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El desarrollo de lesiones precaridas (“white spots“) alrededor de los Brackets es aún hoy en día una apariencia habitual, cuya 

pone en juego la salud y estética de los dientes. La formación de la placa dental avanzada en esmalte y los hidratos de carbono 

fermentados de alimentos reducen críticamente el valor pH de la placa, de modo que transcurre una desmineralización del 

esmalte que son visibles como “white spots” en la superficie. Tiras ortodónticas y Brackets dificultan la higiene bucal y facilitan 

así el enriquecimiento de la placa. Precisamente la duracón y frecuencia de la limpieza es decisiva para el avance de la 

formación de placa en el tejido del diente. En estudios se puedo demostrar que la apariencia de white spots precariados en 

pacientes con aparatos ortodónticos fijos es hasta el 50 % en las primeras cuatro semanas. Adicionalmente a una buena higiene 

bucal o una alimentación adecuada con poco azúcar puede evitar la formación de lesiones white spots por la dosis precisa de 

preparados de fluoruro. A la vez, depende tanto de la calidad de la higiene bucal así como de la alimentación consciente de la 

complaciencia del paciente. Esta complaciencia pudo ser presentada de solamente el 13 % de los pacientes ortodónticos. La 

dosis de preparaciones de fluoruro es libre de la complacencia de los pacientes y presenta el esfuerzo de fortalecer las áreas de 

esmalte alrededor de los aparatos ortodónticos con una remineralización encauzada y hacerlas resistentes contra white spots y la 

caries progresiva que resulta de ella. 

 

Investigación de la calidad de polimerización 

 

La meta del estudio presente fue la investigación del efecto a corto plazo de una aplicación SingleDose de Bifluorid 12 en la 

desmineralización de las áreas de esmalte alrededor de Brackets ortodónticos. Farhadian y colegas realizaron para eso un estudio 

en la Universidad de Teheran en el diseño “split-mouth” (boca dividida). Se incluyeron 15 pacientes, a cuyos se le preveían el 

plan de tratamiento ortodóntico la extracción de por lo menos dos premolares. Adicionalmente tuvieron que cumplir los pacientes 

los siguientes criterios: a) menores de 20 años, b) premolares completamente quebrados sin defectos visibles en la superficie 

bucal y c) higiene bucal moderada hasta buena sin alergias conocidas. A todos los pacientes se le aplicó Bifluorid 12 en un 

premolar, el segundo premolar sirvió como control, allí no se aplicó la laca fluorídica. Después de la aplicación se fijaron los 

Brackets estándar de acero fino con un cemento de fijación convencional en los dientes para el ensayo. A continuación tuvieron 

que utilizar los pacientes una pasta de dientes fluorídica (250 ppm) durante 7 días. Después de una semana se aplicó Bifluorid 

12 según las instrucciones alrededor de los Brackets. Aprox. tres meses (85 hasta 95 días) después de la aplicación de Bifluorid 

12 se removieron los Brackets y se extrayeron los premolares de los pacientes, se prepararon y se investigaron con un microsópio 

las superficies de esmalte afectadas con una amplifación de 25 veces tanto. Los resultaods de las profundidades de 

desmineralización se representan en el gráfico 1. 

VOCO presenta con su Bifluorid 12 una laca de fluorización que ya se estableció exitosamente desde hace muchos años en el 
mercado. Bifluorid 12 está registrado como medicamento para la profilaxis de la caries en Alemania. El único modo de acción 
de la laca se basa en la combinación de los sales fluoruro sódico y fluoruro cálcico que tiene un efecto en diferente modo en y 
sobre el tejido del diente. En un estudio de la Universidad de Teheran / Irán se investigó en qué medida tiene una influencia la 
aplicación de Bifluorid 12 en pacientes con Brackets en la desmineralización de las regiones de esmalte alrededor del metal. 
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Gráfico 1: Profundidad de desmineralización del esmalte antes y después de la aplicación de preparados de fluoruro 

 
 
Sin la aplicación de Bifluorid 12 alrededor de los Brackets, la profundidad de desmineralización del esmalte es de aprox. 95 µm 

con una divergencia de estándar de 7 µm. La profundidad de desmineralización del esmalte después de la aplicación de Bifluorid 

12 es significativamente más reducida y es de 57 µm con una divergencia estánder de 6 µm. De los resultados se puede ver 

claramente que la aplicación de una SingleDose de Bifluorid 12 reduce la profundidad de desmineralización durante un periodo 

de 3 meses del soporte de Brackets ortodónticos y así el riesgo de la formación de white spots y que disminuye la caries 

progresiva que resulta de allí por un 40 %. Lo especial de este estudio es que se ha clasificado tanto el diente de control así 

como el diente tratado con Bifluorid 12 a un paciente sólo. Así se pudieron excluir factores de inseguridad como sexo, higiene 

bucal, estructura del tejido del diente, composición de la saliva o toma de fluoruro por otras influencias.  
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Profundidad de desmineralización del esmalte 

Resultado: Bifluorid 12 consigue – por la aplicación en el área de esmalte alrededor de los brackets – una reducción de la 
profundidad de desmineralizacón del tejido del diente por aprox. el 40 %. Bifluorid 12 permite por la combinación de fluoruro 
sódico y cálcico además de la incorporación de iones de fluoruro en la red de apatita del diente una adicional generación del 

depósito de fluoruro, que sirven como almacén de fluoruro y que desprenden por meses fluoruros en la cavidad bucal y 
contribuyen a una remineralización. Para así unos sitios de predilección para white spots y caries progresiva como lo presentan 
los Brackets y tiras ortodónticas, ofrece Bifluorid 12 una muy buena protección del tejido del diente. Para el dentista tratante 
está asegurado que Bifluorid 12 eleva el grado de mineralización de los dientes sobre un largo periodo y los protege así bien 
contra ataques por ácidos o baterias. 


