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Resumen:
Antecedentes: Los hallazgos reportados en la literatura no relacionan directamente la efectividad de corte de las fresas de
diamante de alta velocidad con la cantidad y calidad de diamantes en la supercie, ni su vida media después de un determinado
número de usos. Objetivo: Evaluar la durabilidad de los diamantes de corte de la supercie activa de las fresas después de realizar
desgastes en dientes naturales. Métodos: Este estudio ex vivo comparó 4 marcas comerciales de fresas de diamante con granos de
64-126 μm, de forma troncocónica y punta redonda (norma ISO 850): MDT®, Swisstech®, Pointech® y Jota®. Se realizaron 5
cortes de 0,16 mm con cada fresa en la corona del diente. Luego se analizaron las fresas en microscopio electrónico de barrido
para observar: a) adhesión de diamantes al sustrato en cabeza y cuerpo; b) estado de los diamantes en el sustrato en cabeza y cuerpo,
tras los 5 cortes; y c) estadonal de las fresas. Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo. Resultados: Todas las fresas de las 4
marcas presentaron similar desgaste después de los 5 usos, tanto en la cabeza como el cuerpo. Pese a que todas las muestras
presentaban variaciones, en algunas fue más evidente el desalojo y fractura de los diamantes. Conclusión: El estudio sugiere que
las fresas deberían cambiarse después de 5 usos clínicos para garantizar un desgaste adecuado y evitar daños pulpares ocasionados
por la fricción.
Palabras clave: fresas de diamante, integridad de las fresas, instrumentos rotatorios de alta velocidad, microscopia electrónica
de barrido, preparación dental.
Áreas temáticas: materiales dentales; odontología; operatoria dental; rehabilitación oral

Abstract:
Background: Outcomes reported in the literature do not relate cutting eﬀectiveness of high-speed diamond drills directly to the
diamond surface amount and quality, not either their average life aer a specic number of uses. Objective: To evaluate the
durability of diamond burrs in the drill active surface aer doing removal in natural teeth. Methods: is ex vivo study compared
dental drills of four diﬀerent brand names with 64-126 μm, round tip, conical-trunk diamond grit (ISO 850): MDT®, Swisstech®,
Pointech® and Jota®. Five 0.16 mm cuts were carried out using each dental drill on a tooth crown. e dental drills were then
analyzed under the scanning electron microscope in order to observe: a) any adhesion of diamond to substrate in the head and
body; b) condition of the diamonds in the substrate, in head and body, aer 5 cuts; and c) nal condition of the dental drills.
Then a qualitative and quantitative analysis was carried out. Results: e four diﬀerent dental drills showed a similar worn
condition aer ve uses, both in the head and body. Despite all the samples showed variations, some of them had greater evidence
of diamond fracture and displacement. Conclusion: is study suggests that the dental drills should be changed over after 5
clinical uses in order to ensure a desirable worn condition and prevent pulpal damage due to the friction.
Keywords: diamond drills, drill integrity, high-speed rotational instrument, scanning electron microscopy, dental preparation.
Thematic ﬁelds: dental materials; dental operatory; dentistry; oral rehabilitation

INTRODUCCIÓN
La adhesión de los diamantes al sustrato de los vástagos se relaciona con la calidad del corte de las fresas de alta
velocidad. El número de diamantes determina también si el desgaste se realiza por fricción o realmente por
el corte del instrumento (1,2). El corte de las fresas con diamantes fracturados o desalojados puede generar
calor por fricción durante la preparación (3,4,5,6,7). De igual forma, las altas temperaturas entre el tejido
mineralizado dental y los instrumentos rotatorios pueden causar daños irreversibles en la pulpa. Del mismo
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modo, la irritación puede generar alteraciones morfológicas, así como necrosis de los tejidos o destrucción
celular, cuando la temperatura de la pulpa sube a más de 5,5 ºC (8,9,10).
La interfase entre el material restaurador y el sustrato dental es denitiva para el éxito de los tratamientos
prostodónticos. En el caso de los sistemas adhesivos, el esmalte es el sustrato por excelencia; pero el estado
de la preparación y, por tanto, la cantidad de desgaste son variables que pueden arriesgar la durabilidad del
tratamiento. Las fresas dentales, utilizadas para la preparación dental, tienen una inuencia signicativa en
las características de la pared axial de las preparaciones de coronas completas, al igual que en la cantidad
de barrillo dentinal removido (1,2,3,6,10,11). De ahí que sean esenciales elementos con adecuado estado y
corte para asegurar que la supercie no pierde la humectación inicial y evitar así lesiones posteriores o el
recalentamiento pulpar, si se usa un instrumento sin corte o desgastado (5,7).
La evidencia sobre el tema no relaciona directamente la eciencia del desgaste de las fresas de diamante
con la cantidad y la calidad de diamantes en la supercie del instrumento rotatorio ni establece un número
de usos que determine la vida media del instrumento. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la
durabilidad y la adhesión de los diamantes en los vástagos de las fresas de diamante de alta velocidad después
de realizar un número de desgastes en dientes naturales, y así proporcionar un margen de uso de las fresas de
diamante. La hipótesis del estudio fue que los instrumentos rotatorios duran más de 5 usos, tiempo después
del cual su corte sigue siendo óptimo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio experimental ex vivo aprobado por el Comité de Investigación y Ética de la
Facultad de Odontología de la Ponticia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) en Acta OD-0133. Se
compararon 4 marcas comerciales de fresas de diamante natural (descrito en sus chas técnicas), seleccionadas
aleatoriamente entre las marcas de mayor uso en el país. El tamaño del grano de diamante estaba en el rango
de 64 μm a 126 μm. Las fresas tenían forma troncocónica con punta redonda (norma ISO 850, referencia de
instrumento rotatorio 850.314.016). Las marcas comerciales seleccionadas fueron: MDT® (Israel), Swisstech®
(Coltene-Suiza), Pointech® (China) y Jota® (Suiza). Se hicieron 5 cortes de 0,16 mm de profundidad con
las fresas en dientes naturales. Se evaluaron 5 instrumentos rotatorios idénticos de cada casa comercial, 4 se
usaron para hacer los cortes y uno sirvió como control negativo (no corte). El total de la muestra consistió
en 20 fresas.
Se recolectaron 20 dientes naturales, extraídos con nes ortodónticos o con exodoncia indicada, de forma
intencional (terceros molares), previa rma de consentimiento informado por los pacientes. Inmediatamente
después de la exodoncia, los dientes se sumergieron en cloramina T al 5 %, para evitar su deshidratación y
contaminación.
Se utilizó una pieza de alta velocidad Gnatus 32 Mini TB/TM® con dos entradas de agua y aire, una sola
vía de irrigación, rotación de 420.000 revoluciones por minuto (rpm) y presión de aire de 32 libras (psi). Las
fresas de diamante se jaron por fricción resistente a la tracción. Un solo operador calibrado realizó 5 cortes de
0,16 mm en la corona dental (supercies mesial, distal, vestibular y lingual o palatina), de acuerdo con el grosor
del instrumento utilizado (referencia 016 = 0,16 mm), teniendo en cuenta además que el espesor del esmalte
oscila entre 1 mm y 2 mm. Se ha comprobado que los odontólogos, cuando realizan la preparación dental
con nes protésicos con piezas de alta velocidad, pueden llegar a aplicar una fuerza de 50-150 g (8). Esto se
relaciona con el diseño de las piezas de mano que proveen altas revoluciones por minuto pero poca regulación
de torque. Hatton (12) determinó que la presión aplicada durante la preparación dental y la duración del
contacto del instrumento rotatorio con el diente inuyen directamente en la temperatura de la pulpa. Se ha
establecido así que al doblar la velocidad de la fresa dental y la presión aplicada en la pieza de alta, puede llegar
a incrementar la temperatura del diente en un 50 % (13). De acuerdo con lo anterior, se decidió que los cortes
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los realizara un solo operador, un día diferente para cada marca, para evitar variaciones relacionadas con la
presión inicial o nal que ejerce el clínico durante la preparación.
Después de realizar los cortes, se llevaron las fresas a microscopía electrónica de barrido para observar: a)
adhesión de los diamantes al sustrato (cabeza y cuerpo), b) estado de los diamantes en el sustrato (cabeza y
cuerpo) tras los 5 cortes y c) estado nal de la fresa de diamante utilizada.
Para medir las variables se tuvieron en cuenta los granos de diamante antes de los cortes y después de estos.
Se utilizó el programa libre Image J®, que permite cuanticar las partículas a partir de imágenes fotográcas
o de microscopía electrónica. No existen rangos, sino la capacidad de especicar digitalmente la forma y el
número de las partículas.
Los datos se analizaron de modo cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo evaluó descriptivamente
las imágenes de microscopia electrónica y estereomicroscopía, el cual consistió en delinear con el programa
Image J®, con unidades en micras, los diamantes en las imágenes para describir: a) bordes denidos de los
diamantes, b) bordes fracturados o irregulares, c) espacios en el vástago de la fresa sin diamantes y d) huellas
de diamantes desalojados del sustrato de níquel de los instrumentos. El análisis cuantitativo usó inicialmente
medidas de tendencia central y dispersión. Después, con estadística inferencial, se establecieron las diferencias
entre las marcas de fresas a través del análisis de la varianza (Anova), con p = 0,05.

RESULTADOS
Se evaluaron 5 fresas de diamante por cada casa comercial ( Jota®, Pointech®, Swisstech® y MDT®). Una fresa
se dejó intacta y 4 se sometieron a 5 usos clínicos.

Análisis cualitativo
Las 4 marcas de fresas evaluadas tuvieron cambios tras los 5 usos realizados. Tanto en la cabeza como
en el cuerpo de los instrumentos hubo desgaste. Pese a que todas las muestras presentaron variaciones, es
representativo que en algunas de ellas el desalojo y la fractura de los diamantes fue más evidente (guras 1 y 2).

FIGURA 1

Cortes de microscopía electrónica de barrido en fresas antes de las pruebas
de corte). Marcas marcas comerciales Jota®, Pointech®, Swisstech® y MDT®
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FIGURA 2

Cortes de microscopía electrónica de barrido en fresas sometidas a 5
cortes. Marcas marcas comerciales Jota®, Pointech®, Swisstech® y MDT®
En el caso de Pointech®, se observaron diamantes íntegros en la cabeza, y en la zona coronal, espacios
representativos entre un diamante a otro en las fresas antes del uso (gura 1). Luego de realizar los 5 desgastes,
se observó en la cabeza una zona bruñida y desgastada en forma de punta hacia su parte más coronal, con
múltiples espacios de diamantes fracturados. Igualmente, en el cuerpo de las fresas se observaron múltiples
diamantes fragmentados (gura 2).
Se encontraron resultados similares en la marca MDT®. Se observó en el cuerpo mayor cantidad de níquel
como aglutinante de los diamantes, y en la cabeza, múltiples diamantes íntegros, en las fresas antes de los cortes
(gura 1). Luego de los 5 desgastes, se evidenció en la porción coronal de la cabeza una zona desprovista de
diamantes y desgastada. En el cuerpo había espacios como resultado del desalojo de los diamantes (gura 2).
En el caso de las fresas Swisstech®, después de 5 usos, se observaron cambios más evidentes en la cabeza con
un desgaste generalizado, bruñido y fractura tanto en la parte más coronal como en el cuerpo. Al compararlos
con las imágenes de los instrumentos antes del uso, el resultado fue mayor cantidad de aglutinante, menor
cantidad de diamantes y, por tanto, más espacio entre uno y otro (guras 1 y 2).
En cuanto la marca Jota®, se presentó mayor cantidad de diamantes íntegros, con menos espacios entre
ellos, tanto en el cuerpo como en el cabeza, antes del uso (gura 1). Luego de realizarse los 5 desgastes, se
presentaron cambios, de igual forma que en las otras marcas comerciales, en la cabeza con la porción más
coronal desgastada. No obstante, se conservó mayor cantidad de diamantes en cuerpo y cabeza y el bruñido
fue menor (gura 2).

Análisis cuantitativo
Al evaluar las características iniciales de las fresas de diamante sin uso en el programa Image J®, el promedio de
diamantes intactos fue de 61 (desviación estándar [DE] = 12,7) para la fresa Jota®. Para las MDT®, el promedio
de diamantes intactos fue de 29,5 (DE = 17,6). El promedio de diamantes intactos en la fresa de Pointech®
fue de 37 (DE = 8,4). Con respecto a Swisstech®, el promedio fue de 37 (DE = 0). Al comparar las diferentes
marcas se encontró una diferencia estadísticamente signicativa (p = 0,000) (tabla 1).
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TABLA 1

Características de los diamantes en las fresas intactas expresadas en promedio

Los diamantes fracturados encontrados en los instrumentos sin uso fueron: 23,5 (DE = 4,9) para la casa
comercial Jota®; 24,5 (DE = 16,2) para MDT®; 24,5 (DE = 0,7) para Pointech®, y 29 (DE = 1,4) para
Swisstech®. Al comparar las diferentes marcas, las diferencias fueron estadísticamente signicativas (p =
0,013) (tabla 1).
Los hallazgos de diamantes ausentes en las fresas sin uso fueron los siguientes: 2 (DE = 1,4) para la casa
Jota®; 4 (DE = 4,2) para MDT®; 0 (DE = 0) para Pointech®, y 7 (DE = 2,8). Al comparar las 4 marcas, la
diferencia era estadísticamente signicativa (p = 0,000) (tabla 1).
Con respecto al número de diamantes encontrados en los instrumentos rotatorios sin uso, el promedio
fue de 86,5 (DE = 19) para la casa Jota®; 58 (DE = 38,1) para MDT®; 61,5 (DE = 7,7) para Pointech®, y 73
(DE = 1,4) para Swisstech®. Al comparar las diferentes marcas, había diferencia estadísticamente signi
cativa (p = 0,000) (tabla 1).
Al analizar cuantitativamente el número de diamantes en los instrumentos rotatorios después de los 5
usos, se encontró un promedio de 73 diamantes, con un mínimo de 31, un máximo de 134 y una DE =
21,5. La cantidad de diamantes intactos fue en promedio de 20,58, con un mínimo de 2, un máximo de 70 y
una DE = 17,5). El promedio de diamantes fracturados de 42, con un mínimo de 13, un máximo de 103 y
una DE = 15,6. La media de diamantes ausentes fue 10,5, con un mínimo de 0, un máximo de 37 y una DE
= 8,9. Los resultados de estas variables por marca están descritos en la taba 2. Al comparar las 4 marcas con
respecto al cuerpo y la cabeza, se hallaron diferencias estadísticamente signicativas (p = 0,000) (tabla 2).
TABLA 2

Características de los diamantes en las fresas después de 5 usos
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Con respecto a los diamantes fracturados y ausentes y el número de diamantes analizados en la cabeza y
el cuerpo de las fresas, los promedios y desviaciones estándar de los hallazgos se encuentran en la tabla 2. Al
comparar las 4 marcas de fresas en cuanto a los diamantes fracturados, hubo una diferencia estadísticamente
signicativa para la cabeza (p = 0,000), mas no para el cuerpo (p = 0,093). Por otra parte, se compararon
también los promedios de los diamantes ausentes en las fresas sometidas a 5 cortes. No se hubo una diferencia
estadísticamente signicativa (p = 0,842) para el cuerpo, pero sí para la cabeza de la fresa (p = 0,000). Cuando
se comparó el número de diamantes en las fresas después del uso para las 4 marcas comerciales, se encontraron
diferencias estadísticamente signicativas para cabeza y cuerpo (p = 0,000).

DISCUSIÓN
Los hallazgos del presente estudio fueron similares en todas las marcas de fresas pues, al comparar el estado
inicial y posterior a su uso, de la cabeza y el cuerpo de estos instrumentos, hubo cambios en la composición de
los diamantes y, en algunos casos, fractura o desalojo de estos. Después de 5 usos de las fresas de diamante, el
estado nal de la parte activa parece sugerir la necesidad de cambiar cada fresa por una nueva, para evitar llegar
a realizar cortes por fricción y daños concomitantes a la pulpa o afectar la durabilidad de la adhesión de los
materiales restaurativos al sustrato. La densidad del sustrato inuencia la fuerza adhesiva. Si los instrumentos
no realizan el corte y la remoción adecuada del barrillo dentinal, la mayor densidad dicultará su disolución
por medio del ácido y, por tanto, menor área de contacto entre el adhesivo y el material restaurador. En este
estudio se encontraron algunas diferencias signicativas en el estado nal de las 4 marcas evaluadas, tal y como
se observa en los resultados (14).
Con base en los resultados, la marca comercial que mayor frecuencia de fractura y desalojo de los diamantes
de la parte activa presentó fue Swisstech®. La composición de los vástagos de las fresas puede llegar a inuir en la
deposición de los diamantes. Su nucleación puede verse afectada, pese a que el material de los vástagos es acero,
pues no es especíca en cuanto a la cantidad de metales que lo componen. En algunos casos, la saturación del
carbono afecta la adhesión de los diamantes al sustrato y, por lo tanto, se relaciona con el desalojo prematuro de
los instrumentos de diamante (15). El modelo experimental debió haber evaluado la composición del sustrato
para así corroborar el porcentaje de carbono y otros metales. Se sugiere un estudio posterior en el que este
aspecto se tenga en cuenta.
Un factor importante que podría afectar el rendimiento nal de las fresas de diamante es la resistencia
adhesiva del diamante en los sustratos. Al evaluar las 4 marcas comerciales, se registró menor frecuencia de
desalojo de diamantes en las fresas Pointech® y Jota®, con mayor número de diamantes por supercie en la
marca Jota®. Las fresas Swisstech® y MDT® tuvieron mayor frecuencia de desalojo de diamantes, así como
mayor incidencia de fracturas y espacios en la supercie. Dos estudios, el de Xu y colaboradores (16) y el
de Júnior y colaboradores (17), evaluaron cuantitativamente la resistencia adhesiva de películas de diamante
sobre sustratos. Encontraron que la fuerza adhesiva del diamante en la supercie de la fresa está en un rango
de 20-37 J/m2, valores que se relacionan con la rugosidad de la supercie del instrumento y la ausencia de
espacios debido al desalojo o fractura de los diamantes, después de ser utilizado.
Otro factor que se evaluó fue la naturaleza de los diamantes. Los sintéticos tienen mayor índice de desalojo
que los naturales. En el presente estudio, pese a que no se identicó la naturaleza del diamante de cada marca,
sí se evidenció una diferencia signicativa en cuanto al número de diamantes desalojados de la supercie de
la fresa.
La forma y adhesión de los granos de diamante en los vástagos son los factores responsables de la eciencia
de corte del instrumento (18): serán determinantes en la calidad de la preparación. Las fresas de diamante, al
ser comparadas con otros elementos de corte (19), han resultado tener mejor fuerza adhesiva (14) y resistencia
a la tensión de la interfaz de la supercie del diente y el material restaurativo. Lo anterior es importante en la
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práctica clínica, ya que el estado del instrumento no estará relacionado solamente con la vitalidad del diente,
sino con la humectación y óptimo sustrato para procesos de rehabilitación adhesiva.
Las fresas de diamante hacen parte de los instrumentos de desgaste más agresivos. Generan altas
temperaturas que se compensan con la irrigación de la pieza de alta para evitar que suba por encima de 5,5 °C,
lo que produciría coagulación de proteínas en la pulpa y un daño irreversible (20). Así, es importante controlar
la irrigación de la pieza de alta durante la preparación dental, ya que si se usaran instrumentos rotatorios con
zonas sin diamantes, el corte realizado por fricción igualmente generaría calor. Fisiológicamente, la pulpa
posee una capacidad adaptativa a pequeños aumentos de temperatura; pero si se sobrepasa el límite, ella puede
llegar a iniciar un proceso degenerativo deletéreo. De acuerdo con Viţalariu y colaboradores (21), existe
un alto porcentaje de tratamientos endodónticos posteriores a preparaciones dentales y de dientes vitales
que muestran signos de complicaciones pulpares. En el presente estudio se observaron zonas despojadas de
diamantes tras 5 usos, lo que sugiere que las fresas estarían realizando corte por fricción. No se controló
la irrigación de la pieza, lo cual sería un factor para controlar en un estudio posterior que compare los dos
factores: corte por fricción de instrumentos rotatorios con espacios sin diamantes e irrigación de la pieza de
alta.
Ayad y colaboradores (18) analizaron el efecto de las fresas de diamante y el grabado ácido. Encontraron
que las supercies desgastadas con la parte activa de las fresas de diamante se observaban más onduladas, con
nas acanaladuras y ondulaciones paralelas a la dirección de rotación del instrumento. Tras realizar grabado
de la dentina con ácido fosfórico al 32 %, los autores evidenciaron cómo aumentaba el diámetro de los túbulos
que relacionaron con la supercie tallada previamente con las fresas de diamante. Lo anterior se probó en
condiciones óptimas del instrumento rotatorio. Se debe cuestionar entonces cuál será el estado nal de los
túbulos de la dentina una vez se realice el desgaste con fresas en mal estado y se sume el grabado ácido. El
no tener un protocolo estandarizado para determinar el número de usos de las fresas aumenta el riesgo de
lesiones posteriores al desgaste y la desmineralización de la supercie dental. Al igual que la cantidad inicial de
diamantes sobre la supercie del instrumento rotatorio, los hallazgos del presente estudio mostraron menor
cantidad de diamantes por área, como en el caso de MDT®, y mayor número de diamantes en las fresas Jota®,
sin ningún desgaste. No se tiene información acerca de los procesos de fabricación de cada una de esas marcas.
Por ejemplo, el tiempo de galvanización es determinante en la formación de películas saturadas de diamantes,
pues daría lugar a vacíos entre los diamantes o afectaría la calidad de los diamantes. Un tiempo prolongado de
galvanización por electrodeposición estará acompañado de diamantes deteriorados y quemados, sin bordes
cortantes (22).
El análisis de las imágenes evidencia un estado crítico de las supercies después de realizar el desgaste en
algunas marcas. Es discutible el efecto nocivo que esto podría tener en el esmalte o dentina con solo un
pequeño aumento de la temperatura de desgaste, sumado al grabado y el bruñido (23). El diamante podría
resistir 1500 °C de calefacción en vacío y, en casos de deposición, de 800 °C a 820 °C, por lo que se concluye
que el desalojo o fractura de los diamantes no está relacionado con la resistencia de los diamantes durante
el proceso de corte del esmalte, sino que lo estaría con la fabricación y el tipo de proceso deposición de los
diamantes utilizado de la fresa (9,22,24).
Ayad y colaboradores (18) también mencionan que el aspecto característico de las supercies de la dentina
tallada está determinado por la forma y las ranuras defectuosas de las fresas de diamante. Pese a que en el
presente estudio se realizaron desgastes de 0,16 mm, en su mayoría en esmalte que es un tejido más rígido que
la dentina, y solo se realizaron 5 desgastes, se observaron en la microscopía electrónica de barrido defectos
en la supercie de las fresas de diamante. Ello sugeriría la nalización de su vida útil. Por consiguiente, se
cuestiona qué tipos de defectos o alteraciones se están generando en las preparaciones dentales durante la
consulta odontológica, ya que no existe un control en los protocolos acerca del número de usos de las fresas. A
esto se le suma el uso de instrumentos rotatorios dentales con diamantes sintéticos y la ausencia de diamantes
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en las supercies y fracturas, lo que convierte las fresas de diamante en puntos de abrasión sobre la dentina.
Ello implicaría la deformación plástica de la supercie y del instrumento (11).
Es importante tener en cuenta que aspectos como el número de diamantes intactos antes de realizar
desgastes con fresas, independientemente de la marca comercial, al igual que la naturaleza de los diamantes,
están regidos por una reglamentación que condiciona los aspectos que validan el producto. Tales reglamentos,
que codican y estandarizan la fabricación de los instrumentos rotatorios, se conocen como la norma
ISO-6360-6. Estas normas deberían garantizar la cantidad de diamantes que se observan en área de supercie
del instrumento rotatorio. Esto no se evaluó en el presente estudio, pero sí se puede precisar que algunas
marcas comerciales mostraban mayor número de diamantes intactos antes de realizar desgastes. En orden
descendente fueron Jota®, Swisstech®, Pointech® y MDT®.

CONCLUSIONES
Se rechazó la hipótesis planteada inicialmente, ya que las fresas de diamante presentaron un deterioro
signicativo en los diamantes luego de realizar 5 cortes. Por lo tanto, es necesario valorar la posibilidad de
cambiar las fresas después de 5 usos para garantizar desgastes realizados por los diamantes y no por fricción.
Así se evitarán daños en la pulpa y en la adhesión de los materiales restaurativos.

RECOMENDACIONES
En el presente estudio no se pudo controlar la presión ejercida por el clínico sobre las fresas de diamante. Se
sugiere llevar a cabo un estudio en el que otras variables que inuencian la preparación dental sean controladas
y estandarizadas. Se podrían incluir la irrigación de la pieza de alta y desgastes en dentina y esmalte. Se sugiere
también un estudio en el que se evalúe el material de los vástagos de las fresas de diamante y se verique la
naturaleza del diamante.
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