gaintantzopoulou, 2018; Lyann et al., 2018; Murillo-Gómez, 

Palma-Dibb y de Goes, 2018; Strasser et al., 2018; Tribst et al., 

2018; Lopes et al., 2019; Lyann et al., 2019; Maier et al., 2019). 

Algunos autores describen cómo con el uso combinado de HF y 

un silano (Monobond Plus), obtuvieron mejores resultados de 

adhesión que cuando se utilizó el MEP para tratar la cerámica 

EMA (El-Damanhoury y Gaintantzopoulou, 2018; Strasser et al., 

2018; Lopes et al., 2019). En esa línea, nuestros resultados 

también sugieren que con la aplicación de HF combinado con 

Monobond Plus, los valores de RAC obtenidos fueron 

estadísticamente superiores a los hallados con MEP, 

especialmente tras el TC, cuando la RAC bajó drásticamente. 

Estos resultados se corresponden con las imágenes obtenidas 

con MEB, donde tras la aplicación del MEP, el cambio en la 

morfología superficial de la cerámica fue escaso (Fig. 6-8 c) si 

lo comparamos con la imagen control (Fig. 6-8 a). Por el 

contrario, la aplicación de HF produjo cambios topográficos 

mucho más marcados, existiendo diferencias notables entre la 

aplicación de HF al 4,9 % durante 20 s (RF) (Fig. 6-8 b) con el 

grabado mediante HF al 9,6 % durante 60 s (HF 9,6%) (Fig. 6-8 

d). 

 

Por el contrario, otros autores como Tribst et al. (2018) y 

Lyann et al. (2019) no encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el tratamiento con HF y MEP, 
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independientemente del TC, recomendando la utilización del 

MEP como un potencial sustituto al tratamiento mediante HF + 

silano para el tratamiento de las cerámicas de disilicato de litio. 

De la misma manera, Maier et al. (2019) obtuvieron resultados 

similares entre el uso de HF junto a un agente silano y el MEP, 

considerando al MEP como una buena alternativa para el 

acondicionado de la cerámica EMA. 

 

Por lo que respecta al material SUP, los tres tratamientos 

realizados mostraron valores adecuados de RAC, 

independientemente del envejecimiento de las muestras 

mediante TC. Liebermann, Detzer y Stawarczyk (2019) no 

encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa 

entre el tratamiento con HF al 9 % durante 30 s junto a la 

aplicación posterior de Monobond Plus, y el tratamiento con 

MEP, obteniendo valores elevados de resistencia adhesiva a la 

tracción (33,8 MPa y 35,2 MPa, respectivamente). El material 

que emplearon en este estudio fue Celtra Duo, de composición 

practicamente idéntica a SUP. Strasser et al. (2018), incluyeron 

bloques cerámicos CAD/CAM de Celtra Duo y SUP para 

evaluar los efectos de los diferentes tratamientos en la 

superficie de las cerámicas, observando que el HF provocaba 

un patrón de grabado más fuerte y homogéneo. En esa misma 

línea, las imágenes que obtuvimos al MEB tras los tratamientos 

con HF (RF y HF 9,6%) (Fig. 6-9 b,d). fueron con un patrón de 

grabado bastante marcado y homogéneo, siendo quizás algo 
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más marcado cuando se llevó a cabo el tratamiento HF 9,6% 

(Fig. 6-9 d). 

 

Sin embargo, Liebermann, Detzer y Stawarczyk (2019) 

observaron que únicamente se producían cambios ligeros en la 

estructura superficial de ambas cerámicas cuando se aplicó el 

MEP; similar a las imágenes obtenidas en nuestro estudio para 

el material SUP (Fig. 6-9 c), en las que el patrón de grabado 

producido por el MEP fue muy superficial, con pequeñas 

porosidades en la superficie cerámica. 

 

Respecto al circonio, Franz et al. (2019) en su 

investigación analizaron el acondicionado cerámico mediante el 

MEP para el cementado de brackets metálicos sobre el material 

TZI. De forma similar a lo obtenido por nosotros, observaron 

que tras 10.000 ciclos de TC, el MEP es un tratamiento efectivo 

para el acondicionado del material TZI, ya que obtuvieron 

valores medios de RAC de 13,66 MPa con los brackets sin 

activar, y 14,53 MPa cuando se realizó una activación con un 

arco de 0,014” de Níquel-Titanio. No obstante, los resultados 

medios de RAC para el MEP tras 10.000 ciclos de TC, fueron 

superiores en nuestro estudio (22,3 MPa), lo que podría 

deberse a la diferente metodología empleada en ambos 

estudios. Los valores de RAC obtenidos tras el tratamiento con 

MEP a pesar de no ser los más altos en lo que a los siete tipos 

de cerámicas se refiere, fueron claramente superiores a los 
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obtenidos con los materiales CBG y EMA, especialmente tras el 

TC. 

 

Cuando relacionamos los resultados de RAC obtenidos 

con las imágenes de MEB tras realizar los diferentes 

tratamientos, nos llama la atención que con tratamientos que no 

inducen ningún tipo de cambio superficial en la superficie 

cerámica, se obtuvieran valores de RAC aceptables para un 

tratamiento de Ortodoncia. Desde un punto de vista 

microscópico, el único tratamiento que produjo una 

modificación superficial del material TZI fue el tratamiento RF, 

que en este caso consistió en el microarenado de la superficie 

cerámica durante 20 s (Fig. 6-10 b). Para los otros dos 

tratamientos de superficie: MEP (Fig. 6-10 c) y HF 9,6%( Fig. 6-

10 d), apenas se observaron diferencias a nivel microscópico 

respecto al grupo control sin tratamiento (Fig. 6-10 d). 

 

Sin embargo, no se registró ningún fallo espontáneo 

antes de realizar la cizalla para ninguno de los tratamientos. En 

relación con los valores de RAC obtenidos, sin TC no hubo 

diferencias significativas entre los tres tratamientos, mientras 

que tras el TC el tratamiento con MEP obtuvo valores de RAC 

más bajos que el tratamiento RF, mientras que para el 

tratamiento HF 9,6% no se encontraron diferencias 

significativas respecto a los otros dos tratamientos: RF y MEP. 

Por tanto, estos resultados nos sugieren que, pese a que los 
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tratamientos MEP y HF 9,6% no hayan tenido un efecto en la 

topografía superficial del circonio, el hecho de que se haya 

aplicado un primer con silano (Monobond Plus) tras el 

tratamiento HF 9,6% y el propio silano que va incorporado en el 

MEP, han podido tener un efecto positivo en el establecimiento 

de una adhesión fiable al material TZI. 

 

Finalmente, por lo que respecta al material ENA, 

representa un sustrato ideal para ser tratado con cualquiera de 

los tres tratamientos que empleamos en nuestros estudio. Sin 

embargo, cuando aplicamos el tratamiento HF 9,6% los 

resultados obtenidos realizando o noTC, nos sugieren que se 

produjo un patrón de grabado excesivo (Fig. 6-11 d). En 

nuestro análisis topográfico con MEB se puede observar cómo 

el patrón de grabado es similar entre los dos tratamientos 

diferentes con HF (Fig. 6-11 b,d), aunque cuando se aplicó el 

tratamiento HF 9,6%, el patrón de grabado fue incluso más 

marcado, observándose los polímeros embebidos en la 

cerámica de forma más clara (Fig. 6-11 d). 

 

Tanto el tratamiento con RF como con MEP obtuvieron 

valores altos de RAC, sin diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos, independientemente del 

envejecimiento mediante TC. De forma similar a nuestro 

estudio, El-Damanhoury y Gaintantzopoulou (2018) y Murillo-

Gómez y de Goes (2019), no encontraron diferencias 
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significativas entre la utilización de HF al 5 % junto con un 

silano, y el tratamiento con MEP. Pese a no encontrar 

diferencias en lo que a la RAC se refiere, desde un punto de 

vista microscópico, el patrón de grabado encontrado en ENA 

con el tratamiento MEP fue mucho más superficial, no estando 

tan definidos los límites entre la parte polimérica y la parte 

cerámica (Fig. 6-11 c). 

7.2.3. Análisis del tipo de fallo en ambos estudios 

En base a los resultados obtenidos rechazamos las 

hipótesis nulas planteadas al inicio en ambos estudios, en lo 

que a la cantidad de cemento remanente tras la remoción de 

los brackets se refiere. En la primera investigación, la cantidad 

de cemento remanente tras la remoción de los brackets fue 

diferente, en función del cemento utilizado: APC FF y TP; 

mientras que en el segundo estudio se encontraron diferencias 

significativas en la cantidad de cemento remanente tras la 

remoción de los brackets metálicos, en función del tratamiento 

de superficie aplicado y la cerámica CAD/CAM utilizada. 

 

De forma similar a lo encontrado en nuestra primera 

investigación, Lee y Kanavakis (2016) obtuvieron que todos los 

fallos con el cemento APC FF ocurrieron a nivel del cemento, 

permaneciendo menos del 50 % del cemento en la superficie 

del esmalte (ARI 1). Por su parte, Foersch et al. (2016) 
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obtuvieron resultados similares a los de nuestro estudio para el 

cemento APC Plus (ARI 2,8 de media), mientras que los 

resultados descritos para el cemento APC FF fueron diferentes 

a los encontrados por nosotros (ARI 2 de media). Muy 

recientemente, se ha publicado un artículo con una 

metodología muy similar a la nuestra (Vorachart, Sombuntham 

y Parakonthun, 2022), donde al igual que en el presente 

estudio, compararon la eficacia adhesiva de los cementos APC 

FF y TP sobre premolares humanos, estableciendo también 

dos grupos de TC. Al igual que nosotros, observaron que el ARI 

1 fue el tipo de fallo más prevalente para el cemento APC FF, 

independientemente del TC. Sin embargo, sus resultados 

fueron diferentes para el cemento TP, donde ARI 1 fue el tipo 

de fallo más prevalente para el grupo sin TC y con TC de 

10.000 ciclos; mientras que cuando realizaron un TC de 5.000 

ciclos, obtuvieron un índice ARI 1 en siete premolares (46,7 %) 

y ARI 2 en ocho premolares (53,3 %). 

 

Por el contrario, Grünheid, Sudit y Larson (2015) 

observaron que en el 94 % de los brackets cementados con 

APC FF, todo o casi todo el cemento permaneció en el esmalte 

tras la remoción de los brackets (correspondiendo con ARI 2 y 

3). Estas diferencias respecto a nuestros estudio pueden 

deberse a la metodología, ya que utilizaron dientes bovinos y 

los brackets se descementaron mediante un instrumento 

específico en lugar de una máquina de tracción universal. 
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Además, para determinar el tipo de fallo utilizaron gafas de 

magnificación a 2,5 aumentos, lo que también pudo afectar en 

la interpretación final del índice ARI. De forma similar, Ansari et 

al. (2016) observaron que en el 50 % de los brackets 

cementados con APC FF, tras el descementado, todo el 

cemento permanecía en la superficie del esmalte (ARI 3), 

siendo el tipo de fallo más prevalente, seguido por un ARI 2 

(prevalencia del 30 %). Dichas diferencias respecto a nuestro 

estudio, pueden deberse a la muestra tan pequeña utilizada por 

su parte (n=10), siendo en nuestros estudio seis veces mayor 

en lo que respecta al tamaño muestral. 

 

También existen estudios clínicos que han analizado el 

tipo de fallo tras la retirada de la aparatología con el cemento 

APC FF (Grünheid y Larson, 2018; Grünheid y Larson, 2019; 

Çokakoğlu y Tan, 2020), encontrando resultados heterogéneos 

entre las diferentes investigaciones. Al igual que en nuestro 

estudio, Grünheid y Larson (2018), en su primera investigación, 

registraron un tipo de fallo ARI 0 y 1 para el cemento APC FF 

en el 75 % de los brackets descementados, observando un fallo 

predominante en la interfase esmalte-bracket cerámico, al igual 

que nosotros. Sin embargo, la muestra analizada fue pequeña, 

ya que en este primer estudio, Grünheid y Larson (2018) 

unicamente evaluaron el índice ARI de los brackets cerámicos 

descementados de forma accidental durante el primer año de 

tratamiento. Registraron un total de diez brackets (ocho 
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cementados con APC FF y dos cementados con APC II), sin 

ser las diferencias estadísticamente significativas. Tampoco 

encontraron ninguna diferencia en cuanto a la tasa de 

descementado entre los dos cementos. 

 

En relación con el segundo de sus estudios (Grünheid y 

Larson, 2019), que fue una continuación del primero, 

registraron el índice ARI tanto de los brackets descementados 

de forma accidental en la totalidad del tratamiento ortodóncico, 

como tras el descementado de la aparatología. Durante el 

tratamiento ortodóncico tan solo registraron un descementado 

adicional a lo registrado en su estudio inicial durante el primer 

año de tratamiento (Grünheid y Larson, 2018) para el cemento 

APC FF y dos descementados adicionales para el cemento 

APC II; sin ser las diferencias significativas entre ambos 

cementos. No obstante, consideramos más relevantes los tipos 

de fallos registrados tras el descementado de los brackets, 

debido a que el tamaño muestral fue mucho mayor (210 

brackets descementados por cada cemento). Aquí sí 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

dos cementos, observando que el APC FF dejó más cantidad 

de cemento en la superficie del esmalte que el APC II. En el 

61,4 % de los brackets cementados con APC FF, todo el 

cemento permaneció en la superficie del esmalte (ARI 3), 

observándose en el 47,6 % de los brackets con el cemento 

APC II.  
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Teniendo muy presente la grandísima diferencia en 

cuanto al número de brackets descementados en total a lo 

largo de las dos investigaciones (trece brackets), con el número 

de brackets descementados en el segundo de los estudios (420 

brackets), pensamos que las diferencias en el tipo de fallo 

registrado en ambas situaciones tienen una explicación. 

Cuando un bracket se descementa de forma accidental durante 

el tratamiento de ortodoncia, las fuerzas que provocan dicho 

descementado son muy similares a las fuerzas simuladas en el 

laboratorio con el test de RAC; normalmente debidas a la 

masticación de alimentos duros que provocan el descementado 

de la aparatología con un vector de fuerza paralelo a la 

interfase adhesiva, al igual que con el test de RAC. Por ello, los 

resultados obtenidos en los brackets descementados de forma 

accidental a lo largo del tratamiento para el cemento APC FF 

son similares a los nuestros, presentando un fallo adhesivo en 

la interfase esmalte-bracket cerámico en la mayoría de los 

casos. 

 

Por el contrario, a la hora de descementar la 

aparatología, Grünheid y Larson (2019) explican en su segundo 

artículo cómo utilizaron un instrumento específicamente 

diseñado para ello (Self-Ligating Bracket Debonding Instrument, 

3M Unitek), el cual está concebido para producir una fractura 

longitudinal a lo largo del concentrador del estrés ubicado en la 
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base de los brackets cerámicos Clarity Advanced. De esa forma 

pretendían evitar posibles fracturas del esmalte, provocando 

una fractura en el eje oclusogingival del bracket cerámico. Este 

hecho puede explicar que, tras el descementado de los 

brackets con dicho instrumento, ARI 3 fuera el tipo de fallo más 

prevalente para ambos cementos: APC FF (61,4 %) y APC II 

(47,6 %), de forma significativa. A pesar de esa mayor 

frecuencia del cemento APC FF de presentación de restos 

sobre la superficie del esmalte una vez retirada la aparatología, 

la remoción del cemento APC FF fue significativamente más 

rápida respecto al cemento convencional (APC II), pudiendo 

resultar en una disminución del tiempo superior al 20 % 

(Grünheid y Larson, 2019). 

 

Çokakoğlu y Tan (2020) obtuvieron resultados contrarios 

tras la retirada de los brackets en los treinta pacientes incluidos 

en su trabajo. Cuando utilizaron un cemento convencional 

observaron una mayor cantidad de excesos en el esmalte en 

comparación con el cemento APC FF, y lo atribuyen a la menor 

cantidad de relleno del cemento APC FF en comparación con el 

cemento de resina convencional. ARI 3 fue el tipo de fallo más 

prevalente para el Transbond XT con una prevalencia del 81 %, 

mientras que para el cemento APC FF, ARI 2 fue el tipo de fallo 

más prevalente (49 %), seguido de ARI 3 (39 %). Cabe 

destacar que también utilizaron el mismo instrumento para 

descementar los brackets que en el estudio anterior, de ahí la 
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mayor presencia de fallos cohesivos a nivel de cemento-bracket 

cerámico. Esta tendencia en cuanto al tipo de fallo también se 

observó en el estudio de Faltermeier et al. (2007).  

 

Además, Çokakoğlu y Tan (2020), contrariamente a lo 

descrito por Grünheid y Larson (2019), observaron que el 

tiempo de remoción del cemento APC FF una vez 

descementados los brackets fue significativamente superior (9 s 

más por cuadrante de media) al tiempo empleado para retirar 

los restos del cemento Transbond XT; si bien acaban 

concluyendo que desde un punto de vista clínico, las 

diferencias en cuanto al tiempo empleado durante la remoción, 

carecen de relevancia clínica. Çokakoğlu y Tan (2020) en su 

investigación también evaluaron el nivel de dolor 

experimentado por los treinta pacientes incluidos en su estudio 

durante la remoción de los brackets, concluyendo que se 

encontraron niveles más altos de dolor en los brackets 

cementados con un cemento convencional en comparación con 

los brackets con el APC FF pre-incorporado, aunque las 

diferencias tampoco fueron clínicamente relevantes.  

 

También de forma contraria a nuestros resultados, Vig et 

al. (2019) tanto en la parte in vitro como en el estudio clínico, 

observaron que el resultado más prevalente para el cemento 

APC FF fue el ARI 3, independientemente del tipo de bracket 

(metálicos y cerámicos), cemento o técnica de 
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acondicionamiento utilizada. En su estudio analizaron el índice 

ARI tanto en el laboratorio sobre 340 incisivos mandibulares 

bovinos como a nivel clínico tras el descementado de la 

aparatología de los dieciocho pacientes incluidos en su estudio. 

Respecto a la técnica de descementado, utilizaron unos 

alicates para el descementado de los brackets metálicos, ya 

que estos no se pueden fracturar, y el Self-Ligating Bracket 

Debonding Instrument para el descementado de los brackets 

cerámicos. En cuanto a la cantidad de restos tras el 

descementado, estudios como el de Vig et al. (2019) no 

encontraron diferencias significativas en cuanto a la 

concentración (mg/m3) de las partículas generadas durante el 

descementado respecto a otros cementos. La utilización del 

cemento APC FF con brackets cerámicos no aumentó la 

cantidad de partículas generadas ni durante el descementado 

de los brackets ni durante la limpieza del esmalte.  

 

En relación con el tipo de fallo del cemento APC FF 

sobre otros sustratos, las publicaciones son escasas. En 

nuestra segunda investigación observamos que los resultados 

obtenidos fueron muy diferentes en función del tipo de técnica 

de acondicionamiento empleada, al igual que según la 

cerámica utilizada.  

 

Aparte de nuestra publicación, tan solo existen dos 

artículos que hayan analizado el tipo de fallo del cemento APC 
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FF en sustratos diferentes al esmalte (Elsaka, Hassan y 

Elnaghy, 2022; Soliman, Ghorab y Baeshen, 2022). En el 

estudio de Elsaka, Hassan y Elnaghy (2022), cementaron 

brackets cerámicos sobre bloques CAD/CAM de los composites 

nanohíbridos: Grandio (VOCO, Cuxhaven, Alemania) y Lava 

Ultimate (3M Oral Care). El valor ARI 0 fue el más prevalente 

para ambos materiales y para los cuatro tipos de tratamientos 

de superficie empleados en su estudio. Por otro lado, Soliman, 

Ghorab y Baeshen (2022) utilizaron dos materiales 

provisionales CAD/CAM como sustrato: CAD-Temp (VITA 

Zahnfabrik) y C-Temp (KaVo), encontrando resultados muy 

heterogéneos entre los dos materiales evaluados.  

7.3. Limitaciones de ambos estudios 

 Es necesario destacar que la eficacia adhesiva de los 

materiales en la cavidad oral depende de múltiples factores, 

tanto físicos como químicos, que son difíciles de reproducir de 

forma fidedigna en estudios de laboratorio. Algunos de los 

factores más relevantes son las fuerzas oclusales, la influencia 

de la saliva, las propiedades de los alimentos ingeridos y el 

estrés continuo de expansión y contracción de la interfase 

adhesiva debido a los cambios de temperatura (Gale y Darvell, 

1999; Van Meerbeek et al., 2003; De Munck et al., 2005). En 

consecuencia, somos conscientes de la multitud de variables 
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que no se han podido reproducir y la falta de evidencia sobre la 

correlación entre los resultados in vitro y los eventos clínicos.  

 

Por el contrario, los estudios clínicos también presentan 

algunas desventajas pues son caros de realizar, largos, 

complicados de llevar a cabo, a menudo se pierden pacientes 

en el transcurso del estudio y en muchas ocasiones no son 

viables de realizarse desde un punto de vista metodológico. 

7.4. Futuras líneas de investigación 

En la línea de lo explicado en el apartado anterior, nos 

gustaría recalcar que los resultados obtenidos en ambos 

estudios in vitro han de ser analizados con cautela y nunca 

podrán sustituir a una investigación clínica. Por ello, nuestras 

futuras investigaciones han de centrarse en el análisis del 

comportamiento a nivel clínico de los productos evaluados en la 

presente Tesis Doctoral, mediante la realización de adecuados 

ensayos clínicos controlados y aleatorizados. 

 

En relación con el cemento APC FF, el hecho de que no 

genere excesos durante el cementado de los brackets, le 

otorga una ventaja indiscutible respecto al resto de cementos 

ortodóncicos. Dicha propiedad puede tener una relevancia aún 

mayor en los tratamientos ortodóncicos mediante cementado 

indirecto. Hasta la llegada del cemento APC FF, en estos 
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casos, una vez cementados los brackets y retiradas las férulas 

de posicionamiento, era necesario eliminar con una fresa el 

cemento remanente ya polimerizado alrededor de los brackets. 

Este hecho, presenta múltiples desventajas: mayor tiempo de 

sillón, mayor riesgo de dañar el esmalte durante su remoción, y 

posibilidad de que queden zonas de cemento sin retirar 

alrededor de los brackets, especialmente en sectores 

posteriores donde la visibilidad es reducida, conllevando un 

mayor acúmulo de placa y, por consiguiente, un mayor riesgo 

de aparición de lesiones de mancha blanca e incluso lesiones 

cavitadas. 

 

Por ello, sería muy interesante evaluar de forma clínica 

el cemento APC FF, analizando su utilidad en el cementado 

indirecto, comparándolo con un grupo control donde los 

brackets se cementen de forma directa. Además, consideramos 

que transcurridos ya prácticamente diez años desde la 

aparición del cemento APC FF en el mercado, es un buen 

momento para hacer una revisión sistemática, si fuera posible 

con metaanálisis, para considerar todos los artículos científicos 

publicados al respecto, y poder analizar sus posibles ventajas 

respecto al resto de cementos, alejándonos del afán 

propagandístico y comercial de las grandes compañías. 

 

Por lo que respecta al MEP, el ser un ácido más débil y, 

por tanto, menos peligroso que el HF, lo convierte en un 
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producto muy interesante, tanto desde un punto de vista 

odontológico en general como ortodóncico. Además, el hecho 

de que se reduzcan el número de pasos clínicos, lo hace 

también más interesante si cabe. Por todo ello, pese a no llevar 

mucho tiempo en el mercado, el interés que ha suscitado en la 

comunidad científica ha sido grande, habiéndose publicado 

multitud de investigaciones de diversa índole en los últimos 

años (Siqueira et al., 2016; Román-Rodríguez et al., 2017; 

Wille, Lehmann y Kern, 2017; Al-Harthi et al., 2018; Asiry et al., 

2018; Dönmez et al., 2018; El-Damanhoury y Gaintantzopoulou, 

2018; Guimarães et al., 2018; Lyann et al., 2018; Murillo-

Gómez, Palma-Dibb y De Goes, 2018; Prado et al., 2018; 

Strasser et al., 2018; Tribst et al., 2018; Cardenas et al., 2019; 

Franz et al., 2019; Liebermann, Detzer y Stawarczyk, 2019; 

Lopes et al., 2019; Lyann et al., 2019; Maier et al., 2019; 

Moreno, Murillo-Gómez y de Goes, 2019; Murillo-Gómez y De 

Goes, 2019; Schestatsky et al., 2019; Taira et al., 2019; 

Alzainal et al., 2020; Dapieve et al., 2020; Dimitriadi et al., 2020; 

Donmez, Okutan y Yucel., 2020; Miersch et al., 2020; Souza 

et al., 2020a; Souza et al., 2020b; Dapieve et al., 2021; de 

Almeida et al., 2021; Nascimento et al., 2021; Südbeck, Jacker-

Guhr y Lührs, 2021; Ueda et al., 2021; Vichi et al., 2021; Yu y 

Wang, 2021; Höller et al., 2022; Jungbauer et al., 2022; Martins 

et al., 2022; Pinto et al., 2022; Sugai et al., 2022; Wille, 

Lehmann y Kern, 2022).   
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No obstante, las publicaciones existentes con un 

enfoque ortodóncico son escasas (Asiry et al., 2018; Franz 

et al., 2019; de Almeida et al., 2021; Jungbauer et al., 2022), ya 

que el MEP se creó para facilitar el acondicionamiento 

cerámico en las restauraciones cerámicas adhesivas. Sin 

embargo, pensamos que las múltiples ventajas que presenta 

respecto al HF le convierten en un producto muy atractivo para 

su aplicación en Ortodoncia.  

 

Por todo ello, consideramos que son necesarios más 

estudios tanto in vitro como clínicos para conocer mejor sus 

posibles aplicaciones en las diferentes cerámicas; si bien el 

análisis del MEP en tantos grupos cerámicos a nivel clínico es 

prácticamente imposible, por lo que también podría ser 

interesante ahondar en el estudio del efecto del MEP sobre las 

cerámicas glaseadas o sobre materiales de disilicato de litio, 

que es donde peores valores de RAC obtuvimos. Cambios en 

los protocolos y/o tiempos de aplicación podrían ser otras de 

las variables a estudiar. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en las dos 

investigaciones, podemos concluir lo siguiente: 

 

1. Los valores de resistencia adhesiva a la cizalla de la 

interfase generada entre brackets cerámicos y el esmalte 

fueron similares cuando se utilizaron los cementos APC Flash-

Free y Transbond Plus. 

 

2. El termociclado redujo los valores de resistencia adhesiva a 

la cizalla de la interfase entre brackets cerámicos y el esmalte, 

obtenidos con los cementos APC Flash-Free y Transbond 

Plus, sin encontrar diferencias entre ambos. 

 

3. Tras el descementado de los brackets cerámicos, el 

cemento APC Flash-Free generó menos restos de cemento en 

la superficie del esmalte en comparación con Transbond Plus, 

en los especímenes termociclados y sin termociclar. 

 

4. Los tres tratamientos de superficie evaluados: (1) siguiendo 

las recomendaciones del fabricante, (2) acondicionador 

cerámico monocomponente y (3) ácido fluorhídrico al  9,6 % + 

silano, obtuvieron valores aceptables en lo que respecta a la 

resistencia adhesiva a la cizalla en la interfase entre brackets 

metálicos y las diferentes cerámicas CAD/CAM evaluadas 

(CEREC Blocs sin glasear, CEREC Blocs con glaseado, IPS 

Empress CAD, IPS e.max CAD, VITA Suprinity PC, inCoris TZI 
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y VITA Enamic) para completar con éxito un tratamiento de 

Ortodoncia. Los valores más altos de resistencia adhesiva se 

obtuvieron con el tratamiento basado en las recomendaciones 

del fabricante en la mayoría de las cerámicas. El 

acondicionamiento con Monobond Etch & Prime de las 

cerámicas CEREC Blocs con glaseado e IPS e.max CAD 

disminuyó significativamente la resistencia adhesiva de la 

interfase generada en comparación con el grabado con ácido 

fluorhídrico. 

 

5. El termociclado redujo de forma significativa los valores de 

resistencia adhesiva a la cizalla de la interfase generada entre 

brackets metálicos y las cerámicas CAD/CAM acondicionadas 

con los tratamientos de superficie citados previamente. A 

pesar de ello, los valores obtenidos se consideraron suficientes 

para soportar las fuerzas requeridas durante un tratamiento de 

Ortodoncia. 

 

6. Tras el descementado de los brackets metálicos, las 

cerámicas tratadas con Monobond Etch & Prime presentaban 

menos restos de cemento. 

 

7. La morfología superficial generada tras el tratamiento con 

Monobond Etch & Prime fue menos marcada que con el 

tratamiento siguiendo las instrucciones del fabricante para 

todas las cerámicas evaluadas. El patrón de grabado generado 
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cuando se seguían las instrucciones del fabricante o se 

grababan con ácido fluorhídrico al 9,6 % fue similar, excepto 

para el material inCoris TZI, en el que el microarenado fue el 

único tratamiento eficaz. La morfología superficial de la 

cerámica feldespática glaseada, CEREC Blocs glaseado, 

apenas se alteró tras la aplicación de los tres tratamientos. 
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According to the results obtained in the two studies 

performed, we can conclude the following: 

 

1. Shear bond strength values of the interface between ceramic 

brackets and enamel were similar with both cements, APC 

Flash-Free and Transbond Plus. 

 

2. Thermocycling significantly decreased shear bond strength 

values of the interface between ceramic brackets and enamel, 

obtained with APC Flash-Free and Transbond Plus cements, 

without significant differences between both. 

 

3. After bracket debonding, APC Flash-Free cement left less 

adhesive remnants on the enamel compared to Transbond 

Plus.  

 

4. The three surface treatments evaluated: (1) following 

manufacturer’s instructions, (2) Monobond Etch & Prime and (3) 

application of 9,6% hydrofluoric acid + silane; obtained 

acceptable shear bond strength values in the interface 

generated between the metallic brackets and the different 

CAD/CAM ceramics evaluated (CEREC Blocs without glazing, 

CEREC Blocs glazed, IPS Empress CAD, IPS e.max CAD, 

VITA Suprinity PC, inCoris TZI and VITA Enamic) in order to 

complete successfully an orthodontic treatment. The treatment 

following manufacturer’s instructions yielded higher shear bond 
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strength values for most of the ceramics. The application of 

Monobond Etch & Prime to condition CEREC Blocs glazed and 

IPS e.max CAD attained significantly lower shear bond strength 

results in comparison with hydrofluoric acid etching.  

 

5. Thermocycling significantly decreased the shear bond 

strength of the interface generated between metallic brackets 

and the seven different types of CAD/CAM ceramics for the 

three surface treatments. Nevertheless, the values obtained 

were still enough to withstand the required forces during an 

orthodontic treatment. 

 

6. Once metallic brackets were debonded, a fewer amount of 

cement excesses remained on the ceramics when Monobond 

Etch & Prime was applied.  

 

7. The surface morphology generated after the treatment with 

Monobond Etch & Prime was smoother for all the CAD/CAM 

ceramics evaluated than when the manufacturers´ instructions 

were followed. A similar etching pattern observed for the 

surface treatments following manufacturers’ instructions and the 

application of 9,6 % hydrofluoric acid, except for inCoris TZI 

material, as sandblasting was the only effective treatment. The 

three surface treatments could not significantly modify the 

topography of the glazed feldspathic ceramic. 
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24h: conservación en agua destilada durante 24 h y a 37 ºC. 
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Americana) 

APC FF: APC Flash-Free 
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Abstract 
Background: The aim of this study was to compare the shear bond strength (SBS) of a flash-free and precoated 
orthodontic adhesive with a compomer orthodontic adhesive before and after thermocycling. The adhesive remnant 
index (ARI) was also determined for both adhesives. 
Material and Methods: A total of 120 human premolars were randomly divided into two groups (n=60) according to 
the orthodontic adhesive used: APC Flash-Free Adhesive Coated Appliance System (APC FF) or Transbond PLUS 
Color Change Adhesive (TP), as control. Then three subgroups were established according to the aging procedure: 
water storage (37ºC, 24h), thermocycling for 10,000, or 20,000 cycles. A SBS test was performed and ARI value 
for each specimen was also assessed. Results were analyzed by two-way ANOVA and Tukey’s Chi-square test (p 
< 0.05). 
Results: SBS values were significantly influenced by thermocycling (p < 0.01). Neither the orthodontic adhesive 
nor the interaction between adhesive and thermocycling statistically affected SBS results (p > 0.05). 
Conclusions: APC FF and TP showed similar bond strength results. Thermocycling induced a significant decrease 
in SBS values for the two adhesives tested, without differences between 10,000 and 20,000 thermal cycles. Moreo-
ver, APC FF left less adhesive remnants on the enamel compared to TP. 
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Introduction
The use of adhesives and resin composites for bonding 
orthodontic brackets to etched teeth is considered a stan-
dard procedure in the orthodontic practice (1). Usually, 
the process of bonding brackets is performed by the 
manual application of an adhesive to the bracket base. 
However, in an attempt to perform easier and faster bon-
ding procedures, light-cured adhesive pre-coated (APC) 
brackets (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) were intro-
duced in 1991.
From then onwards, different developments of APC 
systems were introduced in the market by manufactu-
rer. 3M Unitek began by launching the APC Adhesive 
Coated Appliance System followed by the introduction 
of APC II Adhesive Coated Appliance System in 2000. 
Both of them were resin-based adhesives, but the lat-
ter was less viscous than its predecessor improving its 
handling properties and had a better blister package 
extending the expiration date and enhancing the pre-
servation of the adhesive. The third development was 
introduced in 2002, which was the APC PLUS Adhesive 
Coated Appliance System (APC PLUS), which substan-
tially modified the composition and properties of APC II 
Adhesive Coated Appliance System, being a compomer. 
Because of this, APC PLUS provides a higher toleran-
ce to moisture compared to its predecessors as well as 
fluoride release during treatment. Furthermore, it has a 
characteristic pink color before polymerizing (after light 
curing the color fades away) to facilitate flash removal. 
In 2013, the APC Flash-Free (APC FF) technology was 
launched (APC Flash-Free Adhesive Coated Appliance 
System, 3M Unitek) with the intention of further decrea-
sing the time needed for the bonding process, by elimi-
nating the need of flash removal around the bracket once 
it is placed. More importantly, the transition from APC 
PLUS to APC FF also meant a modification in the com-
position of the adhesives, changing from a compomer to 
a low-viscosity resin. The APC FF orthodontic adhesive 
system is based on a nonwoven, polypropylene fiber ma-
terial, which gets soaked by a low-viscosity resin. Once 
the bracket is placed, the compressible material lets the 
resin seep out, bonding the base of the bracket to the 
enamel (2). The difference between the chemical com-
position of a compomer and a low-viscocity resin makes 
the evaluation of this novel flash-free system necessary, 
since the achievement of a stable bond strength in the 
enamel-bracket interface remains a priority for the co-
rrect performance of the orthodontic treatment without 
an increase in bracket debonding rates (3). Moreover, 
the absence of flash around brackets when bonding, 
makes the evaluation of APC FF also interesting in order 
to decrease the formation of white spot lesion associated 
to adhesive excesses (4).
A limited amount of studies were found that evaluated 
APC FF (2,5-11). Three of these confirmed some of the 

benefits anticipated by the manufacturer, such as time 
savings during bracket bonding (7,8,11), even up to one 
third compared with a conventional orthodontic adhesi-
ve as has been recently stated by Grünheid et al. (11); 
or no need for flash removal after placement (7,9-11). 
Three of the manuscripts (6,8,9) evaluated the SBS ob-
taining high bond strength values. Those SBS tests were 
performed immediately after storing the samples in dis-
tilled water for 24 hours. However, no study has been 
found that analyzed the aging effect in the bond strength 
of the APC FF low-viscosity type resin as this a more 
realistic application to the orthodontic treatment time. 
Hence, in accordance with Lee et al. (6) a thermocycling 
study is warranted to elucidate the role of aging on the 
bonding properties of APC FF, as it is still unknown.
Since bonding efficacy (2,12), mechanical properties af-
ter aging (13) and type of failures after debonding (2) are 
crucial factors for orthodontists when selecting an ortho-
dontic adhesive, the following study aimed to: (a) com-
pare the SBS of the enamel-bracket interface between 
APC FF and a widely used conventional adhesive such 
as Transbond PLUS Color Change Adhesive (3M Uni-
tek) (TP); (b) determine the influence of thermocycling 
on both adhesives; and (c) evaluate the amount of adhe-
sive remnant on the tooth surface after bracket removal. 

Material and Methods
-Specimen preparation
One hundred and twenty sound human premolars extrac-
ted for orthodontic or periodontal reasons were stored in 
a 0.1% aqueous solution of thymol at 4ºC for no longer 
than 6 months. Their buccal enamel was sound with no 
damage due to the extraction process, and all the surfa-
ces were cleaned from debris and soft tissue remnants 
before their storage.
Roots were submerged in a self-cured acrylic cylinder 
(Special Tray, Dentsply Sirona, Ballaigues, Switzerland) 
to allow stability for posterior SBS testing, according to 
previous studies (2,3,5,6). The conditioning protocol 
was applied following the manufacturer’s instructions. 
Firstly, the buccal crown surface of each premolar was 
brushed with fluoride-free pumice slurry for 15 seconds, 
and then rinsed and dried. Afterward, the enamel of the 
bonding surfaces was etched with 35% phosphoric acid 
(Transbond XT Etching Gel, 3M Unitek) for 30 seconds, 
rinsed for 30 seconds, and dried with oil-free and mois-
ture-free air for 30 seconds. Then, a uniform coat of a 
light-cure adhesive primer (Transbond XT Primer, 3M 
Unitek) was applied.
The teeth were randomly divided into two groups accor-
ding to the bonding agent applied to bond the ceramic 
brackets used in the study (Clarity Advanced, 3M Uni-
tek). The application mode and chemical composition of 
the tested materials are reported in Table 1.
Group 1: A precoated bracket system was used, APC 
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Bonding system 
(Manufacturer)

Application mode Chemical composition

Transbond XT Etching Gel
(3M Unitek)

A uniform coat must be applied 
on a dried enamel for 30 s. Rinse 
with water. Air dry thoroughly 
using oil and moisture-free air 

source.

35% phosphoric acid.

Transbond XT Primer
(3M Unitek)

A thin coat must be applied on 
a chalky white enamel surface 

after etching.

Mainly formed by:
- Triethylene Glycol Dimethacrylate.

- Bisphenol A Diglycidyl Ether Dimethacrylate.
APC Flash-Free
(3M Unitek)

Precoated onto the bracket base. Compressible nonwoven material (web of mi-
cron–sized polypropylene fibers), soaked with a 
relatively low viscosity adhesive resin. When is 
placed on a tooth, the compressible material lets 
the resin seep out to fill the space between the 

appliance bonding base and the tooth.
Transbond PLUS
(3M Unitek)

Requires operator application. Compomer. Formed by hydrophilic monomers 
and an acid oligomer (a carboxylic methacrylate), 

which provide a better moisture tolerance.

Table 1: Application mode, chemical composition and characteristics of the conditioners and orthodontic adhesives evaluated, accord-
ing to manufacturer’s instructions.

FF (3M Unitek). As the adhesive resin is already in the 
bracket base, brackets were placed immediately after 
primer application. 
Group 2: The orthodontic adhesive TP (3M Unitek), that 
requires operator application, was placed onto the brac-
kets base, and they were positioned on the buccal ena-
mel surface. The adhesive TP was directly applied from 
the syringe to the bracket base.
All brackets were positioned and bonded by the same 
operator (C.G-S.) in order to standardize the bonding 
procedure. Once brackets were placed in the correct 
position (center of anatomic crown), they were pressed 
against the buccal surface of each premolar with the end 
of the bracket tweezers. For group 1, it was not neces-
sary to remove the excesses around the bracket as APC 
FF does not generate flash. For group 2, flash was remo-
ved with the help of an explorer before polymerizing. A 
LED unit (Elipar S10, 3M ESPE, St Paul, MN, USA) 
was used to polymerize both bonding agents. Both or-
thodontic adhesives were polymerized for 40 seconds 
placing the end of the LED unit perpendicular to the 
bracket slot as recommended by the manufacturer, with 
an intensity of 1,200 mW/cm2.
Specimens from both groups were randomly divided 
into three subgroups (n = 20) according to the aging pro-
cedure carried out: storage in distilled water for 24 hours 
at 37ºC and thermocycled for 10,000 cycles or 20,000 
cycles. Thermocycling was performed between 5ºC and 
55ºC with a dwelling time of 30 seconds. The rando-
mization was performed by assigning a 6-digit number 

from a random number table to each of the three sub-
groups, and then the premolars were randomly assigned 
to the previously mentioned subgroups.
According to Gale et al., (14) 10,000 and 20,000 cycles 
thermocycling correspond to one and two years of cli-
nical service respectively, which is the time usually re-
quired to complete an orthodontic treatment. Moreover, 
the temperatures and dwelling time applied have been 
recently confirmed by the Academy of Dental Materials 
(15) as the most suitable way of testing dental materials 
under thermal aging procedures.
-Shear bond testing
Afterwards, the acrylic cylinders were secured in a jig 
attached to the base plate of a universal testing machine 
(Instron 3345, Instron Corp., Canton, MA, USA). A chi-
sel-edge plunger was mounted in the movable crosshead 
of the testing machine. It was positioned placing the lea-
ding edge aimed at the bracket body, between the base 
and the bracket wings, before it was brought into contact 
exerting a force parallel to a flat interface in the occlu-
sal-apical direction. A crosshead speed of 0.5 mm/min 
was applied. The force required to dislodge the brackets 
was measured in Newtons (N), and the SBS was calcu-
lated in MegaPascals (MPa) by dividing the force values 
in N by the surface area of the bracket (mm2).
-Type of failure and ARI
Once brackets were debonded, enamel surfaces were 
analyzed by the primary investigator (C.G-S.) under 
a stereomicroscope (Olympus SZX7, Hamburg, Ger-
many) at a magnification of 10X. The primary investi-
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gator previously received 20 hours of training on the use 
of the machine and how to obtain the measurements. To 
determine the type of failure, the ARI scores were deter-
mined according to the Årtun et al. (16) classification. 
They were categorized as: 0 = no adhesive remaining on 
the tooth in the bonding area; 1 = less than half of the ad-
hesive remaining on the tooth; 2 = more than half of the 
adhesive remaining on the tooth; 3 = all adhesive remai-
ning on the tooth with a distinct impression of the brac-
ket mesh. In cases where the adhesive remaining on the 
enamel surface was around 50%, to determine whether 
it was an ARI 1 or 2, a greater magnification was used 
(25X) as well as the evaluation of the bracket base with 
the same magnifications (10X and 25X) was performed.
Finally, six specimens from each experimental subgroup 
were sputter-coated with gold (Bal-Tec Sputter Coater 
SCD 005, Witten, Germany) and observed under a scan-
ning electron microscope (SEM) (Phillips XL30 ESEM, 
FEI Company, Hillsboro, OR, USA) to better analyze 
the type of failure of both adhesives.
-Statistical analysis
Normality and homogeneity were checked with Sha-
piro-Wilk and Levene tests, respectively. A two-way 
ANOVA was applied to analyze the influence of the 
orthodontic adhesive used and thermocycling procedu-
re on SBS. Post-hoc comparisons were performed by 
Tukey’s test. Chi-square (χ2) test was performed to as-
sess differences in the amount of adhesive remaining on 
the enamel surface after bracket debonding according to 
the orthodontic adhesive tested and the aging procedure. 
All statistical tests were performed at a pre-set alpha of 
0.05 using SPSS 22 for Windows software (IBM Corpo-
ration, Armonk, NY, USA).

Results
Table 2 shows the SBS values obtained for the two adhe-
sives evaluated after different thermal aging procedures. 
Two-way ANOVA revealed that the SBS values were 
significantly influenced by the thermal aging procedure 
(p < 0.01). Neither the orthodontic adhesive nor the in-
teraction between both factors (adhesive type-thermocy-
cling) significantly affected SBS results (p > 0.05). Both 

APC FF TP
Aging Mean (SD) Mean (SD)

Without aging 24.0 (5.4) Aa 23.7 (4) Aa

10,000 cycles 18.1 (5.9) Ba 20.1 (7.6) Ba

20,000 cycles 20.0 (6.3) Ba 17.3 (8.1) Ba

Table 2: Mean SBS values (standard deviation) in MPa for the APC 
FF and TP groups after different thermal aging procedures (n = 20).

Same capital letters within the same column indicates no statistical 
differences among groups (p > 0.05).
Same lowercase letters within the same row mean no statistical dif-
ferences between APC FF and TP.

adhesives showed similar SBS values either without 
thermocycling (24 hour water storage) or when thermo-
cycling was performed for 10,000 and 20,000 cycles.
Thermocycling significantly decreased SBS values for 
the two adhesives tested. However, there was no signifi-
cant difference in SBS mean values between 10,000 and 
20,000 cycles for both groups.
The most prevalent type of failure for APC FF was at the 
enamel-adhesive level, with less than 50% of adhesive 
remaining on the enamel surface. Thermocycling did not 
alter this trend. On the other hand, with TP, bond failure 
occurred at the adhesive-bracket level, with all the ad-
hesive remaining on the enamel surface in most cases; 
especially when thermocycling was performed.
Percentages of ARI scores after debonding are shown 
in Table 3. According to Chi-square test results, there 
were statistically significant differences between the two 
adhesives tested (p < 0.001). Most of the brackets bon-
ded with APC FF showed a score of ARI 1, regardless 
of the thermocycling procedure (Figs. 1a,b, 2a,b, 3a,b). 
However, thermocycling affected the failure mode when 
brackets were bonded with TP. Specimens not thermocy-
cled obtained a score of ARI 2 in 65% of the cases (Fig. 
1c-d). When thermocycling was performed for 10,000 
cycles, ARI 2 and 3 were the most prevalent scores ob-
tained (40% and 45% respectively) while for 20,000 cy-
cles, ARI 3 was the most prevalent score (50%) (Figs. 
2c,d, 3c,d).
 
Discussion
According to the results obtained, thermocycling in-
fluenced SBS values of both adhesives and no significant 
differences were found between APC FF and TP. Fur-
thermore, significant differences concerning ARI scores 
between both adhesives were found. This reveals that a 
high bond to enamel can be achieved with both systems, 
as previously reported by other authors (6,8,10,11,17), 
even taking into consideration that each material has a 
different composition and is applied differently (Table 
1). TP has been widely studied, either in its pre-coated 
(APC PLUS) (18) or conventional (TP) presentation 
(17). In this study, TP has been used as the control adhe-
sive since it is considered an optimum orthodontic adhe-
sive with high SBS values (17). 
The adhesion in the enamel-bracket interface ages throu-
gh three different phenomena: mechanical, chemical and 
thermal changes. Although in vitro studies cannot exact-
ly reproduce those conditions, they can, to some extent, 
simulate them through aging procedures (19). Thus, 
thermocycling is fully accepted and extensively used in 
experimental studies by the scientific community to re-
produce the aging of dental materials produced by water 
and temperature changes in the oral cavity (14,15). 
As noted, SBS values were significantly influenced by 
the thermal aging procedure. Several authors have des-
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Aging ARI score
Prevalence in %

χ2 value P-valueAPC FF TP

Without aging 0 10 0 22.000 <  0.001
1 90 30
2 0 65
3 0 5

10,000 cycles 0 15 0 20.118 <  0.001
1 70 15
2 10 40
3 5 45

20,000 cycles 0 10 10 22.467 <  0.001
1 85 15
2 5 25
3 0 50

Table 3: ARI scores obtained for each bonding system after debonding. 

Fig. 1: Stereromicroscope and SEM micrographs (35X) of representative failure modes for the ex-
perimental groups tested. a,b) show an ARI score 1 from APC FF without aging; c,d) show an ARI 
score 2 from TP without aging.

cribed the deleterious effects of thermocycling in the 
adhesive interface after performing a SBS test (19-21).  
Hence, these number of cycles (10,000 and 20,000) are 
widely used in the scientific community when evalua-
ting orthodontic adhesives (20,21).  Mean SBS results 

obtained with both adhesives were higher than 6 to 8 
MPa that are the values considered as clinically accep-
table for orthodontic purposes (22). The present results 
were higher than those obtained by Lee et al. (6) for both 
adhesives. This could be explained by differences within 
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Fig. 2: Stereromicroscope and SEM micrographs (35X) of representative failure modes for the 
experimental groups tested. a,b) show an ARI score 1 from APC FF with 10,000 cycles thermocy-
cling; c,d) show an ARI score 3 from TP with 10,000 cycles thermocycling.

Fig. 3: Stereromicroscope and SEM micrographs (35X) of representative failure modes for the ex-
perimental groups tested. a,b) show an ARI score 1 from APC FF with 20,000 cycles; c,d) show an 
ARI score 3 from TP with 20,000 cycles thermocycling.
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the methodology as they used a 0.016-inch stainless ste-
el wire to debond the brackets instead of a chisel. Thus, 
the force applied was in a gingivo-occlusal direction, 
which was the opposite direction to the one used for the 
present study. However, the mean SBS value obtained 
by Ansari et al. (8) and Marc et al. (9) for APC FF (20.13 
MPa and 21.77 respectively), were very similar to the 
one obtained by us, being slightly lower. It is worth no-
ting that although these studies were on SBS for APC 
FF, these studies did not evaluate thermocycling aging 
as the present study did. There is only one in vivo study 
that evaluated APC FF in an split-mouth randomized 
controlled clinical trial, although 2 manuscripts were pu-
blished from it (10,11). After 1 year follow-up, they did 
not find any statistically significant difference between 
APC FF and a conventional orthodontic adhesive (APC 
II Adhesive Appliance System) with regard to bracket 
survival when ceramic brackets were used.
The continuous temperature changes performed in ther-
mocycling have an influence on the bonding materials, 
causing the resin to expand and contract, as its thermal 
expansion coefficient is higher than that of the teeth; the 
higher the thermal expansion coefficient of a resin, the 
worse it would be for the adhesive interface as volume-
tric changes of the resin will be greater. Moreover, the 
presence of water during this procedure causes hygros-
copic expansion as well as chemical degradation of the 
resinous components, a process known as plastification 
(23). This deleterious effect of thermal changes and hy-
drolytic degradation has been more relevant for the first 
10,000 cycles, without a significant decrease in SBS va-
lues when the number of cycles was doubled; similarly 
to what happened to Turk et al. (21) who did not find any 
significant difference between 10,000 and 20,000 cycles 
for Transbond XT Light Cure Adhesive (3M Unitek).
Not only is the time used in the bonding procedure clini-
cally relevant, but so is the time in debonding (5); there-
fore, the adhesive remaining on the tooth surface is also a 
key factor. When adhesive failure is produced at the ena-
mel-adhesive interface, and is related to a lesser amount 
of adhesive on the tooth surface, there is a higher risk of 
enamel fracture (24), especially with ceramic brackets. 
Although at present APC FF is available with ceramic 
or metallic brackets, at the time of this study it was only 
available with ceramic brackets similar to other studies 
evaluating APC FF (2,5-8).
The ARI index is one of the most frequently used in-
dexes in orthodontic adhesive testing (25). As detailed 
in Table 3, ARI 1 was the most prevalent score obtai-
ned for APC FF independently of thermocycling. On the 
other hand, for TP, ARI 2 was the most prevalent score 
obtained for the non thermocycled group, whereas ARI 
3 was the most prevalent score for 10,000 and 20,000 
cycles of thermocycling. Lee et al. (6), similarly to what 
we found, recorded that all bracket failures in the APC 

FF group occurred within the adhesive (ARI 1). Concu-
rrently, Foersch et al. (5) obtained similar results for the 
APC PLUS group (ARI 2,8 average score), whereas the 
values obtained for APC FF (ARI 2 average score) were 
slightly higher than those observed by us. 
However, Grünheid et al. (2) found that in 94% of the 
brackets bonded with APC FF, all or most of the adhe-
sive remained on the enamel after bracket removal (co-
rresponding with ARI 2 and 3 values). This was different 
from the present study and could be explained by the 
methodology employed, since they used bovine incisors 
and a debonding instrument instead of a universal tes-
ting machine. Moreover, they used 2.5X magnification 
dental loupes, which could affect the ARI accurate sco-
ring. Similarly to Grünheid et al. (2), Ansari et al. (8) 
obtained an ARI 3 score in 50% of the brackets bonded 
with APC FF, being the most prevalent score obtained 
for this adhesive, followed by ARI 2 (30%). Those diffe-
rences with regard to our study could be explained due 
to the small sample used (n = 10) compared to 60 for 
each group in this study. 

Conclusions
Within the limitations of the present study, the following 
conclusions were obtained: 1) both adhesive systems, 
APC FF and TP, showed similar bond strength to ena-
mel, 2) thermocycling significantly decreased the SBS 
values of both adhesives, without any significant diffe-
rence between them, 3) APC FF left significantly less 
amount of adhesive on the tooth surface when debon-
ding, presenting the failure at the enamel-adhesive in-
terface, while TP presented it at the bracket-adhesive 
interface. Thermocycling did not affect this pattern for 
APC FF, but it did for TP.
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Abstract
Objectives To compare the shear bond strength (SBS) of the CAD/CAM material-bracket interface using three surface treat-
ments: following manufacturers’ instructions (MI), Monobond Etch & Prime (MEP) and 9.6% hydrofluoric acid plus silane
(9.6% HF), after 24 h of water storage (24 h) and 10,000 cycles of thermocycling (TC).
Materials and methods A total of 126 crowns with four identical buccal surfaces were fabricated using seven different CAD/
CAM materials: CEREC Blocs unglazed (CBU), CEREC Blocs glazed (CBG), IPS Empress CAD (EMP), IPS e.max CAD
(EMA), VITA SUPRINITY PC (SUP), inCoris TZI (TZI) and VITA ENAMIC (ENA). A total of 504 APC Flash-Free (APC
FF)-precoated brackets were bonded applying three surface treatments: (1) MI; (2) MEP and (3) 9.6% HF. SBS was performed
after 24 h and TC. Results were analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests (p < 0.05).
Results MEP conditioning yielded lower SBS results compared with MI and 9.6% HF for CBG (24 h and TC) and EMA (TC)
materials. EMP conditioning with MEP after 24 h obtained lower SBS values compared with MI; however, after TC, SBS was
similar to MI group and higher than with 9.6% HF. After TC for TZI ceramic, MI protocol (sandblasting) obtained higher SBS
scores than MEP, but similar than 9.6% HF. Treatment of ENA with MI and MEP produced higher results than 9.6% HF after
TC. SBS results were similar for CBU and SUP, regardless of the treatment.
Conclusions Although each CAD/CAM material requires specific surface treatment to obtain the highest SBS of APC FF
brackets, the treatment with MEP is a valid orthodontic alternative for most of the materials tested. TC significantly decreased
SBS for most of the materials.
Clinical relevance MEP can be considered a valid and promising product to condition most of the CAD/CAM ceramics evaluated
for APC FF bracket bonding purposes, allowing a faster and safer procedure.

Keywords CAD/CAM .Monobond Etch& Prime . APC Flash-Free . Dental ceramics . Orthodontics . Shear bond strength

Introduction

At present, the orthodontic treatment of adult patients is be-
coming more and more frequent [1–3] due to the great

importance of facial esthetics in the society [4] and the evolu-
tion of orthodontics over the last few decades. This fact entails
the need to treat adult patients, who often present crowns and
other ceramic restorations, performed prior to the orthodontic
treatment. Thus, bonding of different orthodontic devices such
as buccal or lingual brackets, tubes, attachments and buttons
mainly to ceramic surfaces is becoming ever more frequent.

Nowadays, the tendency is to use computer-aided design/
computer-aided manufacturing (CAD/CAM) materials to re-
store the worn dentition [5, 6]. Due to the fact that many CAD/
CAMmaterials are available in the market for its use, different
conditioning protocols should be performed according to the
composition of the material involved [7–9]; otherwise, the
mechanical properties of the ceramic could be compromised.

The treatment of choice to condition glass-matrix ceramics
and polymer infiltrated ceramic networks (PICN) is the use of
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hydrofluoric acid (HF) on a concentration between 5 and
12%; being 5% and 9.6% concentrations the most commonly
used [10, 11]. Traditionally, a feldspathic ceramic has been the
material of choice to develop veneers or to cover the metal
structure of porcelain fused to metal crowns. This fact ex-
plains why orthodontists have usually used HF at a concen-
tration around 10% during 1 or 2min to etch ceramic for direct
bracket bonding. Nevertheless, for the treatment of CAD/
CAMmaterials, a lower concentration of HF is recommended,
being the use of HF at 5% concentration and at different etch-
ing times, together with silane application, the gold standard
method to condition CAD/CAM glass-matrix ceramics and
PICN materials [10–12]. The etching with HF dissolves the
superficial layer of the ceramic and creates a more irregular
surface that promotes a micromechanical retention [13] with
different dissolving patterns for each ceramic [9, 13]. On the
other hand, silanes work as bifunctional coupling agents
allowing a chemical union with hydroxyl groups of ceramic
and with methacrylates [14, 15]. Ultimately, for zirconi-
um oxide, sandblasting with aluminum trioxide followed
by the appl ica t ion of a s i lane conta ining 10-
methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP) is
the protocol of choice for bonding [16].

The use of HF represents a challenge for the professional
due to the causticity and corrosiveness of the acid, being crit-
ical its careful use to avoid lesions in eyes and skin, either for
the patient or the clinical staff [17]. In addition, for orthodontic
purposes, ceramic etching with HF takes place inside the pa-
tient’s mouth, thus increasing the risk of injuring soft tissues.
Other drawbacks of this technique are its higher bracket
debonding rate [8] and that it requires more clinical steps
compared with the conventional enamel bonding method,
which makes the conditioning process more complex and
more technically sensitive. Apart from the importance of the
conditioning process, the bond strength of the ceramic-bracket
interface is one of the keys of a successful orthodontic treat-
ment, where neither bracket debonding during the treatment
nor ceramic chipping or fractures when debonding, due to an
excessive bond strength, are desirable situations [18, 19].
Thus, the optimal bond strength would be situated somewhere
in between of those two scenarios.

Recently, a single-component ceramic conditioner
(Monobond Etch & Prime, Ivoclar Vivadent AG, Schaan,
Liechtenstein) (MEP) based on an ammonium polyfluoride
(tetrabutylammonium dihydrogen trifluoride) was made avail-
able. Presumably, this novel ceramic conditioner allows
treating the glass-ceramic materials in one step, by etching
and silanating simultaneously, reducing bonding time and
the toxic potential of HF [20]. Several studies have been pub-
lished since the apparition of MEP in 2015 [21–24], finding
heterogeneous results. To the best of our knowledge, there are
only two published studies evaluating this product for ortho-
dontic bonding purposes, which could be another indication of

MEP. However, MEP was only tested in zirconia [25] and
leucite-reinforced glass ceramic [26] blocks; thus, the perfor-
mance on other CAD/CAM materials for bracket bonding is
still unknown.

Therefore, the objectives of this study were (1) to compare
the shear bond strength (SBS) of the CAD/CAM material-
bracket interface using three surface treatments: following
manufacturers’ instructions (MI), Monobond Etch & Prime
(MEP) and 9.6% hydrofluoric acid plus silane (9.6% HF);
and (2) to determine the influence of thermocycling (TC) on
the SBS for the three surface treatments. The two null hypoth-
eses were that the surface treatment does not affect the
SBS of precoated brackets obtained for the different
CAD/CAM materials tested and that thermal aging has
no effect on the SBS neither.

Materials and methods

A maxillary first human premolar was selected and prepared
following the prosthetic guidelines for an all-ceramic crown
preparation and digitally scanned (TRIOS 3, 3Shape,
Copenhagen, Denmark). Subsequently, that preparation was
digitally customized to allow the fit of a crown with four
buccal surfaces, together with the incorporation of a cubic
base to enable the fixation of the structure to perform
the SBS test. To conclude with the digital design, a
crown with four identical first premolar buccal surfaces
was created, allowing it to fit properly on the abutment
previously designed (Fig. 1).

Then, 126 abutments based on the preparation performed
above were printed by the same 3D printer (Form 2 3D printer,
FormLabs, Somerville, MA, USA) in acrylic resin (Standard
grey resin, FormLabs). In order to mill all the crowns included
in the study, the acrylic crown printed previously was scanned
with an intra-oral scanner (Omnicam, Dentsply Sirona, York,
PA, USA) and digitally designed using the appropriate soft-
ware (CEREC 4.4.5, Dentsply Sirona).

Thereafter, 126 crowns, fabricated from seven different
CAD/CAM blocks, were milled with the CEREC inLab MC
XL (Dentsply Sirona) milling machine. The crowns that need-
ed to be crystallized were sintered according to the manufac-
turers’ instructions for each material (Table 1). The CAD/
CAM materials tested were:

(1) Feldspathic ceramic unglazed: CEREC Blocs (Dentsply
Sirona) (CBU).

(2) Feldspathic ceramic glazed: CEREC Blocs + IPS e.max
CAD Crystall./Glaze Spray (Ivoclar Vivadent) (CBG).

(3) Leucite-reinforced glass ceramic: IPS Empress CAD
(Ivoclar Vivadent) (EMP).

(4) Lithium disilicate-reinforced glass ceramic: IPS e.max
CAD (Ivoclar Vivadent) (EMA).
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(5) Zirconia-reinforced lithium monosilicate glass-ceramic:
VITA SUPRINITY PC (VITA Zahnfabrik, Bad
Säckingen, Germany) (SUP).

(6) Monolithic zirconia: inCoris TZI (Dentsply Sirona)
(TZI).

(7) Polymer infiltrated ceramic network (PICN): VITA
ENAMIC (VITA Zahnfabrik) (ENA).

Then, all the resin abutments were sandblasted with 50 μm
aluminum oxide powder (Airsonic Alu-Oxyd, Hager &
Werken, Duisburg, Germany) for 20 s at a pressure of 2 bars
and then cleaned with the use of an ultrasonic bath with dis-
tilled water for 10min. The crownswere adhesively luted with
a self-adhesive resin cement (RelyX Unicem 2 Automix, 3M
Oral Care, St Paul, MN, USA). Once all the crowns were

Fig. 1 Images obtained from the
original STL files: a abutment
together with the cubic base and b
crown design with four identical
buccal surfaces

Table 1 Manufacturers, products, chemical composition and production of all the ceramics included in the study

Manufacturer Product Chemical composition Production

CEREC Blocs
(Dentsply Sirona) (CBU)

Feldspathic ceramic SiO2 (56–64 wt%), Al2O3 (20–23 wt%), Na2O (6–9
wt%), K2O (6–8 wt%), CaO (0.3–0.6 wt%), TiO2

(0.0–0.1 wt%).

Milling (CEREC inLab MC
XL, Dentsply Sirona)

CEREC Blocs (Dentsply Sirona) +
IPS e.max CAD Crystall./Glaze
Spray (Ivoclar Vivadent) (CBG)

Feldspathic ceramic
+ glazing spray

SiO2 (56–64 wt%), Al2O3 (20–23 w%, Na2O (6–9
wt%), K2O (6–8 wt%), CaO (0.3–0.6 wt%), TiO2

(0.0–0.1 wt%) + 40–60% powder [SiO2 (60–65
wt%), K2O (15–19 wt%), Al2O3 (6–10.5 wt%), other
oxides and pigments (5.5–30 wt%)], propanolol
(15–20%), isobutane (20–40%), butanediole.

Milling + sintering (CEREC
inLab MC XL + CEREC
SpeedFire, Dentsply Sirona)

*Glazing spray applied at a
distance of 10 cm for 1s per
surface.

IPS Empress CAD
(Ivoclar Vivadent) (EMP)

Leucite-reinforced
glass-ceramic

SiO2 (60–65 wt%), Al2O3 (16–20 wt%), K2O (10–14
wt%), Na2O (3.5–6.5 wt%), other oxides (0.5–7
wt%), pigments (0.2–1 wt%).

Milling (CEREC inLab MC
XL, Dentsply Sirona)

IPS e.max CAD
(Ivoclar Vivadent) (EMA)

Lithium
disilicate--
reinforced
glass-ceramic

SiO2 (57–80 wt%), Li2O (11–19 wt%), K2O (0–13
wt%), P2O5 (0–11 wt%), ZrO2 (0–8 wt%), ZnO (0–8
wt%), Al2O3 (0–5 wt%), MgO (0–5 wt%), colouring
oxides (0–8 wt%).

Milling + sintering (CEREC
inLab MC XL + CEREC
SpeedFire, Dentsply Sirona)

VITA SUPRINITY PC (VITA
Zahnfabrik) (SUP)

Zirconia-reinforced
lithium
monosilicate
glass-ceramic

SiO2 (56–64 wt%), Li2O (15–21 wt%), ZrO2 (8–12
wt%), La2O3 (0.1 wt%), pigments (< 10 wt%),
various (> 10wt%).

Milling + sintering (CEREC
inLab MC XL + CEREC
SpeedFire, Dentsply Sirona)

inCoris TZI
(Dentsply Sirona) (TZI)

Monolithic zirconia ZrO2+HfO2+Y2O3 (≥ 99.0 wt%), Al2O3 (≤ 0.5 wt%),
other oxides (≤ 0.5 wt%).

Milling + sintering (CEREC
inLab MC XL + CEREC
SpeedFire, Dentsply Sirona)

VITA ENAMIC
(VITA Zahnfabrik) (ENA)

Polymer-reinforced
ceramic

Inorganic portion (86 wt%): SiO2 (58–63 wt%), Al2O3

(20–23 wt%), Na2O (9–11 wt%), K2O (4–6 wt%),
B2O3 (0.5–2 wt%), ZrO2 (< 1 wt%), CaO (< 1 wt%).

Polymers (14 wt%): Urethane dimethacrylate and
triethylene glycol dimethacrylate.

Milling (CEREC inLab MC
XL, Dentsply Sirona)
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bonded, the three surface treatments described in Table 2 were
performed (n = 18; 6 crowns per treatment).

Thereafter, a uniform coat of a light-cure adhesive
primer (Transbond XT Primer, 3M Oral Care, Monrovia,
CA, USA) was applied prior to bracket cementation. A
total of 504 maxillary first human premolar metallic
brackets without hook (Victory Series Low Profile
Bracket System, 3M Oral Care) were bonded by the same
operator (C.G-S.) following the same bonding protocol in
all groups. As illustrated in Fig. 2, four brackets were
bonded per crown (one on each buccal surface) using a
non-excess precoated orthodontic adhesive system (APC
Flash-Free Adhesive Coated Appliance System, 3M Oral
Care) (APC FF). This adhesive does not generate excesses
around brackets, so no flash removal was needed prior the
polymerization step.

Brackets were positioned through an orthodontic bracket
tweezer at a distance of 4 mm to the buccal cusp of each
surface, following the longitudinal axis of the crown. Once
positioned, a constant force of 200 g was applied and main-
tained using a laboratory press during the polymerization

process. The same LED unit (Elipar S10, 3M Oral Care)
was used to photopolymerize the flash-free orthodontic adhe-
sive. The time of polymerization was 40 s per bracket (20 s on
each proximal side) with an intensity of 1200 mW/cm2. A
LED radiometer (Bluephase Meter II, Ivoclar Vivadent) was
used to verify the intensity of the curing unit for every crown.

Once all the brackets were bonded, half of them were
stored in distilled water for 24 h at 37 °C (24 h), whereas the
other half were submitted to 10,000 cycles TC (SD
Mechatronik GMBH, Feldkirchen-Westerham, Germany) be-
fore SBS test. TC was performed applying water baths at 5 °C
and 55 °C with a dwelling time of 30 s between each bath.
Thus, three crowns of each CAD/CAMmaterial (12 brackets)
were included per surface treatment and per thermal proce-
dure, to make a total of 126 crowns (504 brackets).

Subsequently, SBS test was performed with a univer-
sal testing machine (Instron 5965, Instron Corp.,
Canton, MA, USA). A knife-edge chisel was mounted
in the movable crosshead of the testing machine, posi-
tioned perpendicular to the edge of the brackets’ base.
The test was performed at a crosshead speed of 1 mm/

Table 2 Description of the surface treatments used for the different experimental groups

Type of ceramic MI MEP 9.6% HF

CBU, EMP and ENA Application of 5% HF (IPS Ceramic
Etching, Ivoclar Vivadent) for 60 s,
then rinsed for 60 s and dried for 30 s
to continue with the application of a
silane primer containing 10-MDP
(Monobond Plus, Ivoclar Vivadent)
following manufacturer’s instructions
(60 s reaction and then dried for 5 s
with free-moisture air to disperse any
remaining excesses).

Application of MEP according
manufacturer’s instructions. Firstly, it
was gently applied with a microbrush,
agitating it into de buccal surface for
20 s, allowing it to react for other 40 s
(total: 60 s exposure). Then, it was
rinsed and dried for 60 s and 30 s,
respectively.

Application of 9.6% HF (Porcelain
Etchant, Premier Dental) for 60 s, then
rinsed for 60 s and dried for 30 s,
followed by the application of
Monobond Plus as explained in MI
group.

CBG Application of 9.6% HF (Porcelain
Etchant, Premier Dental) for 90 s, then
rinsed for 60 s and dried for 30 s,
followed by the application of
Monobond Plus as previously
mentioned.

EMA and SUP Application of 5% HF (IPS Ceramic
Etching, Ivoclar Vivadent) for 20 s,
then rinsed for 60 s and dried for 30 s,
followed by the application of
Monobond Plus as previously
mentioned.

TZI Sandblasting with 50 μm grain sized
aluminium trioxide powder for 20 s,
with a pressure of 2 bars and at a
constant distance (2 cm). Then,
powder excesses were removed with
the use of an ultrasonic bath with
distilled water for 10 min, dried for 30
s, followed by the application of
Monobond Plus as previously
mentioned.
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min and with an occlusogingival direction (Fig. 3). The
force required to dislodge the brackets was registered in
megapascals (MPa), considering the area of the brackets
given by the manufacturer (9.03 mm2).

Then, the type of failure and adhesive remnant index
(ARI) were determined using a stereomicroscope
(Olympus SZX7, Hamburg, Germany) at a magnifica-
tion of 10× and 25× for borderline cases. The scores
were categorized as [27]: 0 = no adhesive remaining
on the buccal surface; 1 = less than half of the adhesive
remaining on the buccal surface; 2 = more than half of
the adhesive remaining on the buccal surface; 3 = all
adhesive remaining on the buccal surface.

Specimens with representative failures from each experi-
mental group were sputter-coated with gold (Bal-Tec Sputter
Coater SCD 005, Witten, Germany) and observed under a
scanning electron microscope (Phillips XL30 ESEM, FEI
Company, Hillsboro, OR, USA).

The effect of the three surface treatments on the topography
of the CAD/CAM materials tested was analyzed under scan-
ning electron microscopy (SEM) (JSM 6400, JEOL, Tokyo,

Japan) and compared with a non-treated specimen (Fig. 4).
Sections of 2 mm thick were obtained from each CAD/
CAM block and polished under water cooling with decreasing
granulation polishing discs (Buehler, Lake Buff, IL, USA): P
320; P 500; P 800; P 1200; P 2500 and P 4000. Then, they
were sputter-coated with gold (Bal-Tec Sputter Coater SCD
005) prior analyzing them.

Results were analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-
Whitney U tests using the Bonferroni correction, as they did
not follow a normal distribution (confirmed by Shapiro-Wilk
test). All statistical tests were performed at a pre-set alpha of
0.05 using SPSS 22 forWindows software (IBMCorporation,
Armonk, NY, USA).

Results

The results of descriptive statistics are summarized in Table 3.
After 24 h, the surface treatment influenced the SBS of the
brackets bonded to CBG (p = 0.002), EMP (p = 0.014) and
EMA (p = 0.036) materials. For CBG, MEP treatment obtain-
ed lower SBS compared with MI and 9.6% HF groups. In
connection with EMP ceramic, the results obtained were sta-
tistically lower with the use of MEP conditioner, but only
compared with the MI group, as no significant differences
were found between MEP and 9.6% HF surface treat-
ments. However, when applying Bonferroni correction,
no statistically significant differences were found for
EMA material after 24 h.

When TC was performed, significant differences were
found for the following materials: CBG (p < 0.001), EMP (p
= 0.013), EMA (p < 0.001), TZI (p = 0.017) and ENA (p =
0.005). The same behaviour was found for CBG and EMA, in
which MEP treatment decreased SBS scores in comparison
with MI and 9.6% HF conditioning. However, for EMP and
ENA materials, the surface treatment with MEP showed
higher SBS values than 9.6% HF and similar results than MI
group. TZI ceramic obtained higher SBS with MI condition-
ing method (sandblasting) than with MEP treatment.

When the SBS values obtained were compared between
24 h and the presence of TC for each CAD/CAM material,
the following results were obtained: in MI group, a significant
decrease on the SBS was observed for the bracket-ceramic
interface with the following materials: CBG (p = 0.033),
EMP (p = 0.028) and EMA (p = 0.038). With the use of
MEP, CBG (p = 0.005), EMA (p < 0.001) and TZI (p =
0.043) were the materials significantly influenced by TC.
Finally, when 9.6% HF was used, CBU (p = 0.006), CBG (p
= 0.009), EMP (p = 0.021), SUP (p = 0.011) and ENA (p =
0.001) materials experienced a significant decrease on the
SBS of their respective interfaces.

The ARI scores obtained for the seven groups of CAD/
CAM materials are detailed in Table 4. Overall, after 24 h,

Fig. 2 One of the crowns included in the study with one metal bracket
bonded to each of the four buccal surfaces

Fig. 3 Image of the SBS test performed on one APC FF metallic bracket
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adhesive remnants were observed in the majority of the cases,
regardless of which CAD/CAM material and surface treat-
ment were used. When TC was applied, for the MEP condi-
tioning group, a prevalence of 83.3% and 66.7% in ARI 0
score was found for CBG and EMA, respectively. In general,
with the use of MEP, the tendency was to find less adhesive
remnants compared with the other two surface treatments.

Figure 4 shows the SEM micrographs of CAD/CAM
materials tested after application of the surface treat-
ments. The control group specimens showed smooth
and homogeneous surfaces. When HF was applied in
MI and 9.6% HF groups, clear morphological changes
were observed for CBU, EMP, EMA and SUP ceramics.

The dissolution of the glass phase produced a protrusion
of the crystals, generating a strong etching pattern with
an irregular surface with deep pores, more evident in
CBU and EMP materials. These irregularities were less
pronounced on the surface of EMA and SUP ceramics,
showing a more homogeneous pattern. Treatment of
EMA with HF revealed the spindle shape crystals char-
acteristic of lithium disilicate, and these crystals were
more evident with defined cavities between them when
the concentration used of HF was 9.6% in comparison
with 5%. In contrast, the application of HF in SUP
ceramics exhibited a distinct surface with smaller,
rounded and granular crystals being this pattern also

Fig. 4 SEM images of all the
CAD/CAM materials (3000×)
with the three surface treatments
performed and without treatment
as control: (a) No treatment, (b)
MI, (c) MEP and (d) 9.6% HF.
CAD/CAM materials: (1) CBU,
(2) CBG, (3) EMP, (4) EMA, (5)
SUP, (6) TZI and (7) ENA
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more relevant after application in a concentration of
9.6%. Concerning TZI material, sandblasting produced
an irregular and a marked topographical pattern on the
surface, while a very smooth and homogeneous surface
was observed after the other two treatments (MEP and
9.6% HF), similar to the control image.

The surface of ENA showed also a dissolution of the crys-
talline particles after conditioning with HF, although with a
different pattern compared with the other materials, as the
polymer network is maintained to a larger extent.

When MEP was applied, the morphology obtained for the
different materials tested was similar to the control group.
Only small, irregular and shallow isolated defects were ob-
served on the surface of CBU, EMP, SUP and ENAmaterials.

Discussion

According to literature, bond strengths between 6 and 8 MPa
are adequate for an orthodontic treatment [28]; therefore, the
results obtained in the present study for all the CAD/CAM
materials tested using three surface treatments seem to be val-
id for orthodontic bonding purposes. However, the use of
MEP to condition CBG and EMP ceramics produced signifi-
cant lower immediate SBS values in comparison with the
application of the protocol recommended by manufacturers.
Moreover, surface treatment affected SBS after TC aging pro-
cedure for CBG, EMP, EMA, TZI and ENA materials. A
significant decrease on the SBS after TC was found for all
the materials in at least one of the treatments. Hence, the first
and second hypotheses were rejected.

No significant differences were found on the SBS for CBU
ceramic regardless the surface treatment performed, either af-
ter 24 h or aging through TC. Similar to our findings,
Liebermann et al. [23] and Tribst et al. [29] reported similar
bond strength values for Vita Blocs Mark II (VITA
Zahnfabrik) after application of 9–10% HF combined with
Monobond Plus as silane and MEP. As mentioned before,
we neither found differences with 5% HF treatment.
However, El-Damanhoury et al. [20] and Prado et al. [22]
found that statistically higher bond strength values were ob-
tained when 5% HF + Monobond Plus was used compared
with MEP. Prado et al. [22] also observed this behaviour after
12,000 cycles TC. Although the absence of differences in SBS
values, the etching pattern was completely different after ap-
plying HF and MEP (Fig. 4, 1a–d). The treatment with HF
clearly produced a deeper and more irregular etching pattern
on the feldspathic ceramic while MEP application produced a
muchmore superficial pattern and a less irregular surface (Fig.
4, 1c). This higher retentive surface created by HF could be in
connection with the higher prevalence of adhesive rem-
nants after TC observed on failed surfaces (ARI 3).
These findings are in accordance with El-Damanhoury

et al. [20], who also found that HF produced a higher
mean surface roughness compared with the use of MEP.
After TC, they found a high percentage of cohesive
failures for both treatments (HF and MEP).

In the present study, the effect of ceramic glaze on surface
treatment efficacy was tested applying a thin coat of glazing
on top of the same feldspathic ceramic (CBG group).
According to our results, CBG was the only material where
TC significantly decreased SBS values obtained for the three
treatments evaluated. The most remarkable issue was the ef-
fect of MEP on the SBS results, as it was the only material
where the median values obtained either after 24 h or TC were
lower than 20 MPa (19.5 MPa and 11.4 MPa, respectively).
This could be explained due to the fact that the gloss may act
as an insulation layer when a mild acid as MEP was used,
producing a significant decrease on the SBS compared with
the values obtained in the unglazed group (CBU). Moreover,
as studied by Hammad et al. [30], glazed ceramic surfaces
appeared to be more resistant to fluoride agents than just
polished ceramic surfaces, being fluoride one of the main
components ofMEP. In addition, these findings are associated
to the type of failure found, where ARI 1 was the most prev-
alent failure after 24 h and ARI 0 with an 83.3% prevalence
after TC (Table 4).

Although the mechanism of action of MEP is not very
clear, another explanation of these low SBS values obtained
on CBGmaterial might be related to the silanating capacity of
MEP. As exposed by El-Damanhoury et al. [20], the silane
system inMEP leaves a chemically bonded thin layer of silane
that remains even after the thorough washing after MEP ap-
plication. However, as it can be demonstrated in Fig. 4, 2c, a
flat and smooth surface without any type of roughness was
obtained after the application of MEP. Thus, this scenario
could be due to two different reasons: the silane system
contained on MEP, which is based on a trimethoxypropyl
methacrylate, could have been removed after rinsing with wa-
ter, as no penetration of the glaze appears to have taken place,
neither achieving an optimal mechanical nor chemical union;
or the etching capacity of MEP is not enough to allow the
function of the silane, which could remain on the ceramic
surface even after rinsing with water. Therefore, the complete
or partial removal of the thin superficial glazed layer should be
considered for the orthodontic bonding process; sandblasting
or roughening with a bur could be considered and evaluated in
future studies for this purpose.

Regarding EMPmaterial, the three surface treatments eval-
uated obtained adequate SBS values, although significantly
higher results were yielded with MI and MEP after TC than
applying 9.6% HF, in agreement with Murillo-Gómez et al.
[31]. This could be attributed to an over etch effect of the
higher HF concentration (9.6%), which may cause a deep
fragmentation of the microstructure of the ceramic, reducing
the bonding values obtained. Murillo-Gómez et al. [32] also
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described that EMP underwent greater morphological alter-
ations than EMA and ENA after the application of HF at
different concentrations and times, and MEP produced lower
surface roughness and fewer morphological alterations than
HF etching [31], according to our SEM observations (Fig. 4,
3a–d). Miersch et al. [26] found that with the use of an exper-
imental ceramic primer with ammonium polyfluoride and
trimethoxysilylpropyl methacrylate (same composition as
MEP), acceptable SBS capable of withstanding orthodontic
forces were achieved. In their study [26], they found that
SBS values were significantly higher when roughening the
ceramic surface before applying the ceramic conditioner.

Although no differences were found among the three treat-
ments for EMA material after 24 h, with TC, the use of MEP
showed statistically lower SBS results compared with HF ei-
ther at 5% or 9.6% concentrations. In fact, after TC, the treat-
ment of EMA material with MEP obtained the lowest median
value (10.1 MPa) among all the materials tested. These find-
ings are correlated with the SEM images obtained (Fig. 4, 4a–
d), as the irregularities and morphology of the surface obtain-
ed after the use of HF were not observed after MEP applica-
tion showing a less pronounced etching pattern, in agreement
with other authors [9, 20, 32]. Strasser et al. [9] found that HF
achieved the highest surface energy values for all the glass
ceramics evaluated. However, similar to what we found,
Strasser et al. [9] described the effect of MEP on EMA surface
as a primer covering of the surface, effecting only slight
changes on the roughness of the material, and increasing the
surface energy. Moreover, it has to be highlighted that the
etching pattern observed in the 9.6% HF group was more
marked and with more crystals exposed than with the use of
5%HF in the MI group. These findings are correlated with the
ARI indexes obtained, as for MEP, ARI 0 and ARI 1 were the
most prevalent (tendency to an adhesive failure), whereas ARI
2 and ARI 3 (tendency to a cohesive failure) were the most
prevalent scores for MI treatment.

Lithium disilicate has been the most studied ceramic where
MEP has been tested with heterogeneous results in the litera-
ture [9, 20, 24, 29, 32–35]. Some authors [9, 20, 34] described
that the combined use of HF and Monobond Plus showed
higher bond results than MEP application. On the other hand,
Tribst et al. [29] and Lyann et al. [33] reported no statistically
significant differences between the use of HF and MEP re-
gardless of TC aging, recommending MEP as a potential sub-
stitute for the combination of HF and Monobond Plus for the
treatment of lithium disilicate ceramics. Maier et al. [35] ob-
tained similar results between MEP and the use of HF plus a
silane, consideringMEP as an acceptable alternative to HF for
the treatment of EMA. Nevertheless, for some of the adhe-
sives tested, conventional pretreatment (HF + silane) obtained
higher and more stable mean bond strengths.

The three surface treatments tested showed good SBS re-
sults to SUP either after 24 h water storage or 10,000 cycles

TC. When analyzing the topographical surface under SEM
(Fig. 4, 5a–d), the observed pattern was very similar between
the two HF concentrations (5% and 9.6%), perhaps observing
more marked irregularities with 9.6% HF treatment. With the
use of MEP, some porosities were observed compared with
the control image, but much less marked than with HF.
Liebermann et al. [23] in their study did not find any signifi-
cant differences between using 9% HF for 30 s together with
Monobond Plus and MEP treatment, obtaining high mean
tensile bond strength values (33.8 and 35.2, respectively) with
both treatments for Celtra Duo, which is almost identical to
SUP, after 20,000 cycles TC. Strasser et al. [9] included CAD/
CAM blocks of SUP and Celtra Duo and examined the effects
of different surface pre-treatment on them, observing that HF
etching led to strong and homogeneous etching patterns.
However, with the use ofMEP, the primer covered the surface
and effected only slight changes on the surface of both glass
ceramics. It has to be highlighted that similar to what hap-
pened with EMP, the SBS obtained in 9.6% HF treatment
after TC decreased drastically and after analyzing the etching
pattern of this treatment (Fig. 4, 5d) could be due to an exces-
sive etching after applying 9.6% HF with a partial destruction
of the crystals of the ceramic.

According to our results, no significant differences were
found between MI (sandblasting + Monobond Plus) and
9.6% HF treatments after TC (once applied Bonferroni cor-
rection), being the results obtained with MEP lower. We also
observed that the SEM images obtained using MEP (Fig. 4,
6c) and HF (Fig. 4, 6d) are very similar to the control group
(flat and smooth); however, the SBS values obtained, indicate
that MEP treatment could be valid for an orthodontic treat-
ment. Although MEP was not initially launched to condition
zirconia, there are also studies evaluating its bonding proper-
ties for this material [25, 36]. Franz et al. [25] research is the
only published study that used MEP to test TZI CAD/CAM
zirconia for bracket bonding purposes. Similar to our results,
they found that after 10,000 cycles TC, MEP is an effective
treatment obtaining a mean value of 13.66MPa when brackets
were non-activated and 14.53MPa when activated with a 0.14
nickel titanium wire. However, the SBS results after TC for
TZI material were higher in our study (Table 3). Wille et al.
[36] found a similar topographical pattern after sandblasting
the zirconia to our study (Fig. 4, 6b), that did not change when
they applied MEP afterwards. The high SBS values obtained
in the present study and by Franz et al. [25] using MEP, might
be related with a distinct increase in surface energy produced
by ammonium polyfluoride, even with a minimal increase in
roughness not identifiable on SEM images [9].

ENA, as a PICN material, represents an excellent substrate
to be treated with any of the three treatments evaluated.
However, once again, when applying 9.6% HF, the differ-
ences of the SBS obtained after 24 h and TC suggest that an
excessive etching pattern was produced (Fig. 4, 7d). On the
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other hand, either MI or MEP treatments performed excellent
in this PICNmaterial, as no significant differences were found
regardless of aging. After TC, even the SBS obtained with
MEP was higher than with the use of 9.6% HF. Similar to
us, El-Damanhoury et al. [20] and Murillo-Gómez et al. [31]
neither found significant differences between the use of HF at
a 5% concentration plus silane and MEP. However, when the
topographical analysis was performed under SEM (Fig. 4, 7a–
d), a less marked dissolving pattern was observed with the use
of MEP compared with HF, where the irregularities and the
porosities observed were relevant in agreement with Murillo-
Gómez et al. [32].

Finally, apart from the importance of the conditioning treat-
ment used, the orthodontic adhesive is also one of the keys to
success in an orthodontic treatment. The non-excess and pre-
coated APC FF adhesive used in this study has been broadly
studied to enamel either through in vitro studies [37, 38] or
clinical trials [39, 40] showing excellent results and the ad-
vantage that it does not generate flash around the bracket once
it is placed, reducing thus the time needed for the cementation
process and the risk of appearance of white spot lesions or
staining around the bracket. Nevertheless, there are no studies
evaluating the behaviour of APC FF on ceramic materials,
which according to our results, it is also a valid adhesive to
bond brackets to different CAD/CAMmaterials showing reli-
able bonding properties to all the materials tested.

In the present study, we have tried to apply a meth-
odology that replicates a clinical situation. Therefore,
first human premolar APC FF metallic brackets were
bonded to ceramic crowns fabricated to simulate buccal
surfaces of the corresponding teeth instead of using flat
surfaces. This generates a uniform cement thickness that
allows a better stress distribution along the interface.
However, in shear bond strength tests, stresses concen-
trate close to the loading area, especially when a knife-
edge chisel is used. Therefore, results should be better
expressed as shear debonding force than shear bond
strength, but this term is widely assumed in literature.
Moreover, tensile stresses are also generated during the
test and are even responsible for failure initiation [41].
This stress distribution is also affected by the distance
between the point of load application and the ceramic-
bracket interface, being a reason for differences in bond
strength results between the same experimental group
[41]. Finally, masticatory forces are not accurately rep-
resented through laboratory methods, nor the action of
biofilm on bonding properties of the interface, among
other intrinsic characteristics of the oral environment.
Thus, we encourage other researchers to perform clinical
studies to analyse the influence of this variables on the
bonding properties of APC FF brackets to different
CAD/CAM materials and with different bonding
protocols.

Conclusions

According to our findings, the following conclusions were
drawn from this investigation:

– The three treatments evaluated (MI, MEP and 9.6%
HF) obtained enough and acceptable results in terms
of SBS of APC FF brackets to complete an orthodon-
tic treatment for all the CAD/CAM materials tested,
being the MI treatment the one that achieved the
highest SBS results for most of the materials evaluat-
ed. MEP showed to be a valid orthodontic conditioner
for most of the CAD/CAM materials evaluated, al-
though the effectiveness of MEP decreased drastically
for CBG and EMA compared with the use of HF.
Thus, its indication to condition these two materials
should be considered cautiously.

– Although TC significantly decreased the SBS of APC FF
brackets for the three treatments in most of the CAD/CAM
materials tested, the SBS results obtained are still enough to
stand the required forces in an orthodontic treatment.
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