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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“Comparación de la fuerza de adhesión entre brackets metálicos reacondicionados 

mediante el método de flameado y brackets metálicos nuevos” 

 

RESUMEN 

 

El problema que con más frecuencia se da en la ortodoncia es el desprendimiento de 

brackets y surge la duda por parte del profesional colocar un bracket nuevo o reciclar el 

bracket , este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de comparar la fuerza de 

adhesión entre brackets metálicos nuevos y brackets reacondicionados mediante el 

método de flameado aplicando fuerza de cizallamiento; en la presente investigación se 

utilizaron 60 premolares humanos a los cuales se les dividió en cuatro grupos: A: adhesión 

brackets nuevos, B: adhesión brackets reciclados – soplete, C: adhesión brackets 

reciclados – mechero , D :adhesión  brackets reciclados – encendedor , a continuación se 

procedió a realizar la prueba de cizallamiento para cada muestra en la máquina de ensayos 

universales MTS T5002. Los resultados obtenidos demostraron que la mejor fuerza de 

adhesión fue para el grupo A (14,08 Mpa), mientras que los resultados obtenidos para los 

grupos B (6,50 Mpa), C (6,63 Mpa) y D (7,84 Mpa) respectivamente, datos que 

demuestran que la fuerza de adhesión para estos grupos disminuyo considerablemente. 

Con lo que concluimos que al momento que se desprende un bracket la mejor alternativa 

para continuar un tratamiento de ortodoncia sin interrupciones es la adhesión de un 

bracket nuevo. 
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CIZALLAMIENTO 
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"Comparison of the bond strength between metal brackets reconditioned by the 

method of flame and new metal brackets" 

 

 

ABSTRACT 

 

The problem most often occurs in the orthodontic is the brackets detachment and doubt 

arises from the professional to place a new bracket or recycle the bracket this research 

was conducted in order to compare the bond strength between  new metal brackets and 

reconditioned brackets by the method of flamed, applying shear force ; in this 

investigation they were used 60 human premolars which were divided into four groups: 

A: adhesion new brackets B: adhesion recycled brackets - torch C adhesion recycled 

brackets - alcohol lamp D: adhesion recycled brackets – Lighter, next we proceeded to 

make the shear test with each sample in the n the universal trials machine MTS T5002. 

The results showed that the adhesion strength was best for the group A (14,08 Mpa), 

while the results obtained for B (6.50 Mpa) C (6.63 MPa) and D (7.84 Mpa) groups 

respectively, data demonstrating that the adhesion strength for these groups decreased 

significantly. Thus we conclude that the time that bracket emerges the best alternative to 

continue orthodontic treatment without interruption is the adhesion of a new bracket. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La estética al pasar de los años ha ido logrando importancia en los pacientes que cada 

vez más se preocupan por su aspecto físico, la apariencia de su sonrisa es un factor 

fundamental para lograr seguridad y confianza. 

(MATTHEWS, 1978) En su artículo mencionó que una sonrisa impecable presenta una 

manifestación de alegría en el individuo, el odontólogo trata de mejorar la sonrisa sin 

causar ningún daño en la función. 

Uno de los problemas que siempre se ha tenido que enfrentar dentro de la odontología 

estética es la adhesión de diferentes materiales a las estructuras dentales para mejorar esta. 

Una de las ramas de la odontología es la ortodoncia que utiliza el bracket para que una 

vez unido al esmalte dental permita movimientos dentales, mejorar estética y función 

dental. 

(LUQUE et al, 2008) Expresó “la adhesión en ortodoncia es conocida en un periodo de 

tiempo, ya que los aditamentos como brackets permanecen unidos a los dientes mientras 

dure el tratamiento ortodóntico."(pág. 60), además mencionó que el adelanto en la 

adhesión posibilita que estos aditamentos ortodónticos se mantengan en la pieza dental 

sin embargo el defecto en la adhesión y la descementación del bracket es un problema 

muy frecuente en la práctica diaria. 

Diferentes causas son las que provocan el desprendimiento del bracket entre estas pueden 

ser el cuidado y la alimentación que tenga el paciente cuando este se encuentre en 

tratamiento, el material que se utilice para la cementación, las fuerzan que se ejerzan sobre 

los brackets.  

En el momento en que se desprenden los brackets se presenta el dilema por parte del 

profesional si reutilizar el bracket o colocar un bracket nuevo, la elección depende del 

profesional. 

(GARCIDUEÑAS et al, 2008) Aseveró el reacondicionamiento del bracket puede causar 

daños en su estructura, como por ejemplo alteración en la forma, alteración del color y 

afectar la capacidad de adhesión del mismo. 
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(MATASA, 1989)  El reciclado de brackets se fundamenta en quitar completamente la 

resina de la malla del bracket transformando al bracket usado en un bracket apropiado 

para que se pueda reutilizar.   

El método que se elija para reacondicionar brackets no debe causar ninguna alteración en 

la estructura para que no se pierda la propiedad retentiva que se encuentra en la base del 

bracket llamada malla. 

Para reacondicionar existen diversos métodos, El método de flameado directo es un 

método inmediato ya que se lo puede realizar en la consulta. 

Es por eso que el propósito de este estudio consiste en determinar con que bracket se tiene 

una mejor adhesión, además de comparar la fuerza de adhesión que tiene un bracket 

reacondicionado y un bracket nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 
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CAPITULO I 

1. El problema 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

(BARRANCOS, 1999) Indicó que la adhesión es un mecanismo que permite que dos 

superficies diente y material se mantengan juntos, no se separen y que la combinación del 

material con esmalte, dentina o cemento pueden funcionar como unidad, mientras que 

(HENOSTROZA, 2003) en su libro manifestó que la adhesión se utilizó desde hace 

mucho tiempo en un sinfín de actividades odontológicas. Además, la adhesión a las 

estructuras dentales dependía de la naturaleza intrínseca de los biomateriales que eran 

aptos para adherirse. 

(PROFFIT, 2001) Aseveró que en el siglo XVIII se usó bandas metàlicas para adherir 

brackets a los dientes BUONOCORE  en (1955), introdujo la técnica del grabado ácido 

que produjo porosidades en el esmalte dental y mejoró la adhesión, Mientras que 

NEWMAN en (1965) logró la “adhesión” de forma directa de los brackets al esmalte. 

 (URIBE RESTREPO, 2004) Hace referencia que “un problema que afecta el tiempo y la 

eficiencia del tratamiento de ortodoncia, en cualquiera de sus etapas, es la caída de los 

brackets.” (pág. 209).  Al momento que se desprende un bracket en el transcurso del 

tratamiento se debe tomar una decisión si utilizar un bracket nuevo o reacondicionar el 

mismo bracket que se desprendió. 

El (GARCIDUEÑAS et al, 2008) En su artículo mencionó que puede haber diferentes 

causas para que se produzca el desprendimiento de brackets como por ejemplo la calidad 

del adhesivo, el tipo de base del bracket, la destreza de la técnica para la colocación, y 

quizás el cuidado del propio paciente al seguir las indicaciones que le han dado.  

Por distintas razones se ha intentado la recementación de brackets algunas de ellas pueden 

ser por bajar costos, por reposicionar brackets y ayudar a la preservación del medio 

ambiente. 
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(LUQUE et al, 2008) en su artículo explicaron que existió diferentes medios para 

reacondicionar los brackets, pero tal vez el que más se utilizó fue el método de flameado 

por ser un método de tipo inmediato que se realizó directamente en el consultorio. 

 Es importante realizar este estudio ya que determinaremos el nivel de efectividad en la 

adhesión de brackets metálicos reacondicionados mediante el método de flameado y 

brackets metálicos nuevos. 

Nos cuestionaremos las siguientes preguntas: 

¿La reutilización de brackets sirve para continuar el tratamiento de ortodoncia? 

¿Los brackets reacondicionados tienen mejor adhesión? 

 

1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. General 

Investigar la diferencia de la fuerza de adhesión entre brackets metálicos 

reacondicionados mediante el método de flameado y brackets metálicos nuevos.  

1.2.2.  Específicos 

 

 Definir la fuerza de adhesión que presentan los brackets metálicos que se han 

reacondicionado con el método de flameado. 

 

 Determinar la fuerza de adhesión que presentan los brackets metálicos nuevos. 

  

 Comparar los resultados de las fuerzas de adhesión entre los brackets metálicos 

reacondicionados mediante el método de flameado y brackets metálicos nuevos. 
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1.3.  Justificación 

 

La adhesión es de vital importancia dentro de cada una de las diferentes especialidades 

de la odontología, en ortodoncia la unión del bracket al esmalte dental es fundamental ya 

que no debe haber ningún defecto en la adhesión de las dos superficies para que  de esta 

manera no se produzca interrupciones en el tratamiento. 

Uno de los factores que va a determinar la fuerza de adhesión es el estado en que se 

encuentre la base o malla del bracket en particular si este  ha sido reciclado; ya que debe 

mantener o mejorar las características iniciales que presento para que pueda cumplir una 

función correcta. 

 ( LUQUE et al, 2008) Expresaron una circunstancia “indeseable” es el momento en que 

se desprende un bracket del esmalte dental ya que se dificulta volver a aderirlo tomando 

en cuenta que  un tratamiento debe tener la menor cantidad de fallas, y para volver a 

adherir el bracket se debe asegurar una buena fuerza de adhesión.  

Por lo anterior descrito y porque en la Universidad Central del Ecuador no se ha realizado 

el estudio para comparar la fuerza de adhesión entre brackets metálicos reacondicionados 

mediante el método de flameado y brackets metálicos nuevos, surge la necesidad de 

realizar este proyecto de investigación con la finalidad de demostrar cual es la mejor 

opción que se puede tomar en el momento que suceda el desprendimiento de brackets. 

 

 

1.4. Hipótesis 

 

Los brackets metálicos reacondicionados tienen mayor fuerza de adhesión que los 

brackets metálicos nuevos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Esmalte dental 

 

(BARRANCOS M. J., 1999) En su libro aseveró que el “esmalte dental” es extracelular 

es decir libre de células y esta mineralizado tiene mayor dureza que los tejidos 

calcificados este puede recibir golpes o traumas sin romperse mientras que (LANATA, 

2003) además citó que está constituido por 96% - 97% de materia inorgánica, el 1% de 

materia orgánica y 2% -3% de agua. 

2.1.1. Propiedades físicas 

 

2.1.1.1. Dureza 

(BARRANCOS M. J., 1999) En su libro mencionó que el “esmalte dental” “esta 

mineralizado y su dureza es mayor que la de los tejidos calcificados. Posee una 

configuración especial que le permite absorber golpes o traumas sin quebrarse; su 

elemento básico es el prisma adamantino constituido por cristales de hidroxiapatita.” 

(pág. 219). 

2.1.1.2. Espesor  

 

(MOUNT, 1999) Citó que el espesor del esmalte se modifica según las distintas porciones 

de la corona tiene más espesor en las cúspides y bordes incisales y menor espesor en 

cervical. 

2.1.1.3. Color 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Indicó que es translúcido, pero puede modificarse a 

blanco amarillento o blanco grisáceo. En la región de más grosor es de color grisáceo 

como por ejemplo en las cúspides y en la zona de menos grosor hacia cervical es de color 

blanco amarillento. Por otra parte, sugirió que mientras más mineralizado este el 

“esmalte” más translúcido es. 
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2.1.1.4. Permeabilidad 

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Expresó que la permeabilidad del esmalte es escasa ya 

que el esmalte es como una membrana semipermeable que permite el desplazamiento de 

agua y de iones que se encuentran en la boca, también admitió que en el esmalte 

envejecido es muy restringida. 

 

2.1.2.  Composición química  

 

2.1.2.1. Matriz orgánica  

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002)  Expuso en su libro que “el componente orgánico más 

importante es de naturaleza proteica, y constituye un complejo sistema de multiagregados 

polipeptídicos que, en general, no han sido todavía caracterizados de forma definitiva” 

 

 

2.1.2.2. Matriz inorgánica 

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Manifestó que está constituida por sales minerales 

cálcicas como carbonatos y sulfatos de fosfato y carbonato estas sales se encuentran en la 

matriz del esmalte en donde comienza el proceso de cristalización y se produce la 

hidroxiapatita. También se hallan oligoelementos como potasio, magnesio, hierro, flúor, 

manganeso, cobre. 

 

 

2.1.2.3. Agua  

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Citó que forma la capa de hidratación o la capa de agua 

absorbida. La cantidad de agua presente en el esmalte se va reduciendo con la edad. 
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2.1.3. Unidad estructural básica del esmalte 

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Expresó que “la unidad estructural básica son los 

prismas del esmalte estructuras compuestas por cristales de hidroxiapatita.” (pág. 280). 

 

2.1.3.1. Morfología de los prismas  

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002)  Señaló que “los prismas o varillas son estructuras 

longitudinales de 4 µm de espesor promedio, que se dirigen desde la conexión 

amelodentinaria hasta la superficie del esmalte.” (pág.280). Su longitud es mayor al 

espesor ya que el trayecto de los prismas es ondulante, y su diámetro puede ser de 4 a 10 

µm siendo menor al comienzo, se agranda a medida que se aproxima a la superficie libre. 

Además, existen entre cinco y doce millones de prismas dependen de la dimensión de la 

corona del diente.  

 

Mientras que (BARRANCOS, 2006) aseveró que en un corte transversal se puede ver  

“una serie de cúpulas que terminan en una base irregular ubicadas en barreras 

superpuestas .” (pág. 262) aunque otros autores consideran que posee la forma de un ojo 

de cerradura.   

 

(BARRANCOS, 2006) Indicó que en el interior del prisma los cristales de hidroxiapatita 

no se ubican paralelamente, en la cabeza los ejes longitudinales están paralelos al eje del 

prisma, en la cola están oblicuos y hasta perpendiculares al eje longitudinal. Esto se 

observa en un microscopio electrónico. 

 

 (BARRANCOS M. , 1981) Dijo que el trayecto que siguen los prismas es ondulante ya 

que se entrecruzan para que la estructura final sea más fuerte. 

2.1.4. Unidades estructurales secundarias del esmalte  
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2.1.4.1. Estrías de Retzius 

 

Según  (GOMEZ DE FERRARIS, 2.009) citó que son estructuras que tienen apariencia 

de bandas con coloración parduzcas o claras se las puede mirar en la zona cervical de la 

corona del diente, por otro lado (ULRICH WELSCH, 2010) Refirió  en su libro que “la 

estrías de Retzius corresponden a líneas de crecimiento en los prismas del esmalte.” (pág. 

348). 

 

2.1.4.2.   Penachos adamantinos o de linderer 

 

(CUNIBERTI, 2009) Mencionó que estas estructuras “son muy semejantes a las 

microfisuras del esmalte, comparables a fallas geológicas, que se extienden en el tercio 

externo del esmalte y se despliegan al límite amelocementario.”  

 

2.1.4.3. Bandas de Hunter-Schreger 

 

Según (GÓMEZ DE FERRARIS, 2002)  Aseveró “son unas bandas claras y oscuras 

denominadas respectivamente parazonas y diazonas, de anchura variable y límites 

imprecisos que se observan en el esmalte ocupando las cuatro quintas partes más internas 

del mismo.” (pág.290). 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Sugirió que “el origen de estas bandas no está 

absolutamente explicado sugiriéndose que se trata de un fenómeno que resulta del distinto 

plano de corte de los prismas.” (pág. 290) 

 

 

2.1.4.4. Esmalte nudoso 

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Citó es una región que se encuentra en las cúspides de 

los dientes y se encuentra formado por interrelación de prismas. El entrelazado de los 

prismas incrementa su resistencia. 
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2.1.4.5. Conexión amelodentinaria 

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) En si libro definió “la conexión amelodentinaria 

corresponde a la zona de relación entre el esmalte y la dentina   y constituye un nivel 

estructural decisivo, para asegurar la retención firme del esmalte sobre la dentina.” 

(pág.292). 

 

2.1.4.6.  Husos adamantinos  

 

(DAVIS, 1988) Mencionó que las prolongaciones odontoblásticas atraviesan por la CAD 

y quedan relacionados con los ameloblastos secretores. Por otra parte (GÓMEZ DE 

FERRARIS, 2002) Dijo” Los husos adamantinos son estructuras con aspecto de clavas 

irregulares que se encuentran a nivel de 1º CAD.” (pág. 294). 

 

 

2.1.4.7.  Líneas de imbricación de pickerill  

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Refirió que “son surcos poco profundos existentes en 

la superficie del esmalte, generalmente, en la porción cervical de la corona; dichos surcos 

no son más que las estrías de Retzius observadas desde la superficie del esmalte “(pág. 

296). 

 

 

2.1.4.8.  Periquimatías 

 

(GÓMEZ DE FERRARIS, 2002) Dijo que se encuentran a modo de ondas entre los surcos 

de la superficie del esmalte. 
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2.2. ADHESIÓN  

 

 

(MACCHI, 2000) En su libro aseveró que “Se denomina adhesión a cualquier mecanismo 

que se emplea para mantener partes en contacto mientras que  (URIBE RESTREPO, 

2004)  manifestó que “es la fuerza de unión en el contacto íntimo entre dos materiales. 

Según la sociedad americana de materiales dentales (ASTM) es la fuerza capaz de 

sostener materiales unidos por medio de enlaces de las superficies” (pág. 199). 

Por otra parte  (PHILLIPS, 2004) expresó “cuando dos sustancias se ponen en contacto 

las moléculas se adhieren o son atraídas por las moléculas de la otra. Esta fuerza se 

denomina adhesión” (pág. 34) 

 

2.2.1. Fuerza de adhesión  

 

 (CLIFFORD M, 1996)  Manifestó “(o tensión de adhesión) equivale a la carga mecánica 

inicial necesaria para la fractura divida por la superficie simple de unión “(pág. 243) 

 

2.2.2. Clasificación 

 

(MACCHI, 2000) Dijo que se clasifica “a la adhesión, según sea el mecanismo que se 

utilice parta lograrla, en dos categorías mecánica y química (o especifica).” (pág. 38).  

 

 

2.2.2.1. Mecánica  

 

(MACCHI, 2000) Sugirió que “las partes se mantiene en contacto sobre la base de la 

penetración de una de ellas en las irregularidades que presenta la superficie de la otra. Así 

quedan ambas trabadas impidiendo ello su desplazamiento o separación.” (pág. 38). 
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2.2.2.2. Química o específica  

 

(MACCHI, 2000) Citó “es aquella que se produce cuando las partes se mantienen en 

contacto sobre la base de la fuerza lograda por la formación de uniones químicas entre 

ambas superficies involucradas.” (pág. 38) 

 

2.2.3. Factores que intervienen en la adhesión 

 

2.2.3.1.  Energía superficial  

 

(PHILLIPS, 2004) Dijo que “para que se produzca la adhesión, las interfases de las 

superficies deben atraerse entre sí”. (pág.35).  mientras que (URIBE RESTREPO, 2004) 

mencionó “es el aumento de la energía por unidad del área del adhesivo sobre la superficie 

del esmalte.” (pág. 200).  

 

 

2.2.3.2. Humectación  

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Mencionó “es la capacidad de fluir que tiene un material” 

(pág. 200). Por otro lado (HENOSTROZA, 2003) refirió “es la capacidad de un líquido 

de mojar a un sólido.” (pag.49). 

 

 

2.2.3.3. Angulo de contacto entre el adhesivo y el esmalte 

 

(URIBE RESTREPO, 2004)  Afirmó “es el ángulo que se forma entre el adhesivo y el 

esmalte. A menor ángulo de contacto mayor será la adhesión.” (pág.200) 
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2.2.4. Factores que favorecen a la adhesión 

 

 (HENOSTROZA, 2003) Refirió que las superficies deben estar: “Limpias y secas, En 

contacto íntimo, Con alta energía superficial, potencialmente receptivos a uniones 

químicas y “superficie lisa vs rugosa.” (pág. 43) 

 

2.2.5. Desarrollo generacional de los adhesivos 

 

 

2.2.5.1. Adhesivos de primera generación 

 

(HORRIS RK, 1974) Citó que en esta generación la adhesión al esmalte  era elevada pero 

a la dentina solo llegaba a 2 MPa por lo que se producía el desprendimiento del adhesivo 

en pocos meses también (MUNKSGAAR EC, 1985) sugirió que con esta clase de 

adhesivos si se trabajaba a nivel oclusal después había dolor , Por otra parte (SWIFT JR 

EJ, 1995) Sugirió que  los adhesivos de primera generación trataron de unirse a la dentina 

conservando la capa de barrillo dentinario.  

 

2.2.5.2. Adhesivos de segunda generación 

 

(LAMBRECCHTS P, 1987 ; JO YNT RB, 1991)  Refirieron esta generación posee una 

fuerza de adhesión de 2-8 MPa  era indispensable para realizar  en las cavidades 

retenciones y todavía existía dolor después de la restauración. Por otro lado  

(BARRANCOS M. J., 2006) mencionó que “estos productos intentaban usar la capa 

residual (smear layer) como sustrato para la adhesión. 

 

2.2.5.3. Adhesivos de tercera generación 

 

(CAUSLON, 1984) Manifestó que se presenta un iniciador (primer) y un adhesivo, 

aunque lo malo es que comienzan a perder fuerza de adhesión pasados tres años. (págs. 

93-56) mientras que (BARKMEIER WW, 1991; CHRISTENSEN, 1992) mencionaron 
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que en esta generación se acrecentó la fuerza de adhesión de 8-15 MPa , se dio origen a 

la odontología conservadora y se redujo el dolor después de las restauraciones en oclusal 

además se produjo la unión a cerámica y a metal.  

 

2.2.5.4. Adhesivos de cuarta generación  

 

(BARRANCOS M. J., 2006)  Dijo “se caracteriza por el proceso de hibridación en la 

interfaz dentina-resina reforzada, que consiste en el remplazo de hidroxiapatita y el agua 

de la superficie dentinaria por resina. “ (Pág. 778) además  (FREEDMAN &  

LEINFELDER, 2014) Expuso que la fuerza de adhesión en esta generación es de 17-25 

MPa y que se combinan de dos a tres componentes en cantidades exactas. 

 

2.2.5.5. Adhesivos de quinta generación 

(BARRANCOS M. J., 2006)  Citó “Estos materiales se adhieren bien al esmalte, la 

dentina, la cerámica y a los metales, pero lo más importante es que se caracterizan por 

tener un solo componente en un solo frasco.” (pág. 778) por otro lado ( FREEDMAN &  

LEINFELDER, 2014) Expusieron que una ventaja de esta generación es que tienen un 

solo frasco la fuerza de adhesión es de 20-25 MPa. 

 

2.2.5.6. Adhesivos de sexta generación 

 

(BARRANCOS M. J., 2006)   Dijo “no requiere grabado, al menos en la superficie de la 

dentina” por otro lado   (FREEDMAN & LEINFELDER, 2014) Dijeron que la fuerza de 

adhesión que se presenta en esta generación es de 18-23 MPa. 

2.2.5.7. Adhesivos de séptima generación 

 

(BARRANCOS M. J., 2006)  Sugirió que se les dice de sexta generación modificado ya 

que esta generación elimina el grabado ácido y viene en un solo frasco es por eso 
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(FREEDMAN & LEINFELDER, 2014) Expresaron que esta generación como la sexta 

presenta el “autograbado” y el “autoiniciado.” 

2.2.6. Adhesión a esmalte dental 

 

(MACCHI, 2000) Refirió que “ya se ha analizado la técnica que, sobre la base de esos 

principios generales, permite adherir un composite al esmalte de la estructura dentaria: es 

la “técnica de grabado ácido”. (Pág. 170) 

(MACCHI, 2000) Indicó que para tener una buena adhesión mediante la técnica de 

grabado ácido es necesario tener en cuenta lo que se presenta a continuación “el 

aislamiento correcto, la no contaminación de la superficie, el cuidado de la forma y el 

tiempo de aplicación del ácido y el posterior lavado” (Pág. 170) 

(NOCCHI, 2008) Expuso para que se produzca la adhesión entre el adhesivo y el esmalte 

después del grabado ácido la energía superficial del esmalte se incrementa, además se 

logra que la extensión del esmalte sea receptiva y se incrementa la “superficie” del 

esmalte. 

(NOCCHI, 2008) Sugirió al usar el método del grabado ácido se retira del esmalte la capa 

superficial, aproximadamente 10 µm en el cual se forman pequeños agujeros de 5 a 50 

µm, el adhesivo ingresa por estos agujeros y se forma una unión micromecánica. 

2.3 BRACKETS 

 

2.3.1. Definición 

 

(WOLFGANG, 2011) Mencionó que es un instrumento de metal o de distintos materiales 

como por ejemplo cerámica o zafiro que tiene como finalidad orientar el desplazamiento 

ortodóntico además estos pueden ir unidos a bandas o pegados directamente al esmalte 

del diente. 

2.3.2. Características de los brackets 

 

(MACCHI, 2007)   Citó que los brackets están formados por un cuerpo y una base. En la 

base se puede diferenciar una porción parecida a una red que es la que va unido al diente 
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se la conoce como malla, el cuerpo está constituido por cuatro aletas que se encuentran 

ubicadas dos hacia oclusal y dos hacia gingival estas se encuentran conformando la 

“ranura” o “slot” del bracket. 

 (RODRIGUEZ, 2008) Afirmó los hooks “los encontramos generalmente en el ala distal 

de los caninos y premolares. “(Pág. 156) Además refirió que son fundamentales ya que 

en el hook se ubican las cadenas elásticas y demás elementos que se utilizan para realizar 

el tratamiento ortodóntico. 

 

2.3.3. Brackets metálicos 

 

(MELSEN, 2013) Indicó “aunque es menos estético que los brackets cerámicos y de 

policarbonato los aparatos metálicos aun representan el sistema de elección entre los 

aparatos ortodónticos completamente adheridos. “(Pág. 104) además mencionó que la 

adhesión del bracket al esmalte dental se fundamenta en la unión mecánica a través del 

tipo de base ya sea a manera de red o con ranuras. 

 

2.3.3.1. Ventajas de los brackets metálicos  

 

(MELSEN, 2013) Citó que las ventajas de los brackets metálicos son: 

 El roce que existe con el arco y la ranura del bracket es menor. 

 Más soporte a la fractura. 

 El des cementado es más simple. 

 Menor deterioro del esmalte al momento del descementado. 

 Mínima acopio de placa bacteriana. 

2.3.3.2. Desventajas de los brackets metálicos  

 

(CEENN AND GWINNETT, 1980) Mencionaron que una desventaja que se presenta es 

la “corrosión “en los bordes de los brackets de color “negro” o “verde”. Por otro lado  

(ITO ARAI, 2012)  Indicó  que puede producir alergia al paciente por su contenido de 

níquel además que el color  no favorece en la estética. 
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2.3.3.3. Elaboración de los brackets metálicos 

 

(RODRIGUEZ, 2008)  Indicó que los brackets pueden fabricarse de dos métodos 

diferentes el primer método es los brackets fundidos “los brackets fundidos se realizan 

por inyección de acero inoxidable, con lo cual se consigue una exactitud inigualable, 

principalmente en su slot. Este sistema le confiere un gran confort al paciente, ya que su 

cuerpo y aletas son redondeadas.” (pág. 157) 

El segundo método que  manifestó (RODRIGUEZ, 2008)  son los brackets maquinados 

“se desarrollan a partir de un bloque sólido de acero inoxidable, sobre el cual mediante 

fresas y tornos, se consigue llegar a la forma deseada” (pág. 157) 

Ya que de la base del bracket metálico dependerá la adhesión, describiremos tres tipos de 

bases de brackets. 

1.- (RODRIGUEZ, 2008) Señaló la mecánica simple “consiste en realizar pequeños 

orificios en la base a modo de retención. La malla simple consiste en soldar una malla 

metálica a la base del bracket.” (pág.158) 

2.- (RODRIGUEZ, 2008) estableció la malla simple “consiste en soldar una malla 

metálica a la base del bracket” (pág. 158) 

3.- (RODRIGUEZ, 2008) sugirió la súper mesh o súper malla “súper mesh es una base 

de tecnología significativamente avanzada, porque emplea tres capas de mallas firmes 

superpuestas y soldadas que proporcionan una óptima fuerza de adhesión” (pág. 158)  

 

2.3.4. Adhesión en ortodoncia  

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Determinó que  “el sistema consiste un adhesivo que se 

adhiere, en forma mecánica, a las irregularidades del esmalte dental grabado con ácido” 

(Pág.203) por otro lado (RODRIGUEZ, 2008) concluyó que la adhesión  “en ortodoncia, 

es el medio de unión entre la superficie del esmalte y la base del bracket. El periodo de 

tiempo que perdura esta unión se denomina durabilidad. (Pág. 195) 
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2.3.5. Técnicas de adhesión de brackets 

 

2.3.5.1.  Adhesión directa 

 

(URIBE RESTREPO, 2004)  Citó “consiste en la adhesión de los brackets directamente 

sobre los dientes en boca es una técnica menos precisa, pero es la más usada por los 

ortodoncistas en el mundo por su facilidad y rapidez.” (Pág. 206), mientras que 

(PROFFIT, 2008)  indicó que la técnica de adhesión directa se utiliza cuando se necesita 

sustituir solo un bracket. Además, cuando ya esté lista la zona del esmalte dental se 

permite emplear una resina compuesta de autocurado o de fotocurado. 

 

2.3.5.2. Ventajas de la técnica de adhesión directa  

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Mencionó “las bases de los brackets se adaptan mejor a las 

superficies, ya que se mejora, notablemente, la fuerza de unión.” (Pág. 206). 

(URIBE RESTREPO, 2004) Refirió “se remueven, de manera fácil, los excesos de 

adhesivo. Estos desmejoran la estética, producen inflamación gingival por retención de 

placa y evitan la desmineralización del esmalte.” (Pág. 206). 

(URIBE RESTREPO, 2004) Dijo “es menos costosa al compararla con la indirecta” (Pág. 

206). 

 

2.3.5.3.  Desventajas de la técnica de adhesión directa 

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Expresó que las desventajas que presenta es técnica son: 

 Es una técnica que necesita menor exactitud. 

 La destreza del profesional es muy importante para colocar los brackets. 

 es complicado ubicar los brackets en “altura, angulación y posición mesiodistal.” 
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2.3.6. Adhesión indirecta 

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Manifestó “consiste en trasladar los brackets, por medio de 

cubetas duras con silicona, desde los modelos en donde se colocan en posición perfecta 

hasta la boca del paciente” (Pág. 203). 

 

2.3.6.1. Ventajas de la técnica de adhesión indirecta 

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Describió las siguientes ventajas: 

 Es una técnica con más exactitud. 

 Menor duración del paciente en el sillón dental. 

 Mayor tiempo para colocar los brackets con minuciosidad en los modelos de yeso. 

 Se realiza el vaciado de los modelos en el laboratorio. 

 La colocación de los brackets es mucho más fácil. 

  

2.3.6.2. Desventajas de la técnica de adhesión indirecta 

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Citó estas desventajas: 

 Mayor valor económico en este método de adhesión indirecta. 

 Gasto de “tiempo “al momento de realizar la técnica indirecta. 

 

2.3.7. Adhesivos en ortodoncia 

 

(RODRIGUEZ, 2008) Explicó “durante años se han ido modificando las técnicas para la 

colocación de aparatos ortodónticos (bandas, tubos y brackets), pasando por la técnica de 

multibandas hasta la técnica de adhesión directa e indirecta las cuales nos ofrecen ahorro 

de tiempo” (Pág. 191). 
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2.3.7.1.  Resinas compuestas 

  

(RODRIGUEZ, 2008) Mencionó “las resinas compuestas son materiales resistentes y 

durables con una fácil adhesión a la superficie dental “(Pág. 191) 

(BARATIERI, 2001) Explicó que las resinas compuestas están conformadas por cuatro 

elementos que son: 

 Matriz resinosa: dijo está formada por monómeros los que comúnmente se utiliza el 

BIS GMA (bisfenil glicidil metacrilato) O UDMA (uretano dimetil metacrilato) 

también la matriz resinosa posee monómeros diluyentes indispensables para la 

pegajosidad de los monómeros que poseen un elevado peso molecular. 

 

 Agentes iniciadores: (BARATIERI, 2001) expresó “los agentes iniciadores son 

químicos, que una vez activados o excitados, dan inicio al proceso de polimerización” 

(Pág. 12). Las resinas autopolimerizables que tienen el monómero bis-gma tiene como 

agente iniciador el peróxido de benzoílo, mientras que en las fotopolimerizables se 

utiliza luz con una longitud de onda entre 420-450 nm actúa sobre el agente iniciador 

las diquetonas un ejemplo de esto la canforoquinonas.  

 

 Partículas de carga: (BARATIERI, 2001) explicó  “las partículas de carga ofrecen 

estabilidad dimensional  a la inestable matriz resinosa, con la finalidad de mejorar sus 

propiedades.” (Pág.13) además que una vez que las partículas de carga se combinan 

con la matriz resulta disminución de la contracción de polimerización. 

 

 Agente de cobertura: (BARATIERI, 2001) citó “el agente de cobertura es el material 

responsable por la unión de las partículas de carga a la matriz resinosa” (pág.13)  los 

agentes de cobertura se les llama silanos. 

  

2.3.8. Adhesión del bracket  

 

2.3.8.1. Técnica de adhesión  

(GRABER, 2013) Expuso para adherir un bracket se tiene que realizar los siguientes 

pasos: 
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 Limpieza. 

 Acondicionamiento del esmalte. 

 Sellado. 

  Adhesión. 

 

 

2.3.8.1.1. Profilaxis o limpieza del esmalte 

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Citó “este proceso, bien hecho, disminuye la energía 

superficial, limpia residuos alimenticios y contaminantes del esmalte. Se debe hacer con 

pastas de pulido, como la piedra pómez o el bicarbonato, libres de glicerina para permitir 

una mejor adhesión.” (pág.206) 

 

2.3.8.1.2. Control de la humedad  

 

(GRABER, 2013)  Aseveró Una vez hecha la limpieza se debe mantener el esmalte dental 

seco sin que entre en contacto con la saliva Para asegurar una buena adhesión. 

 

2.3.8.1.3. Acondicionamiento del esmalte  

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Refirió “el ácido ortofosfórico produce una limpieza 

perfecta del esmalte y retira toda película de material orgánico presente en el e incrementa 

el número de poros superficiales en el esmalte “(pág. 206) y (GRABER, 2013) Dijo “una 

vez aislado el campo operatorio, se aplica la solución o gel acondicionador en la superficie 

del esmalte durante 15 a 30 segundos.” (Pág.728) 
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2.3.8.1.4. Lavado intenso con agua 

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Citó El ácido debe ser removido perfectamente de la 

superficie del esmalte con chorro de agua durante treinta a sesenta segundos por cada 

diente. 

 

2.3.8.1.5. Secar con aire no contaminado   

 

(URIBE RESTREPO, 2004)  La zona en que va a ser adherido el bracket debe estar 

totalmente seca sin impurezas para que el agente de enlace se una a las irregularidades 

del esmalte. Además, la superficie que esta desmineralizada se debe observar totalmente 

blanca como la tiza de pizarrón. 

 

2.3.8.1.6. Agente de enlace 

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Aseveró que es un monómero de aspecto espeso que se 

coloca en la superficie de esmalte bien seco y acondicionado con una brocha este agente 

enlace ingresa en las microporosidades del esmalte y hay un aumento de la tensión 

superficial y de la retención. 

 

2.3.8.1.7. Aplicación de resina sobre la malla de los brackets  

 

(URIBE RESTREPO, 2004) Señaló la resina se coloca en la base de los brackets para 

unirse con el esmalte del diente aquí se va a producir varios tipos de unión. 

(URIBE RESTREPO, 2004) Mencionó que se produce “una unión física entre el agente 

de enlace con el esmalte grabado, Una unión química entre el agente de enlace y la resina 

final   y una unión entre la resina final y las mallas de retención de los brackets” (Pág. 

208). 
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2.3.8.1.8. Transferencia 

 

(GRABER, 2013)  Explicó que el bracket se sujeta con la pinza porta brackets y se coloca 

en la parte vestibular del diente aproximándose a su ubicación exacta. 

 

2.3.8.1.9. Colocación  

 

(URIBE RESTREPO, 2004)  Sugirió “los brackets se deben adherir en la mitad del tercio 

medio de las coronas clínicas de los dientes, ya que es la posición más confiable 

independientemente del tamaño de los dientes.” (Pág.213) además que en sentido mesio- 

distal también deben estar en el medio de la pieza y en sentido vertical deben en sentido 

al eje axial de la pieza. 

 

2.3.8.1.10. Ajuste  

 

(GRABER, 2013) Mencionó el bracket debe ser fijado presionando fuertemente para que 

haya una adecuada adhesión entre brackets y esmalte dental. 

 

 

2.3.8.1.11.  Remoción del exceso 

 

(GRABER, 2013) Citó el exceso de adhesivo se lo debe retirar de los bordes del bracket 

antes de polimerizar, de no hacerlo a nivel gingival produciría problemas como acopio de 

bacterias y por ende inflamación de las encías. 
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2.3.8.1.12. Adhesión a premolares  

 

(GRABER, 2013) La dificultad que se presenta en la adhesión de brackets de primeros y 

segundos premolares es colocación correcta de estos se los debe posicionar con un 

separador de labios y pegar de cada lado a la vez. 

 

2.3.9. Fuentes de luz 

 

2.3.9.1. Lámparas de luz halógena  

 

(GRABER, 2013)  Mencionó “en las resinas de unión fotopolimerizables, el proceso de 

curado comienza cuando se activa un fotoiniciador.” (Pág. 736) además citó que cuando 

la corriente eléctrica “calienta” el hilo de tugsteno a altas temperaturas se provoca la luz 

a una longitud de onda de 470 nm, estas luces pueden polimerizar resinas ortodónticas en 

un tiempo de veinte segundos y ionómeros en un tiempo de cuarenta segundos. 

 

2.3.9.2. Lámparas de arco de plasma 

 

(HARFIN, 2006) Explicó “utilizan un campo eléctrico de alta frecuencia que genera la 

energía de plasma y transforman gas xenón en una mezcla iónica y electrónica que emite 

una luz de alta potencia” (Pág. 32) además posibilita la polimerización entre seis a nueve 

segundos de un composite. Mientras que (GRABER, 2013) dijo que la longitud de onda 

de esta luz es de 430-490 mn. 

 

2.3.9.3. Lámparas de luz LED 

 

(MACCHI, 2007) Señaló “las lámparas LED requieren una corriente eléctrica 

comparativamente pequeña con bajo voltaje general.” (Pág. 181) por otro lado 

(GRABER, 2013) Aseveró la luz LED no necesitan filtros para que se forme  la luz azul, 

tiene utilidad  de 10.000 horas y están sustituyendo a las lámparas de luz halógena. 



  

25 
 

(CARPIO, 2005) Refirió que las lámparas de luz Led no necesitan un foco además que la 

luz no se obtiene mediante la activación de un filamento, está más bien se produce por el 

estímulo de diodos que se encuentran ordenados equilibradamente que reflejan una luz 

azul. Estas lámparas solo utilizan la corriente eléctrica y se puede excluir los ventiladores. 

(CARPIO, 2005) Dijo que las ventajas que se pueden mencionar sobre las lámparas de 

luz led son:  

 Mayor tiempo de utilidad del equipo. 

 Equipos de menor dimensión. 

 Mayor comodidad para su utilización. 

 Menor gasto de energía. 

 Se disminuye el tiempo de trabajo. 

2.3.10. Descementado de brackets metálicos  

 

(GRABER, 2013) Mencionó Existen diferentes procedimientos para despegar brackets 

metálicos uno de estos métodos es colocar una pinza en los márgenes mesial y distal de 

la base del bracket y sacar los brackets del diente, otra técnica que es mucho más suave 

es la de colocar la pinza mesiodistalmente y se hace un movimiento como que se estuviera 

pelando una manzana. Por otra parte (BORREGO , 2014) explicó que otra técnica es en 

donde la pinza se coloca en dirección gingival y oclusal se hace movimientos girando con 

la muñeca de un lado a otro. 

 

2.3.11. Reciclado de brackets  

 

(GRABER, 2013) Aseveró que se encuentran diversos procedimientos que se emplean en 

el reciclado de brackets para volver a reutilizarlos. Además, refirió “el objetivo 

fundamental del proceso de reciclado es retirar completamente el adhesivo del bracket sin 

dañar ni debilitar la delicada parte posterior del bracket ni distorsionar las dimensiones 

de la ranura del mismo. “(Pág. 748) un método para reciclar brackets es el flameado. 
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2.3.12. Flameado  

 

(GARCIDUEÑAS et al , 2008) Refirió que es un método en el cual se usan pinzas para 

sostener al bracket que fue reciclado y acercarlo a una fuente de calor como por ejemplo 

un soplete, un mechero o un encendedor de manera que el adhesivo que se encuentra en 

la base del bracket sea quemado completamente y se pueda retirar con facilidad los restos. 

 

2.3.13. Adhesión a metal  

 

 

2.3.13.1.  Metales  

(HENOSTROZA, 2003) Mencionó que los metales están formados por varios cristales y 

que sus átomos tienen forma de figuras geométricas, además de que tienen la 

particularidad de conducir calor y electricidad que se origina por la disposición de sus 

átomos a esto se denomina enlaces metálicos. En la práctica odontológica se utiliza con 

más frecuencia aleaciones metálicas se clasifican en dos grupos las nobles oro, paladio y 

platino y las no nobles como cromo, níquel y cobalto, las aleaciones no nobles permiten 

una mejor adhesión. 

 (ITO ARAI, 2012) Dijo que “una aleación se define como la combinación de dos o más 

metales, los brackets metálicos son fabricados de acero inoxidable esta aleación es la 

mejor opción para realizarlos, la solidez de estos les hace posible conservar su forma, el 

inconveniente tienen los brackets de acero inoxidable es que tiene níquel que produce 

reacciones alérgicas a algunas personas y otro inconveniente es su color que no favorece 

a la estética.      

 

2.3.13.2. Adhesión de brackets de metal a superficie dental  

 

 (HENOSTROZA, 2003) Citó que en la cementación de brackets y bandas para 

ortodoncia se necesita lograr adhesión de metal a esmalte dental además expresó los 

brackets más utilizados en ortodoncia son los metálicos. 



  

27 
 

(HENOSTROZA, 2003) Expreso “la unión de ellos al esmalte dentario es de tipo 

adhesivo y se logra con la técnica convencional del grabado ácido y aplicación de 

cementos adhesivos” (Pág. 267). Por otra parte (ITO ARAI, 2012) indicó “los medios de  

unión del bracket al diente (cementado directo) se realiza  por medio de resinas 

(autopolimerizables o fotopolimerizables) o por medio de cementos de ionómero de 

vidrio.”  (Pág. 144). 

 

2.3.14. Fuerzas en ortodoncia  

 

 

2.3.14.1. Fuerza de tracción 

 

(PHILLIPS, 2004)  Dijo “la fuerza de tracción es provocada por una carga que tiende a 

alargar o estirar un cuerpo. La fuerza de tracción siempre va acompañada de una 

deformación por tracción. En odontología, existen pocas situaciones con fuerza de 

tracción pura.” (Pág.77). un ejemplo de esto es en una prótesis fija si el paciente ingiere 

un caramelo masticable y se despega la corona por tracción. 

 

2.3.14.2. Fuerza de cizallamiento 

 

(PHILLIPS, 2004) Citó “La fuerza de cizallamiento suele resistir el desplazamiento o 

movimiento de una parte de un cuerpo sobre otro. La fuerza de cizallamiento también 

puede ser producida por acción de torsión de un material “(Pág. 78) 

 

 

 

 

 

 



  

28 
 

CAPITULO III 

 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de investigación 

Este estudio es de tipo experimental ya que se empleó la máquina de ensayos universales 

MTS T 5002 para despegar el bracket y obtener la fuerza de adhesión, comparativo 

porque se va a comparar la fuerza de adhesión entre brackets nuevos y brackets 

reacondicionados, transversal porque una vez finalizado el estudio no se dio seguimiento 

a futuro e in Vitro porque se efectuó en piezas dentales no vitales (premolares). 

 

3.2.  Muestra 

El tamaño de la muestra será de 60 premolares humanos que estarán divididos en cuatro 

grupos de 15 premolares cada uno a los que se le adherirán brackets metálicos nuevos y 

brackets metálicos reacondicionados mediante el método de flameado. 

 

3.3. Criterios de inclusión 

 Premolares que no tengan caries. 

 Premolares sin ninguna lesión. 

 Premolares extraídos por indicación ortodóntica. 

 

3.4. Criterios de exclusión  

 Brackets metálicos que posterior al descementado no tengan restos de adhesivo 

en su base. 

 Premolares con tratamiento de ortodoncia previo. 
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3.5. Operacionalización de las variables  

 

VARIABLES 
CONCEPTO 

(DEFINICIÓN) 
INDICADORES 

TÉCNICA 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

ESCALA 

DEPENDIENTE 

fuerza de adhesión 

de los brackets 

la fuerza o grupo 

vectores físicos 

que 

aplicados a un 

cuerpo tratan de 

cortarlo o 

desplazarlo en 

sentido vertical 

Rotura del 

material 

evaluación 

 

aparato de 

cizallamiento 

cuantitativa y 

continua 

 

kg/mm2 

Mpa 

INDEPENDIENTE 

Brackets nuevos  

Brackets 

reacondicionados 

Elementos  

terapéuticos que 

utiliza el 

ortodoncista 

adheridos de 

manera temporal 

al esmalte de los 

dientes  para 

corregir 

anomalías de 

posición 

dentaria. 

Colocación de los 

brackets sobre los 

dientes en forma 

adecuada 

observación 

 

nominal 

 

1: 

acondicionados 

2: nuevos 

 

Tabla Nº 1 Operacionalización de las variables 
Elaborado por: autor 
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3.6.  Metodología   

El estudio se realizó con 60 premolares humanos recolectados en consultorios 

odontológicos particulares, extraídos por motivos ortodónticos, los premolares fueron 

donados por pacientes a los que se les dio a conocer que es por motivos de estudio y se 

les pidió que donen de forma voluntaria y desinteresada  

Los especímenes debían encontrarse en óptimas condiciones; se conservaron en 

recipientes que contenían suero fisiológico para evitar la deshidratación de los 

especímenes además de que el suero se cambió cada dos días para evitar proliferación de 

bacterias. Los 60 especímenes fueron divididos en cuatro grupos a los cuales se les asigno 

las letras A, B, C y D. 

A continuación, se retiró los restos de tejido periodontal de los especímenes con 

ultrasonido de la marca NSK de los cuatro grupos A, B, C Y D (figura 1). 

 

 

Figura Nº 1 limpieza de premolares con ultrasonido 

Fuente: autor 

 

GRUPO A 

Se procedió, a realizar la limpieza del esmalte de los especímenes con piedra pómez y 

cepillo profiláctico en la cara vestibular durante diez segundos con micromotor de la 

marca NSK (Figura 2). 
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Figura Nº 2 profilaxis del esmalte dental 

Fuente autor 

 

Se lavó durante 10 segundos y se secó la superficie vestibular con una jeringa triple 

(Figura Nº 3). 

 

 

 

 

Figura Nº 3 lavado y secado superficie vestibular  

Fuente: autor 
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Se procedió a realizar el acondicionamiento del esmalte en la cara vestibular con el ácido 

fosfórico 3M Scotchbond al 37% durante 15 segundos como indica la casa fabricante 

(Figura Nº 4). 

 

Figura Nº4 acondicionamiento del esmalte 

Fuente: autor  

Se lavó la superficie del esmalte por treinta segundos el doble de tiempo que se colocó el 

ácido y luego se secó con la jeringa triple (Figura Nº5). 

 

Figura Nº 5 lavado y secado del ácido fosfórico 

Fuente: autor 
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Después de que la superficie está completamente seca se aplica con un pincel una capa 

de adhesivo (transbond XT, 3M UNITEK) (Figura N º6). 

 

Figura Nº6 colocación de adhesivo 

Fuente: autor 

 

Se fotopolimerizó el adhesivo que se colocó anteriormente con la lámpara de luz Led 

Woodpecker durante 20 segundos (Figura Nº 7). 

 

Figura Nº 7 polimerización del adhesivo 

Fuente: autor 
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En este grupo se utilizó 15 brackets nuevos de la marca American Orthodontics.    

El siguiente paso fue colocar una porción de resina transbond XT, 3M UNITEK en la 

base del bracket. (Figura Nº8). 

 

Figura Nº 8 colocacion de resina en la base del bracket 

    Fuente: autor 

Se trasladó a el bracket en sentido al tercio medio de la cara vestibular. Con una pinza 

porta brackets (Figura Nº9). 

 

Figura Nº 9 colocación del bracket en la pieza dental  

 Fuente: autor 
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Se ubicó al bracket a 4.5 mm de la cara oclusal del premolar midiendo la altura con una 

estrella posicionadora (Figura Nº 10).  

 

 

Figura Nº 10 medida de la altura con una estrella posicionadora 

Fuente: auto 

 

Se procedió a realizar el ajuste del bracket con un gutaperchero contra el diente para que 

haya una buena adhesión (Figura Nº11). 

 

Figura Nº11 ajuste del bracket 

Fuente: autor 
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Se retiró los excesos de resina alrededor del bracket con un explorador (Figura Nº 12) 

  

 

Figura Nº 12 retiro de los excesos de resina 

 Fuente: autor 

 

 

Finalmente se procede a fotopolimerizar con la lámpara de luz Led Woodpecker y a 

mantener a las piezas en recipientes con suero fisiológico. (Figura Nº 13). 

 

 

Figura Nº 13 foto polimerización del bracket 

Fuente: autor  
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GRUPO B, C Y D 

Cada uno de los grupos se conformó por 15 especímenes y quince brackets nuevos de la 

marca American Orthodontics; a los tres grupos se les realizó el mismo procedimiento 

que anteriormente se explicó del grupo A en la cara palatina. 

Se comenzó haciendo la limpieza de  la cara palatina , con piedra pómez un cepillo 

profiláctico y micromotor marca NSK  durante diez segundos, se lavó con agua de la 

jeringa triple durante diez segundos, se secó la superficie  y se procedió a reacondicionar 

el esmalte con ácido fosfórico 3M  Scotchbond al 37% durante quince segundos , a 

continuación se lavó durante treinta segundos , se secó , se aplicó una capa de adhesivo 

transbond XT, 3M UNITEK , se fotopolimerizó con la  lámpara de luz Led Woodpecker. 

Luego se colocó una capa de resina transbond XT, 3M UNITEK en la base del bracket, 

con la ayuda de una pinza porta brackets se trasladó al bracket en dirección al tercio medio 

de la cara vestibular del espécimen ,se ubicó a 4.5 mm de la cara oclusal con  una estrella 

posicionadora luego se presionó firmemente con un gutaperchero para que las dos 

superficies estén en contacto íntimo, se retiró los excesos con un explorador y para 

finalizar se fotopolimerizó con una lámpara de luz Led Woodpecker. 

Al finalizar a los especímenes se les almacenó en recipientes con suero fisiológico. 

Una vez que se cemento los 45 brackets, 15 del grupo B, 15 del grupo C y 15 del grupo 

D se procedió a descementar los brackets con un alicate de corte para ortodoncia (figura 

Nº14)  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14 descementado de brackets 

 Fuente: autor 
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Se adhirió los brackets en la cara palatina de los premolares para no causar ningún daño 

al esmalte dental de la cara vestibular de los mismos ya que en la descementación quedan 

restos de resina y hay que retirarlos con alta o baja velocidad (SIGÜENZA et al, 2014) 

en su artículo mencionaron que la velocidad baja como la velocidad alta provoca daños 

en el esmalte se evidencia una superficie áspera con fisuras y rayones. 

(LUQUE et al, 2008) En su investigación expresaron que “el esmalte parece ser un factor 

determinante en la fuerza de adhesión del bracket, ya que los cambios producidos por 

cada grabado ácido son irreversibles. “(Pág. 64). 

A continuación, se realizó el reacondicionamiento de los brackets previamente 

descementados de cada uno de los grupos B, C y D como se explica a continuación. 

GRUPO B 

Para reacondicionar los brackets del grupo B mediante la técnica de flameado se utilizó 

el soplete de marca Microtorch (Figura Nº 15). 

  

 

Figura Nº 15 soplete marca Microtorch 

Fuente: autor 

 

 Se tomó con una pinza el bracket y se le acercó a la llama del soplete a 10mm de distancia 

para que el adhesivo sea quemado completamente (Figura Nº 16). 
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Figura N º 16 reacondicionamiento del bracket con soplete 

Fuente: autor 

 

A continuación, se le desprendió los restos de resina de la base del bracket con un 

explorador (Figura N º17). 

 

Figura Nº 17 Retiro de restos de la base del bracket 

Fuente autor 

Después de que se les reacondiciono los 15 brackets con el soplete  se realizó el mismo 

procedimiento para la adhesión de brackets que el grupo A que se describe a continuación, 

Se comenzó haciendo la limpieza de  la cara palatina , con piedra pómez , un cepillo 

profiláctico y micromotor marca NSK  durante diez segundos, se lavó con agua de la 
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jeringa triple durante diez segundos, se secó la superficie  y se procedió a reacondicionar 

el esmalte con ácido fosfórico 3M  Scotchbond al 37% durante quince segundos , a 

continuación se lavó durante treinta segundos , se secó , se aplicó una capa de adhesivo 

transbond XT, 3M UNITEK , se fotopolimerizó con la  lámpara de luz Led Woodpecker. 

Luego se colocó una capa de resina transbond XT, 3M UNITEK en la base del bracket, 

con la ayuda de una pinza porta brackets se trasladó al bracket en dirección al tercio medio 

de la cara vestibular del espécimen , se ubicó a 4.5 mm de la cara oclusal con  una estrella 

posicionadora luego se presionó firmemente con un gutaperchero para que las dos 

superficies estén en contacto íntimo, se retiró los excesos con un explorador y para 

finalizar se fotopolimerizó con una lámpara de luz Led Woodpecker. 

 

GRUPO C 

Para reacondicionar los brackets del grupo C mediante la técnica de flameado se utilizó 

una lámpara de alcohol (Figura Nº 18). 

 

Figura Nº18 lámpara de alcohol 

Fuente autor 

A cada bracket se le reacondiciono acercándolo la base del bracket a la llama de la 

lámpara de alcohol hasta que el adhesivo de la base del bracket sea quemado 

completamente (Figura Nº19). 
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Figura Nº 19 Reacondicionamiento de bracket con lámpara de alcohol 

Fuente: autor 

Luego se procedió a sacar los restos de resina de la base del bracket con un explorador 

(Figura Nª 20). 

 

Figura Nº 20 retiro de restos de resina 

Fuente: autor 

Después de que se les reacondicionó los 15 brackets con la lámpara de alcohol se realizó 

el mismo procedimiento para la adhesión de brackets que el grupo A que se describe a 

continuación, se comenzó haciendo la limpieza de  la cara palatina , con piedra pómez un 

cepillo profiláctico y micromotor marca NSK  durante diez segundos, se lavó con agua 



  

42 
 

de la jeringa triple durante diez segundos, se secó la superficie  y se procedió a 

reacondicionar el esmalte con ácido fosfórico 3M  Scotchbond al 37% durante quince 

segundos , a continuación se lavó durante treinta segundos , se secó , se aplicó una capa 

de adhesivo transbond XT, 3M UNITEK , se fotopolimerizó con la  lámpara de luz Led 

Woodpecker. 

Luego se colocó una capa de resina transbond XT, 3M UNITEK en la base del bracket, 

con la ayuda de una pinza porta brackets se trasladó al bracket en dirección al tercio medio 

de la cara vestibular del espécimen , se ubicó a 4.5 mm de la cara oclusal con  una estrella 

posicionadora luego se presionó firmemente con un gutaperchero para que las dos 

superficies estén en contacto íntimo, se retiró los excesos con un explorador y para 

finalizar se fotopolimerizó con una lámpara de luz Led Woodpecker. 

 

GRUPO D 

Para reacondicionar los brackets del grupo C mediante la técnica de flameado se utilizó 

un encendedor (Figura Nº 21). 

 

 

 

Figura Nº 21 encendedor  

Fuente: autor 

Se acercó la base del bracket a la llama de la fosforera hasta que el adhesivo de la base 

del bracket sea quemado completamente (Figura Nº 22). 
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Figura Nª 22 reacondicionamiento con un encendedor 

 Fuente: autor  

 

Se retiró los restos de resina de la base del bracket con un explorador (Figura Nº 23). 

 

 

Figura Nº 23 retiro de resina de la base del bracket 

Fuente: autor   

Después de que se les reacondicionó los 15 brackets con el encendedor se realizó el 

mismo procedimiento para la adhesión de brackets que el grupo A que se describe a 
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continuación, Se comenzó haciendo la limpieza de  la cara palatina  con piedra pómez un 

cepillo profiláctico y micromotor marca NSK  durante diez segundos, se lavó con agua 

de la jeringa triple durante diez segundos, se secó la superficie  y se procedió a 

reacondicionar el esmalte con ácido fosfórico 3M  Scotchbond al 37% durante quince 

segundos , a continuación se lavó durante treinta segundos , se secó , se aplicó una capa 

de adhesivo transbond XT, 3M UNITEK , se fotopolimerizó con la  lámpara de luz Led 

Woodpecker. 

Luego se colocó una capa de resina transbond XT, 3M UNITEK en la base del bracket, 

con la ayuda de una pinza porta brackets se trasladó al bracket en dirección al tercio medio 

de la cara vestibular del espécimen , se ubicó a 4.5 mm de la cara oclusal con  una estrella 

posicionadora luego se presionó firmemente con un gutaperchero para que las dos 

superficies estén en contacto íntimo, se retiró los excesos con un explorador y para 

finalizar se fotopolimerizó con una lámpara de luz Led Woodpecker. 

Al finalizar el procedimiento en cada grupo A, B, C, y D, se colocó a cada pieza dentaria 

en un cubo de acrílico de 2cm x 2cm dejando libre la corona del diente. (Figura Nº24). 

 

 

 

Figura Nº24 pieza dental en el cubo de acrílico 

Fuente: autor 

Una vez que se finalizó de colocar a cada espécimen en el cubo de acrílico se almacenó 

en recipientes con suero fisiológico por grupos (Figura Nª 25). 
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Figura Nº 25 piezas en cubos con suero fisiológico 

   Fuente: autor 

Para la prueba de cizallamiento se sometió a cada espécimen a la máquina de ensayos 

universales MTS T5002 (Figura Nº 26). 

 

Figura Nª 26 máquina de ensayos universales MTS T5002 

Fuente: autor 

A cada espécimen se le colocó en el aditamento de la máquina (Figura Nº 27) para ser 

expuestos a la fuerza de cizallamiento a una velocidad de 0,5 mm /min cuando se 
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despegue el bracket la maquina se detendrá y se obtendrá la fuerza con la que se 

desprendió mediante un indicador de fuerza (figura Nº 28).  

 

 

 

  Figura Nº 27 desprendimiento del bracket 

Fuente: autor 

 

 

Figura Nº 28 indicador de fuerza 

Fuente: autor 
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3.7.  Recolección de datos  

 

Los datos se obtuvieron en (N) a través del indicador de fuerza, se presentan a 

continuación en tablas diferentes para cada grupo. 

 

GRUPO A 

Adhesión de brackets nuevos a 15 piezas dentales (tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2 resistencia a la fuerza de cizallamiento grupo A 

Fuente: Ing. Francisco navas  

Elaborado por: autor  

 

  

 

 

 

Piezas  (N) 

 

A1 168 

A2 176 

A3 150 

A4 154 

A5 155 

A6 170 

A7 165 

A8 172 

A9 163 

A10 175 

A11 153 

A12 158 

A13 164 

A14 165 

A15 161 
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GRUPO B 

Adhesión de brackets reacondicionados mediante el método de flameado con soplete 

(Tabla Nº 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3 resistencia a la fuerza de cizallamiento grupo B 

Fuente: Ing. Francisco Navas 

Elaborado por: autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Piezas   (N) 

A1 76 

A2 60 

A3 47 

A4 77 

A5 44 

  A6 80 

A7 71 

A8 74 

A9 51 

A10 88 

A11 49 

A12 61 

A13 49 

A14 85 

A15 77 
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GRUPO C 

Adhesión de brackets reacondicionados mediante el método de flameado con lámpara 

de alcohol (tabla Nº 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4 resistencia a la fuerza de cizallamiento grupo C 

FUENTE: Ing. Francisco Navas 

Elaborado por: autor 

 

 

  

 

  

 

 

Muestras (N) 

 

A1 47 

A2 42 

A3 79 

A4 78 

A5 64 

  A6 70 

A7 84 

A8 55 

A9 46 

A10 88 

A11 85 

 A12 66 

A13 77 

A14 68 

A15 60 
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GRUPO D 

Adhesión de brackets reacondicionados mediante el método de flameado con un 

encendedor (Tabla Nº 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 5 resistencia a la fuerza de cizallamiento grupo D 

FUENTE: Ing. Francisco Navas 

Elaborado por: autor 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras (v) 
(N) 

A1 56 

A2 78 

A3 91 

A4 90 

A5 71 

  A6 44 

A7 95 

A8 97 

A9 88 

A10 49 

A11 96 

 A12 70 

A13 83 

A14 92 

A15 94 
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3.8. Aspectos éticos  

 

Esta investigación se realizará en premolares humanos que han sido extraídos por motivos 

ortodónticos y terapéuticos y serán recolectados en consultorios odontológicos. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

4.1. RESULTADOS  

 

 (VALERA NEGRETE, 2005) Mencionó que la fuerza de cizallamiento o esfuerzo 

cortante actúa paralelo o tangencial a la superficie del material. 

Para obtener la fuerza de cizallamiento se procedió a transformar N en Mpa con la 

siguiente formula: 

T: tensión cortante 

V: representa la fuerza cortante o de cizallamiento  

A: área de la sección  

 

 

 

 

 

 

Para poder obtener la fuerza de adhesión en Mpa y utilizar la formula se midió la base del 

bracket con un calibrador de metal y se empleó la siguiente fórmula: 

 

 

 

La medida mesio-distal fue de 3.900 mm2 la medida cervico-oclusal fue de 2.605 mm2 se 

multiplicó la medida mesio-distal por la cervico-oclusal nos dio el resultado de 10,15 

mm2 

A continuación, se muestran en cuadros la transformación de N a Mpa de cada grupo. 
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GRUPO A 

Newtons mm2 Mpa 

138 10,15 13,60 

168 10,15 16,55 

140 10,15 13,79 

154 10,15 15,17 

115 10,15 11,33 

170 10,15 16,75 

115 10,15 11,33 

132 10,15 13,00 

133 10,15 13,10 

125 10,15 12,32 

133 10,15 13,10 

131 10,15 12,91 

164 10,15 16,16 

165 10,15 16,26 

161 10,15 15,86 

 

Tabla Nº 6 conversión a Mpa de los valores obtenidos en el grupo A 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 análisis estadístico grupo A 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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GRUPO B 

Newtons mm2 Mpa 

76 10,15 7,49 

60 10,15 5,91 

47 10,15 4,63 

77 10,15 7,59 

44 10,15 4,33 

80 10,15 7,88 

71 10,15 7,00 

74 10,15 7,29 

51 10,15 5,02 

88 10,15 8,67 

49 10,15 4,83 

61 10,15 6,01 

49 10,15 4,83 

85 10,15 8,37 

77 10,15 7,59 

 

Tabla Nº 7 conversión a Mpa de los valores obtenidos en el grupo B 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 análisis estadístico grupo B 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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GRUPO C 

Newtons mm2 Mpa 

47 10,15 4,63 

42 10,15 4,14 

79 10,15 7,78 

78 10,15 7,68 

64 10,15 6,31 

70 10,15 6,90 

84 10,15 8,28 

55 10,15 5,42 

46 10,15 4,53 

88 10,15 8,67 

85 10,15 8,37 

66 10,15 6,50 

77 10,15 7,59 

68 10,15 6,70 

60 10,15 5,91 

 

Tabla Nº 8 conversión a Mpa de los valores obtenidos en el grupo C 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

Gráfico Nº  3 análisis estadístico grupo C 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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GRUPO D 

Newtons mm2 Mpa 

56 10,15 5,52 

78 10,15 7,68 

91 10,15 8,97 

90 10,15 8,87 

71 10,15 7,00 

44 10,15 4,33 

95 10,15 9,36 

97 10,15 9,56 

88 10,15 8,67 

49 10,15 4,83 

96 10,15 9,46 

70 10,15 6,90 

83 10,15 8,18 

92 10,15 9,06 

94 10,15 9,26 

 

Tabla Nº  9 conversión a Mpa de los valores obtenidos en el grupo D 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 análisis estadístico grupo D 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Las cuatro muestras presentadas se asemejan a una curva normal, luego se procede a 

realizar el análisis Anova o T student. 

 

A continuación, se realizó la suma de los Mpa que se obtuvieron de cada grupo y se 

dividió para el número de muestras para comparar los resultados obtenidos. 

 

 

Nº Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

1 13,60 7,49 4,63 5,52 

2 16,55 5,91 4,14 7,68 

3 13,79 4,63 7,78 8,97 

4 15,17 7,59 7,68 8,87 

5 11,33 4,33 6,31 7,00 

6 16,75 7,88 6,90 4,33 

7 11,33 7,00 8,28 9,36 

8 13,00 7,29 5,42 9,56 

9 13,10 5,02 4,53 8,67 

10 12,32 8,67 8,67 4,83 

11 13,10 4,83 8,37 9,46 

12 12,91 6,01 6,50 6,90 

13 16,16 4,83 7,59 8,18 

14 16,26 8,37 6,70 9,06 

15 15,86 7,59 5,91 9,26 

TOTAL 14,08 Mpa 6,50 Mpa 6,63 Mpa 7,84 Mpa 

 

Tabla Nº 10 comparación de resultados en Mpa de cada grupo 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Según los resultados obtenidos nos muestran que mayor fuerza de adhesión tuvo el grupo 

A al que se adhirieron brackets nuevos con un valor de 14,08 Mpa y que los grupos B, C 

y D disminuyeron su fuerza de adhesión al ser reciclados mediante el método de flameado 

obteniéndose los siguientes valores B= 6,50Mpa, C= 6.63 Mpa y D = 7.84 Mpa 

respectivamente. 
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Grafica Nº 5 promedios por grupos 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

  

ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA 

ANÁLISIS ANOVA DESCRIPTIVOS   

Descriptivos 

MEDIDAS   

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza para la media 

al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

GRUPO A 15 14,0820 1,88335 ,48628 13,0390 15,1250 11,33 16,75 

GRUPO B 15 6,4960 1,48571 ,38361 5,6732 7,3188 4,33 8,67 

GRUPO C 15 6,6273 1,46502 ,37827 5,8160 7,4386 4,14 8,67 

GRUPO D 15 7,8433 1,75087 ,45207 6,8737 8,8129 4,33 9,56 

Total 60 8,7622 3,53216 ,45600 7,8497 9,6746 4,14 16,75 

 

Tabla Nº 11 análisis Anova descriptivo 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

14,08
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El grupo A tiene una media de 14,0820 con una desviación característica de 1,88335 y un 

error típico de 0,48628 variaciones que no se pueden evitar, el intervalo de confianza para 

la media al 95% se presenta entre los límites de 13,0390 y 15,1250, además tiene un valor 

máximo de 11,33 y un valor mínimo de 16,75. 

El grupo B tiene una media de 6,4960 con una desviación característica de 1,48571 y un 

error típico de 0, 38361 variaciones que no se pueden evitar, el intervalo de confianza 

para la media al 95% se presenta entre los límites de 5,6732y 7,3188, además tiene un 

valor máximo de 4,33y un valor mínimo de 8,67. 

El grupo B tiene una media de 6,6273 con una desviación característica de 1,46502y un 

error típico de 0, 37827 variaciones que no se pueden evitar, el intervalo de confianza para 

la media al 95% se presenta entre los límites de 5,8160 y 7,4386, además tiene un valor 

máximo de 4,14 y un valor mínimo de 8,67. 

El grupo C tiene una media de 7,8433 con una desviación característica de 1,75087 y un 

error típico de 0,45207 variaciones que no se pueden evitar, el intervalo de confianza para 

la media al 95% se presenta entre los límites de 6,8737 y 8,8129, además tiene un valor 

máximo de 4.33 y un valor mínimo de 9.56. 

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

MEDIDAS   

Estadístico de 

Levene 

gl1 gl2 Sig. 

0,848 3 56 0,474 

 

Tabla Nº 12 prueba de homogeneidad de varianzas 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Según los resultados de la prueba de Levene se tiene que las variaciones son similares 

entre las muestras. 
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ANÁLISIS ANOVA DE UN FACTOR  

     

ANOVA de un factor 

MEDIDAS   

 Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 

582,569 3 194,190 70,832 

0,000 Intra-grupos 

153,526 56 2,742  

Total 

736,095 59   

 

Tabla Nº 13 Análisis Anova de un factor 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

El valor crítico encontrado es 0.000 < 0,05 rechazamos la hipótesis nula, esto quiere decir 

que existe alguna de las muestras que no es similar a las otras medias de las muestras. 

Para verificar cuál de las medias no es similar a las otras se utiliza la prueba de Tukey, la 

misma que compara dos a dos y verifica cual no es similar: 
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PRUEBAS POST HOC 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   MEDIDAS   

HSD de Tukey   

(I) GRUPOS (J) GRUPOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

GRUPO A 

GRUPO B 7,58600* ,60460 0,000 5,9851 9,1869 

GRUPO C 7,45467* ,60460 0,000 5,8538 9,0556 

GRUPO D 6,23867* ,60460 0,000 4,6378 7,8396 

GRUPO B 

GRUPO A -7,58600* ,60460 0,000 -9,1869 -5,9851 

GRUPO C -,13133 ,60460 0,996 -1,7322 1,4696 

GRUPO D -1,34733 ,60460 0,128 -2,9482 ,2536 

GRUPO C 

GRUPO A -7,45467* ,60460 0,000 -9,0556 -5,8538 

GRUPO B ,13133 ,60460 0,996 -1,4696 1,7322 

GRUPO D -1,21600 ,60460 0,196 -2,8169 ,3849 

GRUPO D 

GRUPO A -6,23867* ,60460 0,000 -7,8396 -4,6378 

GRUPO B 1,34733 ,60460 0,128 -,2536 2,9482 

GRUPO C 1,21600 ,60460 0,196 -,3849 2,8169 

 

Tabla Nº 14 Prueba De Tukey 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Según los resultados de la prueba de tuckey existe una diferencia estadística en el grupo 

A y los valores similares que presenta el grupo B, C Y D. 

El grupo A se comparó con el grupo B, C Y D el resultado de significación fue de 0,000 

< 0.05 para los tres grupos quiere decir que la media del grupo A no es similar a la de 

los grupos B, C y D. 
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SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS 

 

MEDIDAS 

HSD de Tukeya   

GRUPOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

GRUPO B 
15 6,4960  

GRUPO C 
15 6,6273  

GRUPO D 
15 7,8433  

GRUPO A 
15  14,0820 

Sig. 
 ,128 1,000 

 

Tabla Nº 15  análisis estadístico de tuckey medias 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

De los valores de significación (Sig) se observa que se forman dos sub grupos: el primero 

con las medias de los grupos B, C y D y el otro con el grupo A. 
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DIAGRAMA DE CAJA 

 

Grafica Nº 6 análisis estadístico de grupos 

FUENTE: autor 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Del gráfico se determina que existe una media muy alta (Grupo A) y muy por debajo tres 

medias muy cercanas entre sí. 

No se observan valores extremos o atípicos en los gráficos de cada muestra. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Para un buen resultado en el tratamiento de ortodoncia se deben tener fuerzas continuas 

sobre las piezas dentales esto se consigue cuando el bracket se encuentra adherido a la 

pieza dental, al ejercer fuerzas sobre los brackets estos se desprenden entonces hay la 

necesidad de elegir entre un bracket nuevo o reciclar el bracket que se desprendió 

eligiendo un método de reacondicionamiento que retire la resina de la malla del bracket 

sin dañar sus propiedades. 

Este estudio se realizó para comprar fuerzas de adhesión entre brackets metálicos nuevos 

y brackets metálicos reacondicionados mediante el método de flameado directo esto nos 

ayudará a tomar una correcta decisión a la hora de escoger que bracket se va a colocar 

para continuar el tratamiento ortodóntico. 

 En el estudio realizado por  (WHEELER & ACKERMAN, 1983)  en el cual compararon 

la fuerza de adhesión de brackets nuevos  y brackets reciclados  mediante el método 

térmico los brackets nuevos  tuvieron el  6%  más   adhesión que los brackets reciclados 

los resultado obtenidos en esta investigación  son semejantes  con el presente estudio, los 

brackets reacondicionado mediante el método de flameado pierden fuerza de adhesión. 

(REAGAN, LEMANSEY, & VAN NORT, 1993) En su estudio realizaron 

reacondicionamiento de brackets mediante dos métodos uno de ellos el método de 

flameado en el cual en los valores hubo un descenso en la retención de brackets 

reacondicionados lo que concuerda con los resultados de este estudio. 

(GARCIDUEÑAS et al,2008) En su estudio reacondicionó brackets metálicos mediante 

el método de flameado y los clasificó mediante el índice de remanente de resina 

modificado en los resultados se encontró que con este método no se eliminó totalmente 

el remanente de resina ya que contenían entre el 76% al 100% de resina en la malla, 

debido a esto puede ser que los brackets reacondicionados mediante el método de 

flameado pierdan la fuerza de adhesión. 

(LUQUE et al, 2008) En su estudio cuyo tema es fuerza de adhesión de brackets 

reacondicionados con diferentes técnicas adheridos repetidas veces en la misma 

superficie del esmalte; en el primer ensayo de cizallamiento adhirió brackets metálicos 

nuevos al grupo II y al grupo III, los adhirió con una resina diferente a la utilizada en este 

estudio, aunque obtuvo una fuerza de adhesión de 10,86 Mpa para el grupo III y una 

fuerza de adhesión de 11,09 para el grupo II resultados semejantes a esta investigación. 
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Mientras que  en el segundo ensayo de cizallamiento (LUQUE et al, 2008) al grupo 

número II le reacondiciono mediante el método de flameado hubo una disminución en la 

fuerza de adhesión teniendo resultados de  7,52 Mpa, datos que concuerdan con el estudio 

de (SOMPORN, 2005) y que además coinciden con los resultados obtenidos en este 

estudio. 

 (CASTELLANOS CORDERO, 2009) Mencionó que el reciclaje de brackets puede traer 

consigo varios efectos entre ellos corrosión, alterar las características para que puedan ser 

reciclados nuevamente, reducir la fuerza de adhesión y además ensuciar la superficie 

dental. 

(CABALLERO PACHON, y otros, 2011) Compararon la fuerza de adhesión entre dos 

cementos de resina para ortodoncia, adhirió brackets nuevos con la resina Transbond® 

XT, 3M Unitek los resultados que alcanzaron en el estudio fueron de 21,4 Mpa se 

distanciaron un tanto con los obtenidos en este estudio, pero se confirma una fuerza de 

adhesión mayor de los brackets nuevos. 

(BISHARA, JOHN, LAFFON, LEIGTH VON WALD, & JONH, 2002)  Obtuvo 

resultados semejantes a este estudio al descementar brackets metálicos nuevos. 
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CAPITULO V 

5.1. Conclusiones 

 

 La fuerza de adhesión de los brackets metálicos reacondicionados en conclusión 

es menor a la fuerza de adhesión de los brackets metálicos nuevos. 

 

 La fuerza de adhesión de los brackets reciclados fue de 6,99 Mpa 

aproximadamente. 

 

 La fuerza de adhesión de los brackets metálicos nuevos fue de 14,08 Mpa. 

 

  La comparación de la resistencia al cizallamiento entre brackets metálicos nuevos 

y brackets metálicos reacondicionados mediante el método de flameado es 

significativamente diferente, dando como resultado una adhesión no adecuada 

para continuar con el tratamiento de ortodoncia. 
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5.2. Recomendaciones  

 

 No se recomienda realizar el reciclado de brackets mediante el método de 

flameado directo por los valores bajos que presento en la fuerza de adhesión en el 

presente estudio. 

 

 Se recomienda utilizar brackets nuevos en tratamientos ortodónticos que 

requieran la sustitución de un bracket metálico. 

 

 Se debería realizar estudios en los que se observe mediante microscopio 

electrónico la base del bracket metálico y además la superficie del esmalte dental 

para determinar los daños que hayan sufrido cada una de las superficies. 

 

 Se recomienda incluir las diferentes fuerzas que se producen en la cavidad oral 

como tensión, tracción. 

 

 Se recomienda es estudios futuros complementar el estudio realizando pruebas 

con el termociclador para simular las condiciones de la cavidad bucal y determinar 

si influye en la adhesión de brackets metálicos. 
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7. ANEXO 
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ANEXO 1: RESULTADO DEL SISTEMA ANTI PLAGIO URKUND 

 

 

 

 

 


