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RESUMEN 

Uno de los constantes problemas que ocurren durante los tratamientos de Ortodoncia es el 

desprendimiento de los brackets. El propósito de este estudio fue comparar la adhesión de 

brackets metálicos con resina de fotopolimerización y autopolimerización aplicando 

fuerzas de cizallamiento. Se utilizaron 40 muestras de premolares humanos, los cuales 

fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: 20 muestras para el grupo A de resina de 

fotopolimerización (Transbond XT de 3M Unitek)  y 20 muestras para el grupo B de resina 

de autopolimerización (Ortodhontic adhesive system de MASTER-DENT), posteriormente 

cada muestra fue sometida a fuerzas de cizallamiento en la Máquina de Ensayos 

Universales MTS T5002 de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Los resultados 

obtenidos del grupo A tuvieron un promedio de 12,35 MPa de resistencia al cizallamiento 

mientras que el grupo B tuvo un promedio de 5,42 MPa de resistencia al cizallamiento. Los 

resultados tienen una diferencia estadísticamente significativa concluyendo así que la 

resina de fotopolimerización es más resistente al desprendimiento del bracket, que la resina 

de autopolimerización. 

 

Palabras claves: ADHESIÓN, CIZALLAMIENTO, FOTOPOLIMERIZACIÓN, 

AUTOPOLIMERIZACIÓN. 
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ABSTRACT 

One of the recurring problems in orthodontic treatments is brace detachment. The goal of 

this study was to compare brace adhesion with light polymerization resin and with self-

polymerization resin against shearing forces. This work used 40 human premolars 

randomly divided into two groups: 20 samples for group A using light polymerization resin 

(3M Unitek Transbond XT), and 20 samples for group B using self-polymerization resin 

(MASTER-DENT Orthodontic adhesive system). Then, the samples were subjected to 

shearing forces in the MTS T5002 Universal Assay Machine from the Army Polytechnic 

School. The results obtained from group A averaged 12.35 MPa in resistance to shearing, 

whereas group B averaged 5.42 MPa. The results show a statistically significant difference 

between both treatments, concluding that light polymerization resin is more resistant to 

brace detachment than self-polymerization resin. 

 

Keywords: ADHESION, SHEARING, LIGHT POLYMERIZATION, SELF-

POLYMERIZATION. 
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 INTRODUCCIÓN 1.

A través del tiempo la mayoría de personas ha venido adquiriendo  mayor interés 

por su aspecto físico, mismo que al estar afectado puede causar diferentes tipos de 

alteraciones como baja autoestima, miedo y vergüenza en individuos de diferentes edades. 

Si hablamos de Odontología, los pacientes se han preocupado mucho en  mejorar su 

estética dental, es por este motivo que los odontólogos se han empeñado en brindar una 

atención de calidad para solucionar esta problemática. 

 

Los tratamientos ortodónticos año tras año han ido evolucionando, buscando cada 

vez mejorar los resultados en menor cantidad de tiempo, con la única finalidad de lograr  

satisfacer al paciente y ayudar a mejorar su autoestima. En la actualidad se usa aditamentos 

como: brackets que van adheridos a la superficie del esmalte dentario, los cuales deben 

permanecer el tiempo que dura el tratamiento; sin embargo, esto no siempre sucede debido 

al desprendimiento de los brackets por las fuerzas que son aplicadas sobre ellos (Fuentes, 

2002). 

 

En el plan de tratamiento juega un papel preponderante la selección del tipo de 

bracket adecuado, como también el sistema adhesivo más óptimo, ambos cumplen un papel 

fundamental para poder lograr un tratamiento con la máxima efectividad y satisfacer las 

expectativas trazadas desde un comienzo. 

 

Para evitar los inconvenientes con los tratamientos ortodónticos relacionados con el 

desprendimiento del bracket, se consideró interesante profundizar las diferencias entre la 

adhesión con resina de fotopolimerización y autopolimerización. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

El apiñamiento dental es el principal problema en los niños y adolescentes, para 

corregir estas malas posiciones dentales los odontólogos realizan la mayoría de 

tratamientos con brackets metálicos o estéticos, los mismos que han tenido que ir 

evolucionando para poder contar con ellos en la actualidad (Bishara, 2003). 

 

En la antigüedad no existía adhesión, pues se solía utilizar un sistema que consistía 

en la soldadura de bandas individuales que eran de metal (cobre, oro, plata), estas 

producían ciertos inconvenientes (Rodríguez, 2008).  

 

Con el pasar del tiempo se ha desarrollado sistemas de adhesión de brackets a la 

pieza dentaria, que han ayudado de una manera extraordinaria en mejorar los tratamientos; 

sin embargo, la adhesión de los brackets es un tema en desarrollo, ya que producto de la 

mala técnica adhesiva ha causado diferentes molestias relacionadas a desplazamientos, 

tensiones y torsiones de los brackets por simples aplicaciones de fuerza en las diferentes 

piezas dentales. Es de esta manera, que en la actualidad una de las preocupaciones 

primordiales es el saber elegir un adhesivo para bracket con mayor eficacia en los 

tratamientos, para lograr una mejor adhesión al diente (Graber, 2013; Fuentes, 2002). 

 

Actualmente existen numerosas técnicas de adhesión directa del bracket a la 

superficie dentaria (Nanda, 2011).  Es por este motivo que se propuso realizar el presente 

estudio entre resinas de fotopolimerización y autopolimerización para determinar cuál de 

las dos es la más eficiente en la adhesión. 
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 ¿Cuál de los 2 tipos de resina de fotopolimerización y autopolimerización tiene 

mayor resistencia a la fuerza de cizallamiento? 
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1.2. Objetivos generales 

 Comparar la eficacia de la adhesión de brackets metálicos con resina de 

fotopolimerización y autopolimerización. 

 

1.2.1. Objetivos específicos  

 Identificar la eficacia de la adhesión de brackets metálicos con resina de 

fotopolimerización mediante fuerzas de cizallamiento. 

 Identificar la eficacia de la adhesión de brackets metálicos con resina de 

autopolimerización mediante fuerzas de cizallamiento. 

 Determinar cuál resina tiene mayor resistencia mediante las fuerzas de 

cizallamiento. 
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1.3. Justificación 

Actualmente existen pocos estudios e investigaciones sobre la eficacia de la 

adhesión de brackets metálicos con resinas de fotopolimerización y autopolimerización 

dentro de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, por este 

motivo se consideró oportuno comprobar científicamente este tema y es de allí, donde nace 

el deseo de satisfacer esta incógnita. 

 

En el mercado existe una gran variedad de sistemas adhesivos para la colocación de 

brackets metálicos; sin embargo, existen varias dudas para saber elegir cuál es el sistema 

adhesivo más óptimo para los tratamientos (Graber, 2013). 

 

Con el pasar del tiempo los adhesivos han ido evolucionando y podemos encontrar 

diversos sistemas adhesivos, unos con mayores ventajas que otros, estos han tratado de 

mejorar su estética y resistencia. Los brackets han modificado sus diseños y tamaños para 

un mejor tratamiento tanto en lo funcional como en el bienestar del paciente (Graber, 2013; 

Rodríguez, 2008). 

 

Es importante saber cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas 

adhesivos para su uso en la práctica diaria y con eso lograr mejores resultados en los 

tratamientos ortodónticos. 

 

El presente estudio ayudará a determinar la eficacia de la adhesión de brackets 

metálicos a la superficie dental en premolares extraídos con la utilización de resina de 

fotopolimerización y autopolimerización. 
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1.4. Hipótesis 

La adhesión del bracket metálico con resina de fotopolimerización es más resistente 

que la adhesión con la resina de autopolimerización. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 2.

2.1. Estructura Dental  

Según (Mount & Hume, 1999), acotaron que el órgano dentario está compuesto por 

cuatro diferentes tejidos que son: el esmalte, la dentina, la pulpa dental y el cemento. Los 

tejidos del diente están constituidos por elementos iguales a los que se encuentran en 

diferentes partes del organismo, con una particular organización. 

 

 (Barrancos, 2006), conceptualizó al esmalte dental como el tejido más duro del 

cuerpo, el mismo que está compuesto por abundante sustancia mineral y poca sustancia 

orgánica, quitándole así la capacidad de reacción biológica. 

 

Seguido del esmalte dental se encuentra la dentina, tejido con un elevado nivel de 

calcificación, está conformada por unos conductillos y en su interior están las 

prolongaciones de los odontoblastos (células que se encuentran en la pulpa), que tienen el 

nombre de fibrillas del Tomes (Barrancos, 2006). 

 

Según (Barrancos, 2006), definió a la pulpa dental como un tejido conectivo laxo 

especializado, es el encargado de producir a la dentina, de allí el nombre “complejo 

dentinopulpar” por lo que algunos autores recomiendan estudiarlos juntos; está conformada 

por células, nervios, fibras, matriz fundamental, vasos sanguíneos y linfáticos. La 

inervación sensitiva de la pulpa va a producir estímulos como el dolor, siendo importante 

para el odontólogo en el diagnóstico. 
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(Mount & Hume, 1999), determinaron que el cemento se forma por la calcificación 

de las proteínas pertenecientes a los cementoblastos que son células situadas cerca al 

folículo dental; este tejido tiene una gran similitud al hueso y cubre a la dentina radicular. 

A nivel apical se encuentran células que favorecen a la permeabilidad y con esto a la 

nutrición del diente. 

 

2.2. Esmalte Dental 

(Henostroza, 2003), definió al esmalte dental como el único tejido 

hipermineralizado originado en el ectodermo y cubre al resto de tejidos que conforman a 

una pieza dental. (Barrancos, 2006), denominó al esmalte dental como el tejido más duro 

del diente, siendo libre de células y estando muy mineralizado, tiene una dureza superior al 

resto de tejidos calcificados. 

 

(Bhaskar, 1993), mencionó que el esmalte dental tiene un espesor de 2 a 2,5 mm a 

nivel de las cúspides de los molares y disminuye a nivel del cuello. (Mount & Hume, 

1999), determinaron que el espesor del esmalte no es el mismo en toda la superficie de la 

corona, ya que es mayor en zonas cuspídeas y bordes incisales donde su espesor aumenta y 

disminuye a nivel cervical.  

 

2.2.1. Propiedades Físicas  

2.2.1.1. Dureza 

(Gómez de Ferraris, 2002), definió a la dureza como la capacidad de una sustancia 

de resistir a deformaciones y a ser rayada. La dureza del esmalte en dientes permanentes 

promedia valores entre (3,1 y 4,7 GPa). Sin embargo, como la distribución y orientación de 
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los cristales varían, se produce diferentes valores de dureza al medir los primas en 

direcciones paralelas y perpendiculares siendo estas (3,9 +/- 0,3 GPa) o (3,3 +/- 0,3 GPa), 

respectivamente. 

 

2.2.1.2. Elasticidad  

(Gómez de Ferraris, 2002), mencionó que el esmalte dental tiene poca elasticidad 

debido a la falta de agua y de sustancias orgánicas; esto lo hace susceptible a las macro y 

microfracturas que para evitar las mismas, es necesario conservar el soporte dentario al 

momento de preparar una cavidad. A nivel del cuello dentario y de la vaina de los prismas 

la elasticidad aumenta porque allí se encuentra en mayor cantidad sustancia orgánica. 

 

2.2.1.3. Color y transparencia  

(Gómez de Ferraris, 2002), definió que el color del esmalte depende de los tejidos 

adyacentes, especialmente de la dentina, por esto el color varía entre blanco amarillento en 

la zona cervical y blanco grisáceo a nivel de las cúspides. Lo que difiere con otros autores 

como (Mount & Hume, 1999), determinaron que el esmalte tiene una coloración blanca o 

blanca azulado. La transparencia se da por los diferentes grados de calcificación y 

homogenidad del esmalte. Cuanto mayor sea la mineralización, mayor será la translucidez. 

También nos sirve de gran ayuda para diagnosticar caries de esmalte con fibra óptica.   

 

2.2.1.4. Permeabilidad 

 (Bhaskar, 1993), afirmó que el esmalte puede actuar como una membrana 

semipermeable, permitiendo el paso de moléculas totales o parciales, esto se vio con 

marcadores radioactivos. (Gómez de Ferraris, 2002), mencionó que hay canales 



 

10 
 

submicroscópicos donde el agua sería el transportador de distintas moléculas dándose de 

esta manera el primer paso de la prevención, con topicaciones de flúor, pastas y geles. La 

semipermiabilidad disminuye en piezas dentarias viejas. 

 

2.2.1.5. Radiopacidad 

 (Gómez de Ferraris, 2002), definió al esmalte dental como la estructura más 

radiopaca del cuerpo humano debido a su alta mineralización. El esmalte en las 

radiografías se presenta de color blanco en forma de un capuchón y en sus partes 

descalcificadas se observa una disminución de la radiopacidad debido a la presencia de 

tejido carioso. 

 

2.2.2. Composición Química 

Según (Barrancos, 2006), el esmalte dental está compuesto por: 95% de sustancia 

inorgánica, 1,8% de sustancia orgánica y 3,2% de agua. 

 

2.2.2.1. Matriz orgánica  

Con respecto a la matriz orgánica, una gran parte está constituida por proteínas 

especialmente las amelogeninas y las enamelinas, así como también por enzimas y lípidos, 

se diferencia de la dentina ya que no contiene colágeno (Gómez de Ferraris, 2002; Mount 

& Hume, 1999).  

2.2.2.2. Matriz inorgánica 

En lo que se refiere a la matriz inorgánica (Gómez de Ferraris, 2002), afirmó que 

está constituida principalmente por cristales de hidroxiapatia 𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2. También 
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tienen sales minerales de calcio (carbonatos y sulfatos) en menor cantidad, así como 

algunos oligoelementos que son: el flúor, potasio, magnesio, hierro. 

 

2.2.3. Histología del Esmalte 

El esmalte dental está compuesto histológicamente por: 

2.2.3.1. Unidad estructural básica 

2.2.3.1.1. Prismas 

Según (Gómez de Ferraris, 2002), los prismas son la unidad estructural básica del  

esmalte, están formados por cristales de hidroxiapatia 𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2, se originan a 

partir de la unión amelodentinaria hacia el exterior del esmalte. Aproximadamente se 

encuentran desde 5 a 12 millones de prismas, dependiendo de la corona y su tamaño. Su 

diámetro varía de 4 a 10 µm siendo menor en su origen y mayor en la superficie, con un  

espesor aproximado de 4 µm. 

 

Diferentes autores han citado sobre la forma de los prismas del esmalte 

definiéndolo como un cuerpo con 6 caras, pero (Barrancos, 2006), mencionó que algunos 

autores acotaron que el prisma está conformado por una cabeza o también llamada cúpula, 

encontrándose en el límite amelodentinario y una cola irregular que termina en la 

superficie del esmalte, estos primas se encuentran separados por la sustancia 

interprismática. La dirección de los prismas no siempre es la misma, en la cúpula tienen 

una dirección paralela, al contrario que en la cola en donde su dirección es oblicua y 

perpendicular. 
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2.2.3.2. Unidades secundarias estructurales  

2.2.3.2.1. Estrías de Retzius 

Según (Barrancos, 2006), determinó que las estrías de Retzius se dan por una 

alternación en la calcificación, presentándose a manera de líneas con ligeras depresiones en 

la corona. (Gómez de Ferraris, 2002), agregó que las estrías se aprecian por una aposición 

de tejido en el momento que se forma la corona, mostrando con esto ligeras regiones con 

menor mineralización debido algunas alteraciones metabólicas que se produjeron durante 

la mineralización. 

 

2.2.3.2.2. Penachos adamantinos o de Linderer 

En el esmalte podemos encontrar zonas semejantes a las microfisuras, con una 

menor mineralización pero con mayor sustancia orgánica; no se encuentran en toda la 

superficie de la corona, solo en el tercio interno del esmalte a manera de matas de pasto o 

como arbustos (Barrancos, 2006; Gómez de Ferraris, 2002). 

 

2.2.3.2.3. Bandas de Hunter Schreger 

Según (Gómez de Ferraris, 2002), afirmó que las Bandas de Hunter Schreger están 

conformadas como su nombre lo dice por unas bandas llamadas parazonas que son claras y 

otras oscuras que son las diazonas, se sitúan en casi la totalidad del esmalte hacia su parte 

interna pudiendo verse en un corte longitudinal; están presentes en todas las piezas 

dentarias permanentes. 

2.2.3.2.4. Conexión amelodentinaria  

(Gómez de Ferraris, 2002), mencionó que esta unión es muy importante para la 

retención del esmalte sobre la dentina, ya que el límite amelodentinario no es uniforme, 



 

13 
 

tiene irregularidades como fosas y cavidades lo que ayuda a esta retención. Gracias a los 

cortes microscópicos se puede observar claramente la línea amelodentinaria debido al 

diferente origen que tienen ambos tejidos.   

 

2.2.3.2.5. Periquimatías y líneas de imbricación de Pickerill 

(Gómez de Ferraris, 2002), definió que las líneas de imbricación se encuentran a 

nivel cervical de la corona y se presentan a manera de surcos, que provienen de las estrías 

de Retzius. 

Los periquimatías se presentan a manera de ondulaciones o elevaciones que se 

forman entre los surcos de la superficie del esmalte, estos van a estar presentes en piezas 

dentales definitivas recién erupcionadas y desaparecen con el tiempo (Gómez de Ferraris, 

2002; Interlandi, 2002). 

 

2.2.3.2.6. Husos adamantinos 

“Los husos serían provocados por las prolongaciones en el esmalte de los 

conductillos dentinarios que han quedado atrapados al comienzo de la calcificación cuando 

el futuro límite amelodentinario todavía se encuentra en estado plástico” (Barrancos, 

2006).  

(Interlandi, 2002), agregó que los husos adamantinos se encuentran en los bordes 

incisales y en las cúspides de premolares y molares. 
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2.3. Adhesión 

La adhesión es la unión de 2 superficies diferentes que se da por la interacción de 

átomos o moléculas y forman una interfase encargada de la unión de las superficies 

(Rodríguez, 2008). 

(Phillips, 2004), mencionó que el material que se utiliza se denomina adhesivo para 

la adhesión y adherente al material que se le aplica; la adhesión se puede dar por dos tipos 

de fuerzas químicas y mecánicas. 

 

2.3.1. Tipos de adhesión 

2.3.1.1. Química o específica  

En lo que se refiere a la adhesión química (Henostroza, 2003), mencionó que ésta 

unión se logra por la reacción química que se produce entre dos superficies y puede ser: 

por enlaces primarios, los cuales se dan por uniones de átomos gracias a los electrones que 

conforman la última capa del mismo; así como por enlaces secundarios que se dan por un 

desequilibrio entre átomos de una molécula, conocidas con el nombre de fuerzas de Van 

der Wals. 

 

2.3.1.2. Mecánica o física  

Este tipo de adhesión (Henostroza, 2003), definió que se da por una traba entre dos 

superficies, pueden ser macromecánica y micromecánica siendo la diferencia la dimensión 

de cada una. La primera se obtiene con el diseño de la cavidad que se basa en la 

inclinación de sus paredes pudiendo ser expulsivas o retentivas. Con respecto a la unión 

micromecánica se da propiamente por el agente adhesivo el cual va a penetrar en la 

superficie dentaria produciendo una traba mecánica. 
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2.3.2. Principios generales de adhesión. 

2.3.2.1. Tensión superficial 

Según (Cova, 2010), denominó a este principio como la capacidad que tienen las 

moléculas y átomos de atracción hacia el centro del material en los líquidos. (Henostroza, 

2003), mencionó que para lograr una mejor humectación, la tensión superficial debe ser 

baja. 

 

2.3.2.2. Energía superficial 

(Cova, 2010), definió a la energía superficial como la capacidad que tienen las 

moléculas y átomos de atracción en la superficie de los sólidos. (Henostroza, 2003), afirmó 

que para una mejor adhesión la energía superficial debe ser alta. 

 

2.3.2.3. Mojado o humectancia 

(Henostroza, 2003), agregó que la humectancia es la habilidad que tiene un líquido 

de mojar un sólido, por lo tanto para tener una mejor humectancia es necesario una baja 

tensión superficial del líquido y una alta energía superficial del sólido 

 

2.3.2.4. Ángulo de contacto 

“El ángulo de contacto se forma entre la superficie de la gota del adhesivo y la 

superficie del adherente sobre la cual descansa” (Cova, 2010).  

Por lo que si tenemos menor ángulo de contacto habrá una mejor humectancia por 

parte del adhesivo y por ende una adhesión eficiente.  
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2.3.3. Composición básica de los adhesivos 

(Brenna, 2010), agregó que en la actualidad los adhesivos están compuestos por tres 

ingredientes básicos, estos son: 

 Grabador: (Singh, 2009), definió al grabador como un ácido, el cual puede 

ser en gel o soluciones, su principal función es la desmineralización de la 

hidroxiapatita en sus capas externas, provocando una superficie áspera, para el 

siguiente paso. 

 Primer:  (Brenna, 2010), denominó al primer como un componente que 

ayuda a la humectancia de la superficie, aumentando la adhesión. (Singh, 2009), 

mencionó que está compuesto por monómeros hidrofílicos y un agente acoplador. 

 Adhesivo: (Brenna, 2010), mencionó que el adhesivo es el principal agente 

de adhesión;  (Singh, 2009), agregó que es una resina sin relleno o con relleno en 

cantidades mínimas; a diferencia de una resina compuesta, al adhesivo se le ha 

agregado moléculas hidrofílicas. 

 

2.3.4. Pasos  clínicos de aplicación  

(Nocchi, 2007), mencionó que los sistemas adhesivos se los puede aplicar en 

diferentes números de pasos de acuerdo al adhesivo que usemos, estos pasos son: 

 

Un paso: el adhesivo contiene los tres componentes en un solo frasco (grabador, primer y 

adhesivo). 

Dos pasos: se coloca el ácido, luego un agente que contiene el primer y el adhesivo en un 

solo producto. 

Dos pasos: primero se coloca el primer autocondicionante y luego el adhesivo. 
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Tres pasos: se coloca por separado los tres componentes primero el ácido, seguido por  el 

primer y por último el adhesivo. 

 

2.3.5. Evolución de los adhesivos 

En el mercado existen diferentes tipos de adhesivos que han evolucionado y se les 

ha clasificado por generaciones (Barrancos, 2006). 

 

2.3.5.1. Adhesivos de Primera Generación 

(Barrancos, 2006), mencionó que estos adhesivos aparecieron por los años 70 con 

una buena adhesión al esmalte igual que la mayoría de los adhesivos que tenían gran 

afinidad con la estructura del esmalte, pero su desventaja fue que no tuvo una buena 

adhesión a la dentina, su adhesión era menos de (2 MPa).  

 

2.3.5.2. Adhesivos de Segunda Generación  

(Henostroza, 2003), agregó que estos adhesivos quisieron mejorar a los de primera 

generación, por ejemplo Scotch Bond (3M), Bondlite entre otros, que se adherían a la 

dentina y al smear layer, su adhesión fue de (4 a 5 MPa).  

 

2.3.5.3. Adhesivos de Tercera Generación  

Según (Henostroza, 2003), afirmó que surgieron una gran variedad de adhesivos 

entre los cuales estaban Scoth bond 2, Gluma entre otros, estos incluyeron monómeros 

hidrófilos, como el HEBA y aumentó a una adhesión de (10 MPa). 
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2.3.5.4. Adhesivos de Cuarta Generación 

Al empezar la década de los 90 surgen los adhesivos de cuarta generación de la 

mano de Fusayama y Nakabayashi, su principal diferencia fue la adición de un PRIMER, 

el cual nos ayuda a incrementar la adhesión, su fuerza fue de (17 a 25 MPa), (Henostroza, 

2003; Singh, 2009). 

2.3.5.5. Adhesivos de Quinta Generación 

(Barrancos, 2006), mencionó que la principal característica de estos adhesivos es 

tener el componente (primer y adhesivo) en un único frasco haciéndolo más efectivo, 

debido a que puede fallar las proporciones de la mezcla. Su fuerza de adhesión a la dentina 

está entre (20-25 MPa). 

 

2.3.5.6. Adhesivos de Sexta Generación 

Según (Barrancos, 2006), a partir del año 2000 surgen los adhesivos de la sexta 

generación, incluyen un acondicionador en sus componentes, evitando así el paso del 

grabado ácido para los procedimientos; estos sistemas tienen buena adhesión a nivel de 

dentina (18 a 23 MPa) pero a nivel del esmalte no grabado con el pasar del tiempo deja 

mucho que desear; además pueden haber equivocaciones debido a la cantidad de 

componentes y pasos que hay en la 6ta generación.  

 

2.3.5.7. Adhesivos de Séptima Generación 

Según (Barrancos, 2006), mencionó que esta generación trata de acortar y reducir la 

cantidad de materiales de la 6ta generación en un solo material y único frasco, ambas 

generaciones reducen o eliminan la sensibilidad posoperatoria.  
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2.4. Bracket  

Haciendo una breve reseña histórica (Bishara, 2003), afirmó que han tenido que 

pasar muchos años para tener hoy en día los sistemas de brackets actuales, primero en 1930 

el doctor Edward Angle crea el aparato de arco de canto con brackets posteriores, luego en 

1950 el doctor Begg lo modifica con alambre delgado, pero no es hasta el año de 1970 que 

el doctor Lawrence Andrews desarrolló el aparato de alambre rígido programados. 

 

2.4.1. Definición  

(Rodríguez, 2008), mencionó que los brackets son dispositivos que nos ayudan a 

dirigir  los movimientos ortodónticos, estos movimientos se dan por fuerzas ejercidas 

sobres los brackets que son fijados al esmalte dental o a bandas. “Un bracket se define 

como un dispositivo que se proyecta horizontalmente para soportar auxiliares y están 

abiertos en un lado generalmente vertical u horizontal” (Singh, 2009). (Bishara, 2003), 

mencionó que hay 3 materiales con los que se confeccionan brackets ortodónticos y son: 

metales, plásticos y cerámicos. 

 

2.4.2. Partes de un bracket 

(Rodríguez, 2008), determinó las partes por las que está compuesto un bracket y son: 

1. Hook: nos ayuda en la colocación de las cadenas elásticas, close coil etc. 

2. Punto de orientación: nos permiten ubicar el bracket de una manera sencilla. 

3. Slot: va a receptar el alambre. El alambre puede variar de espesor. 

4. Eje longitudinal: es esencial su ubicación para transmitir una buena información del tip 

al diente.  

5. Aletas: nos van ayudar en la colocación de los diferentes aditamentos como ligaduras 

cadenas etc; no deben ser grandes. 
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6. Base con malla: son las partes más importantes para la retención del bracket en el 

esmalte dentario, hay variedad en el tipo de mallas. 

 

2.4.3. Brackets metálicos  

(Bishara, 2003), agregó que los bracket que se usan con mayor frecuencia son los 

de metal (acero inoxidable), para el paciente no suelen ser muy estéticos especialmente por 

su color. (Graber, 2013), ha mencionado que la principal retención que efectúan los 

brackets metálicos es de tipo mecánica y están basados en la gasa de malla que tienen en la 

parte posterior de su base. Además añadió que es importante usar bases pequeñas y en lo 

posible que contornee el margen gingival para evitar una afección a la gingiva.  

 

2.4.3.1. Fabricación de bracket metálicos 

(Rodríguez, 2008), afirmó que hay dos maneras de fabricar brackets metálicos estos 

son: fundidos y maquinados.  

Los fundidos: están hechos a inyección y son más exactos en su estructura y más 

confortables para los pacientes, su costo es mayor. 

Los maquinados: estos son hechos por un bloque de acero inoxidable, no tienen 

una buena estructura y tiene que ser modificada por el profesional hasta lograr la estructura 

deseada. 

 

2.4.4. Tipos de Base 

(Rodríguez, 2008), determinó que la retención del bracket está dada por la base y 

puede ser mecánica simple, malla simple o super mesh.  

 En la mecánica simple se realiza muescas en la base. 
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 La malla simple se suelda al bracket y tiene mayor retención que la anterior. 

 Súper mesh es una malla que se está usando con mayor frecuencia por brindar una 

mejor retención, debido a sus tres mallas superpuestas y soldadas lo que eleva la 

fuerza de adhesión. 

 

2.5. Adhesión en Ortodoncia 

2.5.1. Definición  

(Bishara, 2003), definió que la adhesión en Ortodoncia es la unión del bracket a la 

superficie del esmalte utilizando resinas adhesivas. 

 “La base para la adhesión de los brackets al esmalte ha sido el grabado de este 

último con ácido fosfórico, como propuso Buoncore por primera vez en 1955” (Graber, 

2013). 

(Bishara, 2003), determinó que el principal mecanismo de unión entre el esmalte y 

los sistemas adhesivos con resina, se da por el trabado mecánico, producido por el agente 

adhesivo y la superficie del esmalte. 

 

(Rodríguez, 2008), afirmó que las técnicas para la adhesión de aparatos 

ortodónticos han ido evolucionando de técnicas de multibandas a las técnicas de adhesión 

directa e indirecta, las últimas nos proporcionan grandes ventajas como ahorro de tiempo y 

trabajo en la adhesión de brackets, con la ayuda de los modernos materiales de adhesión. 

 

“Los ortodoncistas se están acercando en la actualidad a 40 años de adhesión 

ortodóncica fiable y exitosa en las clínicas de todo el mundo” (Graber, 2013). 
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2.5.2. Técnicas de adhesión  

2.5.2.1. Técnica de adhesión Directa 

(Proffit, 2008), mencionó que la técnica directa se basa en adherir el bracket a la 

superficie del esmalte, después de que este último haya sido grabado con ácido 

ortofosfórico; así esta técnica se la realiza con mayor sencillez, rapidez y ahorro 

económico; evitando el envío al laboratorio. La dificultad radica sobre el ortodoncista que 

debe posicionar de una manera adecuada y rápida el bracket, siendo ésta una de las causas 

que impide colocar el bracket con exactitud en la adhesión directa.  

 

2.5.2.2. Técnica de adhesión Indirecta 

(Proffit, 2008), determinó que en la técnica adhesiva indirecta, los brackets se 

colocan sobre un modelo en el laboratorio, para posteriormente trasladarlos a los dientes 

con la posición obtenida. Con esta técnica se consigue una mayor exactitud que la anterior, 

por esto algunos ortodoncistas utilizan esta técnica habitualmente. 

 

2.5.3. Tipos de Adhesivos  

En lo que se refiere a la adhesión de brackets (Rodríguez, 2008), agregó que en la 

actualidad hay gran variedad de adhesivos como son resinas compuestas, ionómeros, 

compómeros, entre otros. 

 

2.5.3.1. Resina Compuesta 

La resina compuesta es un material que tiene biocompatibilidad con la estructura 

dental, por lo consiguiente va a conseguir una buena adhesión; está compuesta por cuatro 

elementos principales que son (Rodríguez, 2008; Baratieri, 2011): 
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2.5.3.1.1. Matriz Orgánica  

La matriz orgánica es un dimetacrilato aromático del tipo bis-GMA (bis-fenol-A-

diglicidil dimetacrilato), se le agrega en el momento de la fabricación monómeros como el 

TEGDMA (dimeracrilato de tritilenglicol) que son necesarios para regular la fluidez o 

viscosidad de la resina (Lanata, 2003; Baratieri, 2011; Mount & Hume, 1999). 

 

2.5.3.1.2. Carga Inorgánica 

Las partículas utilizadas como carga inorgánica también denominadas rellenos, son 

de vidrio, cuarzo molido y sílice, estos materiales de relleno ayudan a la resistencia y 

dureza de la resina, así como disminuye el factor de contracción y facilita la manipulación 

(Baratieri, 2011; Cova, 2010). 

 

2.5.3.1.3. Agente Acoplador 

Debido a las distintas características de la matriz orgánica y de la carga inorgánica, 

no van a poder unirse, por lo que es necesario utilizar un agente acoplador como el silano, 

el cual recubre a las partículas durante la fabricación con la finalidad de adherir la carga 

inorgánica a la matriz orgánica (Baratieri, 2011; Mount & Hume, 1999). 

 

2.5.3.1.4. Sistemas de Polimerización 

Son sistemas con los que se logra la polimerización, puede ser química o activados 

por la luz visible; la primera logra su polimerización al mezclar dos pastas, un acelerador 

(amina terciaria) y un iniciador (peróxido de benzoilo); la segunda o fotopolimerizable 

tiene juntos al acelerador y al iniciador en una sola pasta, se polimerizan el momento en el 
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que el iniciador es activado por una luz con determinada longitud de onda (Baratieri, 2011; 

Mount & Hume, 1999). 

 

2.5.3.2. Clasificación de las resinas compuestas de acuerdo con el método de 

polimerización  

Para la adhesión de brackets ortodónticos (Graber, 2013), determinó que hay dos 

tipos de resinas siendo ambos polímeros que pueden tener o no relleno. 

 

2.5.3.2.1. Resina de fotopolimerización  

La resina de fotopolimerización se presenta en una sola pasta y está compuesta por 

monómeros, comonómeros, el relleno y un iniciador; este último varía dependiendo el tipo 

de luz que se emplee, si aplicamos la luz visible de alta intensidad el iniciador sería la 

canforoquinona y para la luz ultravioleta el iniciador sería el bonzoil metil éter, ambos al 

reaccionar con la luz forman radicales libres, produciendo así la polimerización (Singh, 

2009). 

Ventajas  

 Mayor tiempo de trabajo 

 No se realiza la mezcla 

 Menos gasto de material 

 Alta resistencia 

Desventajas  

 Necesita una luz especial 

 Polimerización en incrementos 

 Mayor costo 
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2.5.3.2.2. Resina de autopolimerización 

Es una resina acrílica que es de activación química y está compuesta por dos pastas, 

en la una pasta, está presente un iniciador: el peróxido de benzoilo (1%)  y la otra pasta 

está compuesta por un acelerador: una amina terciaria (0,5%), en el momento que se 

mezclan las dos se produce la polimerización dando como resultado un polímero 

compuesto (Singh, 2009; Cova, 2010). 

(Singh, 2009), mencionó los sistemas de activación química que pueden ser Pasta-

pasta, Polvo-líquido, Pasta-líquido y los que son encapsulados. 

 

Ventajas  

 La polimerización es uniforme 

 No se necesita luz especial 

 Menor costo 

 

Desventajas 

 Menor tiempo de trabajo 

 Mezclar las pastas 

 Poca resistencia 

 Mayor gasto de material 

 

2.5.4. Fuentes de luz 

Las primeras resinas de fotocurado se polimerizaron con luz ultravioleta, en la 

actualidad la curación se la realiza con luz visible que tienen mayor longitud de onda (400 

y 500 nm) y pueden ser de cuatro tipos (Henostroza, 2003; Nanda, 2011): 
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2.5.4.1. Lámparas halógenas convencionales y rápidas 

Las lámparas de luz halógena son las más utilizadas para polimerizar resinas en 

Ortodoncia. La luz visible es producida por un flujo de corriente eléctrica mediante un 

filamento de tungsteno muy delgado, el cual es calentado por la corriente que transita y 

emite una radiación electromagnética con una longitud de onda de 400 a 700 nm, es 

enfriada por un ventilador (Uribe, 2010; Henostroza, 2003). 

 

2.5.4.2. Lámparas de arco de plasma 

La luz de arco de plasma se produce cuando se aplica un alto voltaje eléctrico que 

activa a sus dos electrodos, produce una longitud de onda entre 380-500 nm. Sus 

desventajas son su alto costo y la producción de calor que puede llegar afectar a la pulpa 

(Nanda, 2011; Uribe, 2010; Singh, 2009). 

 

2.5.4.3. Lámpara laser 

Las lámparas de laser de argón producen una longitud de onda de 480nm 

aproximadamente en un rayo de luz concentrado, no es muy utilizada en Ortodoncia y su 

precio es elevado (Graber, 2013; Uribe, 2010). 

 

2.5.4.4. Lámparas  LED 

Estas lámparas son las más recientes que se presentan en el mercado, sus siglas en 

español significan: diodos emisores de luz, esta luz está conformada por dos 

semiconductores diferentes que al activarse por un pequeño voltaje emiten una longitud de 

onda específica, además posee una vida útil de más de 10.000 horas y en la actualidad está 

reemplazando a la luz halógena (Uribe, 2010; Nanda, 2011; Graber, 2013). 
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2.5.5. Pasos para la adhesión del bracket 

Técnica directa 

 Limpieza  

Según (Graber, 2013), conceptualizó a la limpieza del esmalte como primer paso 

para la adhesión de brackets, misma que se realiza con piedra pómez u otro agente 

adecuado que no contenga aceite, esto nos ayuda a eliminar la placa bacteriana y 

posteriormente tener un mejor grabado del esmalte; al realizar la limpieza de la superficie 

con el cepillo profiláctico y la piedra pómez hay que tener cuidado de no lastimar la 

gingiva principalmente en los dientes que están en erupción. 

 

 Grabado ácido  

 Antes de colocar el ácido sobre el esmalte se debe tener una superficie limpia y 

seca, hoy en día el mercado nos ofrece diversos  materiales para poder tener un campo de 

trabajo seco como son los eyectores de saliva, los separadores labiales, bloques de 

mordida, gasas o algodón (Graber, 2013). 

 

“La técnica de grabado ácido consiste en la aplicación de un ácido en una 

concentración apropiada a la superficie del esmalte. La profundidad de la disolución 

típicamente oscila entre 10 y 15 µm” (Singh, 2009).  

 

Según (Graber, 2013), mencionó que la colocación del ácido en la superficie del 

esmalte se aplica por un tiempo aproximado de 15 a 30 segundos, luego de transcurrido el 

tiempo citado se lava la superficie con abundante agua, el profesional deberá tener especial 

cuidado en evitar la contaminación de la zona grabada,  por último se procede al secado de 

la superficie, con la jeringa triple. 
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 Primer 

El primer también llamado agente de enlace es un monómero y tiene una 

consistencia viscosa, existen de autocurado y fotocurado, se lo coloca sobre la superficie 

grabada del esmalte con la ayuda de un pincel, posteriormente para conseguir una capa fina 

se aplica aire por 1 o 2 segundos y no es necesario que se polimericen por separado 

(Graber, 2013, Uribe, 2010; Nanda, 2011). 

 

 Adhesión 

En la técnica de adhesión el primer paso es sujetar el bracket con una pinza 

portabracket y aplicarle adhesivo en la parte posterior de la base del bracket, luego el 

profesional lo coloca en la superficie del esmalte y con la ayuda de un gutaperchero se lo 

posiciona de forma correcta, de acuerdo a la pieza que se le adhiera, para después ajustarlo; 

por último se retira los excesos con el mismo gutaperchero antes que se produzca la 

polimerización o con fresas después de la polimerización (Nanda, 2011; Graber, 2013). 

 

o Adhesión en premolares 

Según (Graber, 2013), mencionó que para adherir los brackets en premolares 

maxilares la dificultad radica en una adecuada colocación, es importante para tener 

una mejor visibilidad ayudarse con separadores labiales; en los premolares de la 

mandíbula se facilita con la utilización de brackets con compensación gingival. 

 

2.6. Fuerzas en Ortodoncia 

2.6.1. Fricción  

Según (Uribe, 2010), mencionó que es una fuerza producida entre dos superficies 

que entran en contacto, en Ortodoncia se da en el momento que entran en fricción el 
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alambre, el bracket y la ligadura; este tipo de fuerza produce los desplazamientos de las 

piezas dentales en los tratamientos ortodónticos. 

 

2.6.2. Tracción  

Son fuerzas que van en sentido contrario del cuerpo y producen un estiramiento del 

mismo, la resistencia que estudia esta fuerza se llama resistencia traccional, en Ortodoncia 

esta fuerza se produce cuando se mueve a las piezas dentales y a nivel de las fibras 

periodontales hay una tracción (Macchi, 2007; Fuentes, 2002). 

 

2.6.3.  Cizallamiento  

Las fuerzas de cizallamiento producen un desplazamiento o corte en sentido 

vertical de un sector de un cuerpo sobre otro; las fuerzas se dan en igual sentido, paralelas, 

no en la misma dirección. En Ortodoncia por ejemplo se puede aplicar una fuerza 

colocando una cizalla a nivel de la interfase del esmalte y el bracket, la fuerza actuará 

sobre la resina y desprenderá al bracket del diente; para calcular la fórmula se divide la 

fuerza por el área paralela a la dirección de la fuerza. Esta fuerza se da en Ortodoncia 

durante  la masticación (Phillips, 2004; Craig, O Brien, & Powers, 1999; Macchi, 2007). 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  3.

3.1. Tipo de estudio  

Este estudio es comparativo porque mide la eficacia de la adhesión de brackets 

metálicos entre dos sistemas adhesivos, experimental ya que se utilizó la máquina de 

pruebas de cizallamiento para medir la fuerza de adhesión del bracket al esmalte dental, in 

vitro debido a que se realizó en piezas extraídas (premolares no vitales) por razones 

terapéuticas y transversal ya que una vez realizado el estudio no hubo un seguimiento del 

procedimiento a futuro. 

 

3.2. Muestra  

El número de la muestra en este estudio es de 40 primeros y segundos premolares 

superiores e inferiores, que se obtuvo mediante la fórmula estadística que se expone a 

continuación: 
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POBLACION FINITA 

Parámetros Valores 

N : Universo 45 

Z: Nivel de confianza 1,96 

e: error de estimación 0,05 

p: probabilidad a favor 0,5 

q: probabilidad en contra 0,5 

n: tamaño de la muestra 40 

 

FÓRMULA 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

 

𝑛 =  
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 45

45 ∗  0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 45

45 ∗ 0,0025 + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
43,2

1,07
 

𝑛 = 40,37 

𝑛 = 40 
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Se realizó una división para obtener los dos grupos que se necesitaron en este 

estudio, siendo la siguiente:  

40

2
= 20 muestras por grupo 

Según (Fox, McCabe, & Buckey, 1994), se recomienda un mínimo de 20 

especímenes por grupo para  pruebas in vitro de la fuerza de adhesión en Ortodoncia.  

Se dividió los 40 premolares superiores e inferiores en 2 grupos de 20 en forma aleatoria, 

el grupo A y el grupo B para los dos sistemas adhesivos respectivamente. 

 

3.3. Criterios de Inclusión  

 Premolares sin procesos cariosos. 

 Premolares con coronas clínicas completas. 

 Premolares libres de fracturas. 

 Premolares extraídos por razones terapéuticas. 

 

3.4. Criterios de Exclusión 

 Premolares con restauraciones. 

 Premolares con lesiones no cariosas. 

 Premolares con fluorosis. 

 Premolares con tratamientos de ortodoncia previos. 

 Premolares con tratamientos endodónticos. 
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3.5. Variables 

3.5.1. Dependiente 

Adhesión: es la unión de una superficie a otra, se puede dar por fuerzas 

interfaciales, físicas, químicas o por la combinación de las mismas (Henostroza, 2003; 

Rodríguez, 2008). 

 

3.5.2. Independiente  

Resina: (Barrancos, 2006), mencionó que también es conocida como composite, en la 

actualidad es el material de restauración estético más utilizado por  los profesionales. 

 Resina de fotopolimerización: esta resina se polimeriza por una luz visible intensa 

(luz halógena o laser), la misma que activa a la resina mediante absorción de la luz 

por un acelerador, produciendo así un polímero compuesto (Singh, 2009). 

 Resina de autopolimerización: Es una resina acrílica que es de activación química y 

está compuesta por dos componentes, en uno está presente un iniciador: el peróxido 

de benzoilo (1%)  y el otro está compuesta por un acelerador: una amina terciaria 

(0,5%), en el momento que se mezclan los dos se produce la polimerización dando 

como resultado un polímero compuesto (Singh, 2009; Cova, 2010). 
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3.5.3. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VARIABLE  DEFINICIÓN INDICADORES  ESCALA  

 

DEPENDIENTE  

  

Adhesión 

 Estado  mediante el cual dos 

superficies de igual o 

distinta naturaleza se 

mantienen unidas por 

fuerzas interfaciales 

En Mg-Pa 

 

De razón  

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Resina de  

Fotopolimerización 

 

Material restaurador que se 

polimeriza  con la luz visible 

intensa  

 

Tipo de curado: 

Fotopolimerización 

 

Nominal  

 

Resina de 

Autopolimerización 

 

Material restaurador que se 

polimeriza al mezclar sus 

componentes: el iniciador y 

acelerador 

 

Autopolimerización 

 

Nominal 
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3.6. Procedimiento: 

Se recolectó 40 primeros y segundos premolares superiores e inferiores en buen 

estado extraídos con un tiempo máximo de 4 meses antes de hacer el experimento, 

manteniéndoles sumergidos en suero fisiológico, dentro de un recipiente plástico cerrado 

con divisiones internas para cada pieza dental (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se los dividió de forma aleatoria en dos grupos de 20 especímenes para el Grupo A 

(Figura 2) y Grupo B (Figura 3)  respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Muestra 

Fuente: Autor 

Figura 2. Muestra Grupo A 

Fuente: Autor 
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Se procedió a retirar los restos de tejido periodontal adheridos de todas las piezas 

dentales con la ayuda de ultrasonido (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Muestra Grupo B 

Fuente: Autor 

 

Figura 4. Remoción de tejido periodontal con ultrasonido 

Fuente: Autor 
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Se realizó la profilaxis de la superficie del esmalte dental en su cara vestibular, con 

un cepillo profiláctico y polvo de piedra pómez (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se lavó con agua y luego secamos la superficie del esmalte con la 

ayuda de una jeringa triple (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Profilaxis  

Fuente: Autor 

 

Figura 6. Lavado y secado con jeringa triple 

Fuente: Autor 
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 Grupo A 

Al grupo A, se le realizó la adhesión de los brackets metálicos con  resina 

Transbond XT de fotopolimerización de la casa comercial 3M (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el grabado ácido con Scothbond de 3M (Figura 8), el cual fue colocado 

en la superficie vestibular de la pieza dentaria (Figura 9), durante el tiempo mencionado 

por el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. kit de resina Transbond XT de 3M Unitek 

Fuente: Autor 

Figura 8. Ácido Scothbond de 3M ESPE 

Fuente: Autor 



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la colocación del ácido se procedió a lavar con abundante agua, el 

doble de tiempo y se secó la superficie dental con aire (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Grabado Ácido 

Fuente: Autor 

 

Figura 10. Lavado y secado de la pieza dental  

Fuente: Autor 
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Se colocó el Primer Transbond XT con la ayuda del aplicador en la superficie 

vestibular de la pieza dentaria (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se realizó la polimerización del Primer Transbond XT con una 

lámpara de luz halógena (Litex 680) de acuerdo a las especificaciones del fabricante 

(Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Colocación del Primer con aplicador 

Fuente: Autor 

 

Figura 12. Fotopolimerización del primer con lámpara de luz halógena 

Fuente: Autor 
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Posteriormente se sujetó el bracket con la pinza portabrackets y se colocó la resina 

Transbond XT de 3M en la base (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez colocada la resina en la base del bracket se le adhirió a la pieza dentaria 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Colocación de la resina en la base del bracket 

Fuente: Autor 

 

Figura 14. Colocación del bracket en la pieza dental con pinza portabracket 

Fuente: Autor 
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Seguidamente se procedió a ubicar el bracket en la parte central de la corona 

siguiendo el eje longitudinal de la pieza con la ayuda de un gutaperchero (Figura 15 ) y con 

la ayuda de una estrella se posicionó el brakect a 4.5mm del borde incisal (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ubicación del bracket con gutaperchero 

Fuente: Autor 

 

Figura 16. Posicionamiento del bracket a 4.5mm  

Fuente: Autor 
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Antes de fotopolimerizar se retiraron los excesos de resina cuidadosamente 

alrededor de la base del bracket con la ayuda de un gutaperchero (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se fotopolimerizó la resina Transbond XT de 3M con lámpara de luz 

halógena (Litex 680) según las instrucciones del fabricante (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura . Retiro de excesos     

Fuente: Propia 

 

Figura 17. Retiro de excesos 

Fuente: Autor 

Figura 18. Fotopolimerización 

Fuente: Autor 



 

44 
 

 GRUPO B 

Al grupo B, se le realizó la adhesión de los brackets metálicos con resina 

Ortodhontic adhesive system de autopolimerización de la casa comercial 

MASTER-DENT (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el grabado ácido con Etching agent de Master-Dent, el cual fue colocado 

con un aplicador en la superficie vestibular de la pieza dentaria (Figura 20), durante el 

tiempo mencionado por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Kit de resina Orthodontic adhesive system de MASTER-DENT 

Fuente: Autor 

Figura 20. Grabado Ácido 

Fuente: Autor 
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Después del grabado ácido lavamos con abundante agua el doble de tiempo y 

secamos la superficie dental con aire, ayudándonos con la jeringa triple (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocó el Orthodontic Primer de MASTER-DENT con la ayuda del aplicador en 

la superficie vestibular de la pieza dentaria (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Lavado y secado de la pieza dental con jeringa triple 

Fuente: Autor 

 

Figura 22. Colocación del Primer con un aplicador 

Fuente: Autor 
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También se colocó el Orthodontic Primer de MASTER-DENT en la base del 

bracket con la ayuda del aplicador (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se sujetó el bracket con la pinza portabrackets y se colocó en su base 

la resina Orthodontic adhesive paste no-mix de MASTER-DENT (Figura 24). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Colocación de la resina (pasta) en la base del bracket 

Fuente: Autor 

Figura 23. Colocación del Primer en la base del bracket 

Fuente: Autor 
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Una vez colocada la resina en la base del bracket se le adhirió a la pieza dentaria 

(Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se procedió a ubicar el bracket en la parte central de la corona 

siguiendo el eje longitudinal de la pieza con la ayuda de un gutaperchero (Figura 26 ) y con 

la ayuda de una estrella se posicionó el brakect a 4.5mm del borde incisal (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Colocación del bracket en la pieza dental  

Fuente: Autor 

 

Figura 26. Ubicación del bracket con gutaperchero 

Fuente: Autor 
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Se procedió a retirar los excesos cuidadosamente alrededor de la base del bracket 

(Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Posicionamiento del bracket a 4.5mm con ayuda de estrella 

Fuente: Autor 

 

Figura 28. Retiro de excesos 

Fuente: Autor 
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El tiempo de trabajo fue de 25 a 35 segundos y según las recomendaciones del 

fabricante esperamos 5 minutos para que se produzca la autopolimerización adecuada 

(Figura 29). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Mecánica de Cizallamiento 

Debido a que esta investigación comparó la fuerza de adhesión de brackets con dos 

sistemas adhesivos diferentes, esta prueba se realizó en la Máquina de Ensayos Universales 

MTS T5002 (Figura 30) de la Escuela Superior Politécnica del Ejercito en la Facultad de 

Mecánica, donde se efectuó la prueba de cizallamiento que nos otorga una mayor precisión 

en este tipo de estudio. Dicha prueba fue ejecutada y supervisada por el Ingeniero 

Francisco Navas, laboratorista académico del LMM. 

 

 

 

 

Figura 29. Autopolimerización 

Fuente: Autor 



 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la prueba de cizallamiento fue necesario elaborar diez troqueles de 

acrílico de autocurado, de los cuales cinco fueron para el grupo A (Figura 31) y cinco para 

el grupo B (Figura 32), con medidas de 2,3cm de alto por 7,3 cm de ancho con la ayuda de 

portaobjetos, en los que se introdujeron cuatro muestras por cada troquel.   

GRUPO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Máquina de Ensayos Universales MTS T5002 

Fuente: Autor 

Figura 31. Troqueles de acrílico 

Fuente: Autor 
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GRUPO B 

 

GRUPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se colocaron los troqueles en un dispositivo propio de la máquina y se los 

ajustó, para posteriormente someterlos a la fuerza de cizallamiento a una velocidad de 0,5 

mm/min, una vez que el bracket se desprenda la máquina se detiene marcando la fuerza 

que usó (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Troqueles de Acrílico 

Fuente: Autor 

Figura 33. Cizallamiento 

Fuente: Autor 
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Los resultados de la fuerza aplicada sobre la interfase entre el esmalte y el bracket 

fueron expuestos en Newtons por el dispositivo Quantrol (Figura 34). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Recolección de la información 

Los datos del grupo A y del grupo B fueron introducidos en tablas trazadas en 

Excel, en la cual se utilizó la medida en Newtons (N) que nos proporcionó la Máquina de 

Ensayos Universales con su indicador, al realizar el experimento. 

Situamos los datos del grupo A y del grupo B en fichas independientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Quantrol indicador de fuerza 

Fuente: Autor 
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Grupo A 

Adhesión del bracket metálico con resina Transbond XT 3M de fotopolimerización 

(Tabla 1). 

GRUPO A 

Piezas 

Fuerza 

Newtons 

A1 111N 

A2 123N 

A3 134N 

A4 175N 

A5 140N 

A6 136N 

A7 160N 

A8 167N 

A9 140N 

A10 122N 

A11 127N 

A12 120N 

A13 119N 

A14 142N 

A15 123N 

A16 111N 

A17 110N 

A18 125N 

A19 128N 

A20 111N 

 

Tabla 1. Resistencia a la fuerza de cizallamiento en Newtons del Grupo A 

Fuente: Ing. Francisco Navas  

Elaborado por: Autor  
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Grupo B  

Adhesión del bracket metálico con resina Ortodhontic adhesive system MASTER-

DENT de autopolimerización (Tabla2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Resistencia a la fuerza de cizallamiento en Newtons del Grupo B 

Fuente: Ing. Francisco Navas  

Elaborado por: Autor 

GRUPO  B 

Piezas 

Fuerza 

Newtons 

B1 43N 

B2 48N 

B3 60N 

B4 49N 

B5 51N 

B6 58N 

B7 69N 

B8 52N 

B9 55N 

B10 46N 

B11 54N 

B12 69N 

B13 70N 

B14 72N 

B15 81N 

B16 53N 

B17 47N 

B18 56N 

B19 49N 

B20 70N 
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3.8. Aspectos Éticos  

Este estudio se realizó en piezas extraídas por razones terapéuticas, las cuales 

fueron recolectadas en los consultorios respectivos; por lo tanto no fue necesaria la 

realización del consentimiento informado, ni la aprobación  del Tribunal de Ética, 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS  4.

4.1. Análisis de datos  

La fuerza de cizallamiento o de corte es un tipo de tensión que se produce en 

sentido paralelo; para medir la resistencia de un material son necesarios dos aspectos 

primero saber cuál es la fuerza externa que se emplea para cortar o desprender y segundo 

saber la superficie total de la probeta (Macchi, 2007). 

 Una vez obtenidos los datos en Newtons que nos proporcionó la Máquina de 

Estudios Universales se los trasformó en MPa con la fórmula: 

 

𝑇 =
𝑉 (𝑁)

𝐴(𝑚𝑚2)
 

 

 

T= Esfuerzo cortante o de cizallamiento 

V= Fuerza cortante 

A= Área de la superficie 

  

Se procedió a ejecutar la fórmula de la siguiente manera: se dividió la fuerza 

(Newtons) de cada muestra para la superficie de la base del bracket (2,87mm * 3,70mm= 

10,62𝑚𝑚2) y se obtuvieron  los siguientes resultados en MPa, expuestos a continuación en 

cuadros realizados en Excel (Tabla3) (Tabla4). 
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Tabla 3. Transformación de N a MPa del grupo A 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

GRUPO A 

Piezas 

Fuerza 

Newtons 

Área                                     

mm² 

Esfuerzo 

Mpa 

A1 111N 10,62 10,45 

A2 123N 10,62 11,58 

A3 134N 10,62 12,62 

A4 175N 10,62 16,48 

A5 140N 10,62 13,18 

A6 136N 10,62 12,81 

A7 160N 10,62 15,07 

A8 167N 10,62 15,73 

A9 140N 10,62 13,18 

A10 122N 10,62 11,49 

A11 127N 10,62 11,96 

A12 120N 10,62 11,30 

A13 119N 10,62 11,21 

A14 142N 10,62 13,37 

A15 123N 10,62 11,58 

A16 111N 10,62 10,45 

A17 110N 10,62 10,36 

A18 125N 10,62 11,77 

A19 128N 10,62 12,05 

A20 111N 10,62 10,45 
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Tabla 4. Transformación de N a MPa del grupo B 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

GRUPO B 

Piezas 

Fuerza 

Newtons 

Área                                     

mm² 

Esfuerzo Mpa 

B1 43N 10,62 4,05 

B2 48N 10,62 4,52 

B3 60N 10,62 5,65 

B4 49N 10,62 4,61 

B5 51N 10,62 4,80 

B6 58N 10,62 5,46 

B7 69N 10,62 6,50 

B8 52N 10,62 4,90 

B9 55N 10,62 5,18 

B10 46N 10,62 4,33 

B11 54N 10,62 5,08 

B12 69N 10,62 6,50 

B13 70N 10,62 6,59 

B14 72N 10,62 6,78 

B15 81N 10,62 7,63 

B16 53N 10,62 4,99 

B17 47N 10,62 4,43 

B18 56N 10,62 5,27 

B19 49N 10,62 4,61 

B20 70N 10,62 6,59 
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Pruebas no paramétricas: Prueba de Normalidad 

Ho: Es una distribución Normal. 

Ha: No es una distribución Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Prueba de Normalidad 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

La prueba de Normalidad determina que tanto el grupo A como el grupo B son 

muestras que provienen de poblaciones con distribución Normal, luego se procede a 

realizar la prueba paramétrica T student: 

 

La Prueba T son para muestras independientes (Levene; T student) 

Ho: las medias de las dos muestras son similares 

Ha: las medias de las dos muestras NO son similares 
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Estadísticos de grupo 

 

GRUPO N 

Media 

x 

Desviación típica 

s 

Error típico 

de la media 

𝑠

√𝑁
 

ESFUERZO 

GRUPO A 20 12,35450 1,751362 0,391616 

GRUPO B 20 5,42350 1,001611 0,223967 

 

Tabla 6. Prueba T 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

Grupo A 

 Tiene una media de 12,35 MPa con una desviación estándar o típica (dispersión de 

los datos) de 1,75 MPa y un error típico de 0,391616 (variaciones que son inevitables). 

 

Grupo B  

Tiene una media de 5,42 MPa con una desviación estándar o típica (dispersión de 

los datos) de 1,00 MPa y un error típico de 0,223967 (variaciones que son inevitables). 
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Tabla 7. Pruebas de muestras independientes 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Prueba de Levene: 

Ho: Las varianzas son similares. 

Ha: Las varianzas no son similares. 

En la prueba de Levene Sig = 0,052 > 0,05, luego aceptamos Ho, esto es las varianzas son 

similares. 

 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

ESFUERZO 

Se han asumido 

varianzas iguales 

4,015 0,052 

15,363 38 0,000 6,9310 0,451137 

No se han asumido 

varianzas iguales 

15,363 30,228 0,000 6,9310 0,451137 
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Prueba T igualdad de Medias: 

Ho: Las medias de los dos grupos son similares. 

Ha: Las medias de los dos grupos NO son similares. 

De los resultados Sig. (bilateral) = 0,000 < 0,05 (95% de confiabilidad) luego 

rechazamos Ho, esto es las medias de los dos grupos NO son similares, el promedio del 

grupo A es mayor que el promedio del Grupo B. 

 

Gráfico de las medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo A tiene un promedio estadísticamente mayor que el grupo B. 

 

 

12,35 

5,42 
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MEDIA ENTRE DOS GRUPOS 

Gráfico 1. Análisis Estadístico Grupo A y Grupo B 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico de Cajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos del grupo A tienen el promedio más alto y sus datos son poco dispersos, 

los datos del grupo B tienen un promedio más bajo y la dispersión es similar a la del grupo 

A. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Análisis Estadístico Grupo A y Grupo B 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico Histograma  

Grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una gran cantidad de datos a izquierda de la media, los mismos que 

influyen para que la media se desplace hacia valores cercanos a 12 MPa, los datos cercanos 

a 16 MPa no influyen notablemente como para que la media sea más alta. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Análisis Estadístico Grupo A 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico Histograma  

Grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una gran cantidad de datos a izquierda de la media, los mismos que 

influyen para que la media se desplace hacia valores cercanos a 5 MPa, también existen 

datos cercanos a 7 MPa, que hacen que la media se desplace hacia el valor 6 MPa. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Análisis Estadístico Grupo B 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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4.2. Discusión 

En los tratamientos ortodónticos los profesionales han procurado poner más énfasis 

en la colocación de brackets metálicos utilizando los sistemas adhesivos más efectivos, 

para evitar el desprendimiento de los mismos, no alargar el tiempo de tratamiento y 

mejorar los resultados. 

En este estudio se comparó la adhesión de brackets metálicos con dos sistemas 

adhesivos y se realizó en premolares humanos. Los resultados obtenidos en la presente 

investigación a través de las tablas nos muestran una mayor adhesión de la resina 

Transbond XT de fotopolimerización de la casa comercial 3M, que la resina Ortodhontic 

adhesive system de autopolimerización de la casa comercial MASTER-DENT, puesto que 

la primera tuvo un promedio de 12,35 MPa de resistencia al cizallamiento superando a la 

resina de autopolimerización que  tuvo un promedio de 5,42 MPa de resistencia al 

cizallamiento, habiendo una clara diferencia de 6,93 MPa la misma que pasa a ser 

estadísticamente significativa. 

En el estudio de (Fuentes, 2002), realizado en Perú se comparó la adhesión de 

brakets metálicos con dos resinas y un ionómero, en el cual los resultados obtenidos en 

aquella investigación coinciden con nuestra investigación al acotar que el sistema adhesivo 

de fotopolimerización es más resistente al cizallamiento que los sistemas adhesivos de 

autopolimerización. En su estudio se obtuvo como resultados una media de 12,08 MPa 

utilizando la resina: Adhesivo Heliosit Orthodontic de fotopolimerización diferente a la 

utilizada en el presente estudio pero siendo similar al resultado de nuestra media de 12,35 

MPa por lo que no hay una diferencia estadísticamente significativa.  
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En la resina de autopolimerización el nivel de resistencia media fue de 10,07 MPa 

lo que difiere con esta investigación que tuvo 5,42 MPa de resistencia al cizallamiento, la 

diferencia es de 4,65 MPa. Ésta diferencia puede deberse  a que en el estudio realizado en 

Perú usaron la resina Adhesivo No mix Advange de la casa comercial American 

Orthodontic donde realizaron el grabado ácido por un tiempo de 60 segundos que difiere 

con el presente estudio que se utilizó la resina Ortodhontic adhesive system de MASTER-

DENT que se realizó el grabado ácido por 30 segundos según las indicaciones del 

fabricante.  

“Los estudios de Reynolds sugieren que la fuerza mínima de adhesión para los 

brackets oscilan en un rango entre 5,9 MPa a 7,8 MPa”. (Aguilar, Ferreto, & Laura, 2013). 

Coincidiendo con los resultados obtenidos en ambos grupos del presente estudio que están 

dentro de dicho rango.   

En el estudio realizado por (Aguilar, Ferreto, & Laura, 2013), en Costa Rica se 

adhirieron los brackets a las piezas dentales con resina Transbond Plus Self Etching Primer 

de la casa comercial 3M que es un sistema adhesivo de autograbado y fotopolimerización, 

el cual ayuda al profesional a realizar la adhesión de brackets en menos pasos, en su 

estudio aplicaron 2 intervalos adicionales de tiempo en la adhesión del bracket y sus 

resultados concuerda con los nuestros, ya que en el grupo control tuvo una media de 13 

MPa y los dos grupos restantes no tuvieron una diferencia significativa, en el presente 

estudio tuvo la media de 12,35 MPa, habiendo una pequeña diferencia de 0,65 MPa. 

El estudio de (Sigüencia, García, & Bravo, 2014) realizado en Cuenca de adhesión 

de brakets metálicos con 3 tipos de resinas fotopolimerizables en donde sus resultados 

obtenidos fueron: con la resina Gren Gloo 7,5 MPa, Heliosit 6,9 MPA y Transbond 

7,4MPa con la diferencia que fueron sometidos a fuerzas de tracción (horizontal); en 
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nuestro estudio tuvimos resultados superiores de 12,35 MPa aclarando que la fuerza 

empleada fue de cizallamiento (vertical). Otra variable fueron los brackets metálicos 

utilizados, en el estudio mencionado usaron los brackets Mini Diamond de la casa 

comercial ORMCO que por ser estéticos tienen una reducción del 30% del tamaño total del 

bracket, por lo tanto el área de su base es menor a la del bracket Master de la casa 

comercial American Orthodontic usado en este estudio y según (Macchi, 2007), mientras 

mayor sea la superficie mayor fuerza resistirá.  

Estudios de (Ávalos, Katagiri, & Guerreo, 2004) en México realizaron una 

comparación de adhesión de brackets policristalinos de adhesión química, monocristalinos 

con adhesión mecánica y un grupo control con brackets metálicos, con la utilización de 

resina Transbond MIP de fotopolimerización de la casa comercial 3M en donde el grupo 

control tuvo una adhesión de 11,9 MPa que coincide con nuestros resultados que fueron de 

12,35 MPa habiendo apenas una diferencia de 0,45 MPa ; a diferencia de los grupos que 

utilizaron brackets cerámicos que tuvieron valores altos el uno de 24,8 MPa y 16,4 MPa 

respectivamente. 

En el artículo publicado por (Caballero, Bincos, Fernández, Rivera, & Tanaka, 

2011) en Colombia compararon la fuerza de adhesión y tipo de falla de dos sistemas 

adhesivos, coincide con nuestro estudio, que la resina de fotopolimerización tiene un 

mayor promedio de adhesión que la resina de autopolimerización. Sin embargo los 

resultados obtenidos en el estudio mencionado son mayores al presente, podría darse por 

algunos motivos; se utilizó una máquina con velocidad de corte de 1,5 mm/min lo que 

aumenta la resistencia al cizallamiento; la resina de autopolimerización es de Orthomite de 

la casa comercial Sun Medical cuyo ácido fosfórico tiene una concentración del 65% a 

diferencia del ácido fosfórico del kit de Ortodhontic adhesive system de MASTER-DENT 
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que es de 37%. Además Orthomite añade un polimetil-metacrilato; sin embargo este 

producto Japonés no es muy conocido en América.  

(Treviño, 1996), en México realizó un estudio comparativo de la resistencia de dos 

tipos de resinas en adhesión de brackets, coincidiendo en sus resultados con este estudio, 

mencionó que la adhesión con resina de fotopolimerización es más resistente que la resina 

de autopolimerización. 

 

Según  (Soderquist, Drummond, & Evans, 2006) en su estudio relacionado a la 

evaluación de la fuerza de adhesión de brackets bajo fuerzas de tensión cíclicas, mencionó 

que la fuerza de adhesión de los brackets no debe superar los 13,5 MPa para evitar daños 

en el esmalte, los resultados obtenidos en nuestra investigación están por debajo del 

estudio mencionado ya que la  media es de 12,35 MPa con la resina de fotopolimerización 

y 5,42 MPa con la resina de autopolimerización. 

 

Concluyendo con la discusión hemos confirmado la hipótesis planteada al inicio de 

la investigación, en donde mencionamos que la resina de fotopolimerización tiene una 

mayor adhesión al resistir las fuerzas de cizallamiento que la resina de autopolimerización. 

Los resultados expuestos en las tablas lo confirman, la adhesión del bracket metálico con la 

resina de fotopolimerización tuvo una mayor resistencia al cizallamiento de 12,5 y la resina 

de autopolimerización tuvo una resistencia al cizallamiento de 5,42 MPa. 
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CAPÍTULO V 

 Conclusiones 5.

5.1. Conclusiones 

 La adhesión de brackets metálicos con la resina de fotopolimerización fue mayor  a 

la adhesión con la resina de autopolimerización, sometidos a fuerzas de 

cizallamiento.  

 La adhesión de brackets metálicos con la resina de fotopolimerización tuvo una 

resistencia al cizallamiento de 12,35 MPa, lo que da como resultado una buena 

adhesión. 

 La adhesión de brackets metálicos con la resina de autopolimerización tuvo una 

resistencia al cizallamiento de 5,42 MPa, lo que significa que es muy susceptible al 

desprendimiento del bracket. 

 La diferencia de la resistencia al cizallamiento entre las dos resinas tuvieron 

resultados estadísticamente significativos. 
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5.2. Recomendaciones  

Una vez obtenidos los resultados de esta investigación y siendo analizados  los mismos se 

recomienda: 

 Utilizar nuevos métodos como el termociclado que simula la temperatura de la 

cavidad oral. 

 Evaluar la fuerza de adhesión de los 2 tipos de resina utilizando brackets de 

diferente material (cerámicos, plásticos). 

 Realizar este estudio, aplicando diferentes tipos de fuerzas como la tracción, 

fricción. 

 Se recomienda realizar estudios de microscopía electrónica de barrido, para ver el 

tipo de falla producido por estas 2 resinas. 
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