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TEMA: “Resistencia adhesiva de brackets ortodonticos tras el uso o no de flúor tópico, 

empleando adhesivos liberador y no liberador de flúor.” 

 

Autora: Chico Pozo Jessica Karina 

Tutora: Dra. Ana Mishel Proaño Rodríguez. 

 

RESUMEN 

 

Se comparó la resistencia adhesiva de brackets tras el uso o no de flúor tópico, con 

adhesivo liberador y no liberador de flúor, en 40 dientes bovinos divididos en 4 grupos: 

Grupo1: 10 dientes no fluorizados, siguiendo las indicaciones del fabricante se cemento 

con Heliosit; Grupo2: 10 dientes no fluorizados, siguiendo las indicaciones del 

fabricante se cemento con Orthocem; Grupo3: 10 dientes fluorizados, mismo protocolo 

para cementar con  Heliosit, Grupo4: 10 dientes fluorizados, mismo protocolo para 

cementar con Orthocem, se aplicó fuerzas de cizallamiento. Para el análisis de datos se 

utilizó Microsoft Excel, Windows SPSS 22, y prueba de Anova, se  obtuvo una 

resistencia adhesiva media para; el grupo1: 6.52Mpa, grupo2: 6.16Mpa, grupo3: 

4.90Mpa y grupo4: 5.07Mpa, determinando que los grupos donde se aplicó flúor la 

resistencia adhesiva disminuyó, el análisis estadístico mostró que no hubieron 

diferencias estadísticamente significativas. 

  

PALABRAS CLAVE: RESISTENCIA ADHESIVA/ BRACKET/ FLÚOR/ 

CEMENTOS/ DIENTES BOVINOS  
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TITLE: “Adhesive strength of orthodontic brackets after the use or not of fluorine 

topic, using release and non-fluoride releasing adhesive.” 

 

Author: Chico Pozo Jessica Karina 

Tutora: Dra. Ana Mishel Proaño Rodríguez 

 

ABSTRACT 

 

The adhesive strength of brackets was compared after use or topical fluoride, with 

liberating and not releasing fluorine adhesive, 40 bovine teeth divided into 4 groups: 

Group 1: 10 teeth nonfluoride, following the manufacturer is cement Heliosit ; Group 

2: 10 teeth nonfluoride, following the manufacturer's instructions was Orthocem 

cement; Grupo3 10 fluoridated teeth, the same protocol for cementation with Heliosit, 

Group4 10 fluoridated teeth, the same protocol for cementation with Orthocem, shear 

forces are applied. For data analysis Microsoft Excel, Windows SPSS 22 and Anova 

test was used for an average bond strength was obtained; Group1: 6.52Mpa, Group 2: 

6.16Mpa, grupo3: 4.90Mpa and group4: 5.07Mpa, determining where fluorine groups 

applied adhesive strength decreased, statistical analysis showed that there were no 

statistically significant differences. 

 

KEYWORDS: ADHESIVE RESISTANCE/ BRACES/ FLUORIDE/ CEMENTS/ 

BOVINE TEETH.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Staley1  menciona que la cementación de brackets de uso ortodóntico comenzó en 1960 

después del descubrimiento hecho por Buonocore en 1955, los materiales acrílicos de 

relleno podían adherirse a la superficie del esmalte después de grabar esa superficie 

con ácido fosfórico; tras el descubrimiento de la resina bis-GMA(bisfenol A glicidilo 

dimetacrilato por Bowen en 1962,  esta mejoró la fuerza de adhesión y aumentó la 

estabilidad dimensional a través de ligaduras cruzadas. 

 

Gontijo et al2 menciona que en las últimas décadas se han realizado una importante 

serie de avances tecnológicos muy relevantes en  ortodoncia; esto incluye una gran 

variedad de nuevos materiales como son cementos, brackets, dispositivos, diferentes 

modalidades de tratamiento, y los nuevos medios de diagnóstico que se han 

incorporado a esta práctica; por lo que cabe recalcar que el especialista siempre debe 

estar en constante actualización sobre esto para estar orientado de la mejor manera.  

 

 Los pacientes en tratamiento de ortodoncia están expuestos a un alto riesgo de 

desmineralización del esmalte, ya que los aparatos se sujetan directamente a la 

superficie del diente, aumentando la dificultad de lograr una correcta higiene oral lo 

que predispone a una acumulación de biofilm o placa y como consecuencia de esto la 

aparición de manchas blancas y caries, originando un problema grave que hay que 

prevenir2. 

 

Georgette et al3 manifiesta que la prevención es fundamental en la clínica ortodóncica, 

siendo clave en el mantenimiento de la salud buco-dental del paciente portador de 

aparatología ortodóncica, Por otro lado, Hocevar 1979, afirma que el clínico tiene la 

obligación de proteger los dientes de los pacientes contra la descalcificación durante el 

tratamiento, y que la mejor manera de hacerlo es a través de la aplicación tópica de 

fluorato, antes, durante y después de la adhesión; se puede añadir flúor a las ligaduras 

elásticas y debido a esto también se ha desarrollado materiales(cementos) que adhieran 



2 

el bracket al esmalte en cuya composición se encuentre flúor para disminuir la 

descalcificación del esmalte a lo largo del tratamiento ortodóntico4. 
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CAPÍTULO I 

 

1 Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En ortodoncia una de las prioridades es evitar el fracaso de la unión bracket- esmalte, 

puesto que reemplazar brackets descementados es ineficaz, costoso y se requiere de 

tiempo para reponerlos. La adhesión ha de considerarse una parte de la odontología 

preventiva moderna que incluye un estricto programa de higiene oral, suplementos de 

flúor y el uso de aparatos eficaces5. 

 

Los incovenientes que se citan mas a menudo son el desprendimiento de los brackets, 

la aplicación incorrecta de estos, la descalcificación del esmalte durante el tratamiento 

y el tiempo que exige el despegado6. Por lo cual se buscan sistemas adhesivos que 

aseguren la permanencia del bracket a lo largo del tratamiento y a su vez que provoque 

el mínimo daño en esmalte. 

 

Algunos estudios recomiendan  la aplicación de flúor tópico antes o durante el 

tratamiento, de igual manera hoy en día son muy utilizados cementos ortodónticos 

liberadores flúor, ya que estos ayudan a prevenir considerablemente la 

desmineralización del esmalte y por consiguiente la aparición de la mancha blanca 

durante el tratamiento de ortodoncia7, sin embargo hay controversia en todo esto ya 

que en estudios se menciona que el flúor tópico disminuye la resistencia adhesiva entre 

bracket- esmalte, así como también hacen referencia que al utilizar adhesivos 

liberadores de flúor se puede producir una menor eficacia en la adhesión. 

 

Es por ello que, radica la importancia de realizar esta investigación ya que todavía son 

necesarios más estudios sobre este tema ya sean a largo o a corto plazo y así determinar 

si el flúor liberado afecta o no en la resistencia adhesiva,  y de esta manera garantizar 

la durabilidad, fuerza adhesiva y eficacia preventiva durante el tratamiento ortodóntico. 



4 

1.2 Justificación 

 

En la actualidad, hay un gran avance en todo lo que se relaciona a materiales dentales 

de uso ortodóntico, sin embargo se necesitan aún más estudios que se enfoquen en dos 

de los principales problemas que se presentan en el tratamiento de ortodoncia: la 

desmineralización del esmalte que como consiguiente lleva a la aparición de caries, y 

el desprendimiento de los brackets, por este motivo se vio la necesidad de realizar este 

proyecto de investigación. 

 

Para tener un mejor enfoque preventivo sobre la caries, evitar la desunión del bracket-

esmalte y con esto asegurar el éxito en el tratamiento ortodóntico, se comparó la 

resistencia adhesiva tras la aplicación o no de un barniz de flúor, empleando adhesivos 

liberador y no liberador de flúor, en dientes bovinos ya que son aptos para este tipo de 

investigación, por presentar características muy similares al de los dientes humanos.  

 

De esta manera se pretende beneficiar al profesional odontólogo y a estudiantes,   ya 

que tendrán un conocimiento científico, experimental relacionado con la adhesión en 

ortodoncia, y no solo ellos serán los beneficiados sino también los pacientes reduciendo 

tiempo y costos en los tratamientos.  

 

Por todo lo que se ha mencionado, se espera que la realización de esta investigación 

incentive y sirva como guía de referencia para que se realicen más estudios 

relacionados con el tema y de esta manera contribuir en el avance odontológico. 

 

 

 

 

 

 



5 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Comparar la resistencia adhesiva de brackets ortodónticos tras el uso o no de flúor 

tópico, empleando adhesivos liberador y no liberador de flúor, aplicando fuerzas 

de cizallamiento en dientes incisivos de bovinos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la fuerza de adhesión de los brackets en dientes fluorizados y 

cementados con adhesivo liberador de flúor, mediante la aplicación de fuerzas de 

cizallamiento. 

 Determinar la fuerza de adhesión de los brackets en dientes fluorizados y 

cementados con adhesivo no liberador de flúor, mediante la aplicación de fuerzas 

de cizallamiento. 

 Determinar la fuerza de adhesión de los brackets en dientes no fluorizados y 

cementados con adhesivo liberador de flúor, mediante la aplicación de fuerzas de 

cizallamiento. 

 Determinar la fuerza de adhesión de los brackets en dientes no fluorizados y 

cementados con adhesivo no liberador de flúor, mediante la aplicación de fuerzas 

de cizallamiento 

 Conocer cual adhesivo de uso ortodóntico tiene mayor resistencia a la aplicación 

de fuerzas de cizallamiento. 

 Conocer si el flúor tópico ejerce algún efecto sobre la adhesión de brackets de uso 

ortodóntico.  
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación Hi.  

  

La resistencia adhesiva de brackets ortodónticos disminuye tras el uso de flúor tópico, 

empleando adhesivos: liberador y no liberador de flúor, aplicando fuerzas de 

cizallamiento. 

  

1.4.2 Hipótesis nula Ho. 

 

La resistencia adhesiva de brackets ortodónticos no disminuye tras el uso de flúor 

tópico, empleando adhesivos: liberador y no liberador de flúor aplicando fuerzas de 

cizallamiento. 
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CAPÍTULO II 

 

2 Marco Teórico 

 

2.1 Adhesión 

 

2.1.1 Definición  

  

‘Es la fuerza (F) de Unión en el contacto íntimo entre dos materiales. Según la Sociedad 

Americana De Materiales Dentales (ASTM) es la F capaz de sostener materiales unidos 

por medio de enlaces de las superficies’8(p 591). 

 

Rodríguez9  menciona que adhesión viene del latín adhaerere, en la cual ad significa 

(para) y haerere (pegarse). En lo que se refiere adhesión esta es la unión de una 

superficie a otra; mediante fuerzas o energías entre átomos o moléculas en una interfase 

que mantiene juntas dos o más superficie. Así mismo se expresa que  este fenómeno es 

un proceso en donde hay eliminación de  minerales (calcio, fosfato) e infiltración de 

monómeros resinosos in situ, creando una traba mecánica entre el adhesivo y la 

estructura del diente.  

 

‘En ortodoncia, es el medio de unión entre la superficie del esmalte y la base del bracket 

y el periodo de tiempo que perdura esta unión se denomina durabilidad’9(p 195). 

 

Aguilar et al10(p 8) definen a la adhesión como la ‘fuerza que hay entre dos sustancias 

que están en íntimo contacto, las moléculas de una se adhieren o se insertan en las 

moléculas de otras’. Así mismo concluyen que la  adhesión es un proceso de gran 

importancia en la odontología contemporánea.  
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2.2 Tipos de adhesión 

 

Para Uribe8 existen 4 tipos de adhesión: Mecánica: en esta intervienen factores físicos, 

como poros y rugosidades, que hacen interconexión; los materiales se traban entre sí. 

Química: en esta actúan fuerzas primarias como enlaces iónicos, covalentes, metálicos 

y fuerzas de Vander walls, entre otros. Física: en este tipo de adhesión se forman 

enlaces entre átomos, en la interfase del adhesivo y del adherente. Híbrida: esta es una 

unión de dos o más tipos de adhesión anteriores.  

 

‘En ortodoncia se prefiere la adhesión mecánica, dado que no se busca una unión 

permanente, sino una que se pueda romper, al finalizar el tratamiento’8(p 591). 

 

Según Uribe8, la adhesión micromecánica que se produce entre el esmalte y el bracket 

debe ser entre los 5.9 y 7.8 Mpa, dependiendo de la calidad del adhesivo que se utilice, 

ya que si las fuerzas adhesivas son mayores de 13 MPa se produce fractura y daño 

permanente del esmalte dental. 

 

2.3 Técnicas de adhesión 

 

2.3.1 Adhesión directa  

 

Para Bishara11 esta técnica es la más popular entre los ortodoncistas y consiste en la 

unión de los brackets directamente al esmalte que previamente ha sido grabado con 

ácido, para su posterior adhesión con cementos de autocurado o fotocurado.  

 

2.3.2 Adhesión indirecta  

 

Según Bishara11 esta técnica se introdujo en 1972 y consiste en colocar los brackets en 

modelos de yeso, para luego transferirlos a la boca en una cubeta, la adhesión se realiza 
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con un sellador líquido sin relleno sobre el esmalte del diente preparado y la resina 

precurada a la base de los brackets. 

 

2.4 Protocolo de adhesión 

 

Los pasos básicos a seguir son: 

 

2.4.1 Limpieza: 

 

Este proceso ‘disminuye la energía superficial, limpia residuos alimentarios y 

contaminantes del esmalte’8(p 602) para poder realizar con éxito la adhesión. 

 

Melsen12 sugiere realizarla con polvo de piedra pómez, una copa de goma o cepillo 

montado en un instrumento rotatorio (micromotor), luego se enjuaga el diente con agua 

para retirar cualquier residuo de piedra pómez y se seca completamente con aire exento 

de aceite.  

 

2.4.2 Acondicionamiento del esmalte:  

 

Graber6 lo divide en dos pasos importantes que son: 

 

 Control de la humedad: después del lavado, es esencial controlar la saliva y 

mantener un campo de trabajo seco. 

 Pretratamiento del esmalte: una vez aislado el campo operatorio, se aplica el gel 

acondicionador en la superficie del esmalte durante 15-30 segundos, luego se lava 

con abundante agua para posteriormente secarlos con una fuente de aire sin 

humedad ni aceite para obtener el aspecto mate y escarchado. 
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Ravindra13 manifiesta que el grabador que se usa generalmente es el ácido ortofosfórico 

al 37%, este ácido es el que le da el aspecto blanco y escarchado al diente creando 

microporosidades dando lugar a un enlace micro mecánico.  

 

Aguilar et al10 concuerda en que el ácido forma pequeñas porosidades en el esmalte, 

que ayudan a que cemento ortodóntico se introduzca y se logra una unión íntima. 

 

2.4.3 Sellado e imprimación  

 

Graber6 menciona que se aplica una fina capa de agente de unión sobre la superficie 

del esmalte grabado, ya que este penetra en las irregularidades que se producen después 

del grabado, los dientes deben estar completamente secos. 

 

Si es excesiva la capa Ravindra13 afirma que debe adelgazarse con una ráfaga suave de 

aire, ya que una capa gruesa puede causar el amontonamiento antes del inicio del 

curado y puede interferir con adaptación exacta de la base del bracket.  

 

2.4.3.1 Imprimadores Autograbantes 

 

Existen nuevos sistemas que ‘combinan los agentes acondicionadores e imprimadores 

en una sola solución imprimador ácido para el uso simultáneo en esmalte y dentina’13 

(p 49), reduciendo el tiempo de trabajo.  

 

‘En un imprimador autograbante SEP el ingrediente activo es un éster y ácido fosfórico 

metacrilato el ácido fosfórico y el grupo metacrilato se combinan en una molécula que 

graba e imprime a la vez. El grupo fosfato disuelve el calcio y lo remueve de la 

hidroxiapatita. El calcio removido forma un complejo con el grupo fosfato y se 

incorpora en la red cuando polimeriza el imprimador.’13 (p 49). 
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2.4.4 Adhesión 

 

Graber6 lo divide en 4 pasos: 

 

Transferencia: el clínico sujeta el bracket con una pinza protabrackets, y aplica el 

cemento en la parte posterior del bracket, para proceder a llevarlo al esmalte dental.  

 

Colocación: el clínico utiliza una pinza para posicionar los brackets en su posición 

correcta con respecto al eje axial del diente, tratando de colocarlo en el centro de la 

corona ya sea en sentido mesiodistal e incisogingival. Ajuste: se empuja firmemente 

el bracket contra el esmalte del diente, para producir una buena adhesión y con esto 

facilitar la remoción del cemento en el descementado. Remoción de exceso: es esencial 

un ligero exceso de adhesivo para minimizar la posibilidad de vacíos entre el bracket y 

el esmalte, pero este exceso debe ser retirado. 

 

Uribe8 asegura que si hay menos errores en el proceso de adhesión se obtendrán los 

siguientes beneficios: Ahorro en el tiempo de atención; en silla y del paciente; 

Disminución en el tiempo de tratamiento; Resultados más rápidos y satisfactorios; 

Economía.  

  

2.5 Tipos de adhesivos en ortodoncia 

 

2.5.1 Ionómeros de vidrio 

 

Graber6 manifiesta que los cementos de ionómero de vidrio aparecieron en 1972 como 

agentes de recubrimiento y materiales de restauración directa, son biocompatibles ya 

que tienen una adhesión química aceptable al esmalte, dentina y el acero inoxidable. 

 

Rodríguez9(p 191) menciona que ‘es un cemento de una reacción ácido-base, el ácido es 

un homopolímero o copolímero de ácidos alquenoicos, tales como el ácido acrílico, 
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maleico y el itacónico. El componente básico es un aluminio silicato de vidrio que 

contiene flúor.’ Estos vienen en presentación de polvo y líquido que se mezclan a mano 

o en forma encapsulada para mezclarse automáticamente. 

 

Según Ravindra13 estos cementos poseen propiedades que los hacen útiles en 

ortodoncia clínica, las cuales son adherirse al esmalte (5MPa) y metal, son fáciles de 

remover en comparación con la resina compuesta, después del descementado de 

brackets y tienen la capacidad de liberar flúor evitando la desmineralización del 

esmalte; además Georgette et al3 mencionan que poseen la capacidad de absorber el 

flúor de enjuagues, geles, pastas dentales para después liberar flúor lentamente, por lo 

que recomiendan su uso en pacientes susceptibles a caries. 

 

Gonzalo Uribe8 expresa las siguientes ventajas: Tienen potencial anticariogénico, 

tienen una fuerza a la compresión de 140 (MPa), algunos tienen reservorio de flúor, 

son menos costosos que las resinas compuestas, tienen buen tiempo de trabajo previo 

al fraguado, las reparaciones son más fáciles y rápidas de hacer. 

 

Entre sus desventajas Rodríguez9 menciona la falta de resistencia mecánica y la 

sensibilidad a la humedad. A pesar de esta desventaja Ravindra13 sugiere limitar el uso 

de estos cementos a pacientes ortodónticos con alto riesgo de caries, para proveer 

acciones preventivas, remineralizando el esmalte dental. 

 

Melsen12 menciona que con la finalidad de buscar una mejor fuerza de adhesión de 

estos materiales, pero conservando sus ventajas, se combinó estos cementos (CIV) con 

resinas compuestas; creando así los cementos de ionómero de vidrio modificado, 

siendo estos cementos de fotocurado. Ravindra13 menciona que investigaciones 

demuestran que estos cementos pueden disminuir significativamente la 

desmineralización del esmalte en comparación con la resina compuesta. 
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2.5.2 Resinas compuestas 

 

‘Las resinas compuestas son materiales resistentes y durables con una fácil adhesión a 

la superficie dental’9 (p 191). 

 

Rodríguez9 manifiesta que sus componentes son: Monomios de polímeros (bis-GMA, 

UDMA;TEGDMA), rellenos inorgánicos (cuarzo vidrio y partículas de sílice coloidal), 

iniciadores de polimerización, estabilizadores, pigmentos, agentes de enlace entre 

matriz, relleno.  

 

Así mismo el Rodríguez9 menciona que existen diferentes tipos de resinas compuestas, 

dependiendo del tamaño de sus partículas de relleno y de su forma de polimerizar ya 

que pueden ser autopolimerizables, fotopolimerizables y de curado Dual. 

 

De acuerdo a su relleno Uribe8 expresa que las resinas compuestas pueden ser de 

Macrorelleno,  microrelleno e híbridas en donde:  

 

 Las de megarrelleno, tienen entre 10 y 100 micras.  

 Las de macrorrelleno, tienen entre 1 y 10 micras.  

 Las de relleno medio, tienen entre 0.1 y 1 micra.  

 Las de microrelleno, tienen entre 0.005 y 0.001 micras.  

 Las híbridas tienen dos clases de partículas de relleno, que son el sílice coloidal y 

las partículas de vidrio.  

 

‘las resinas de relleno BISGMA son los de adhesivos más fuertes para los brackets de 

metal. Los índices de fracasos reportados para los brackets con bases de malla de acero 

directamente adheridos con resinas de diacrilato de alto relleno son tan bajos como 1% 

a 4%.’13(p 49). 
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Graber6 sugiere el uso de resinas compuestas cuando el criterio principal para escoger 

un adhesivo, es la fuerza de la unión, cabe recalcar que no se debe ignorar la 

susceptibilidad de desmineralización del esmalte por los aparatos de ortodoncia, debido 

a esto se han creado materiales que son resinas compuestas modificadas con poliácidos 

que liberan flúor y tienen cierto impacto en la prevención de este fenómeno. 

 

2.5.3 Compómeros 

 

Georgette et al3 en su artículo manifiesta que estos cementos aparecieron en 1993, 

siendo la mezcla de ionómero de vidrio con resina con la característica de liberar flúor, 

de igual manera Uribe expresa que son ‘una modificación del monómero base de las 

resinas convencionales por la adición de grupos de ácidos carboxílicos y se les llama 

composites poliácidos modificados’8 (p 592). 

 

Rodríguez9(p 192) menciona que ‘dentro de su composición tienen una matriz inorgánica 

(BIS-GMA,  HEMA,  TED MA) y otra inorgánica (vidrio, zirconio, cuarzo, bario, 

estroncio)’, la principal diferencia con las resinas compuestas es la capacidad de liberar 

flúor.   

 

De igual forma el autor9 expresa que estos cementos se utilizan en ortodoncia ya que 

la resistencia adhesiva es mayor que la de los ionómeros de vidrio y menor en 

comparación con las resinas compuestas. Sin embargo, estudios demuestran las 

ventajas que tienen estos sobre las resinas dentro de las cuales están las siguientes: 

 

1. El tiempo de fotocurado es de 20 segundos por incisal y 20 segundos por gingival  

2. El compómero presenta 20% de descalcificación del esmalte mientras que en las 

resinas es de 26 % 

3. El compómero resiste temperaturas de 50 a 60 grados dicha característica 

incrementa su fuerza de adhesión mecánica y la cohesión. 
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Así también Otal et al4 recalca que estos cementos poseen propiedades de adhesión 

adecuadas, y causan menor daño al esmalte cuando se retiran los brackets, y como se 

mencionó anteriormente evitan la descalcificación del esmalte previniendo así la caries. 

 

Georgette et al3 menciona que el flúor q se libera reacciona químicamente con el 

esmalte e inhibe el crecimiento de los Streptococos Mutans y así evita que el pH baje 

y produzca desmineralización del esmalte.  

 

2.5.4 Las resinas fotopolimerizables 

 

Estas resinas son un desarrollo, de gran importancia tanto en la odontología como en 

ortodoncia, cuyo ‘mecanismo de trabajo consiste en generar radicales libres, mediante 

energía fotónica, que inician el fraguado del material de adhesión.’8(p 593). 

 

Entre las ventajas y desventajas de estos materiales Uribe8 menciona: 

 

Ventajas  

El operador controla el tiempo de exposición, estabiliza y mejora el color de la resina, 

disminuye el tiempo de fotopolimerización del adhesivo, se pueden colocar los 

alambres en forma inmediata.  

 

Desventajas  

Es un sistema costoso, la luz sin protección produce daños permanentes en las retinas, 

la luz natural o halógena de las lámparas de iluminación del consultorio inicia el 

proceso de endurecimiento y le quita tiempo de trabajo al operador.  
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2.6 Bracket 

 

2.6.1 Concepto 

 

Rodríguez9 lo define como un dispositivo que de acuerdo a su composición puede ser 

de metal, o los estéticos que son de cerámica, plástico o híbridos, al aplicar una fuerza, 

este va a guiar los movimientos ortodónticos durante el tratamiento. 

 

2.6.2 Tipos de brackets  

 

2.6.2.1 Brackets Metálicos 

 

Bishara11 menciona que los brackets metálicos de acero inoxidable siguen siendo los 

de elección en la mayoría de tratamientos ortodónticos, sin embargo para ciertos 

pacientes estos resultan antiestéticos debido a su color. 

 

‘Los brackets metálicos se componen de dos partes independientes, el cuerpo y la base. 

La unión de estas dos partes se puede realizar con oro, con plata o con láser’9 (p 158). 

Según Rodríguez9 la base de este bracket puede tener una malla simple o una súper 

mesh (súper malla) cuya diferencia es que en la simple va soldada una base metalica a 

la base del bracket mientras que en la súper mesh se emplea tres capas de mallas, 

soldadas entre sí. 

 

Entre sus ventajas Melsen12 expresa las siguientes: 

 

Niveles relativamente bajos de fricción entre el arco y la ranura del bracket, mayor 

resistencia a la fractura, mayor facilidad para el descementado, bajo riesgo de daño a 

la superficie del esmalte durante el descementado, menor acumulación de placa 
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Así mismo el Melsen12 da a conocer algunas desventajas como la corrosión, que puede 

manifestarse en forma de puntos negros o verdes alrededor de los márgenes de los 

brackets, los cuales no son de agrado para el paciente. 

 

2.6.2.2 Brackets Estéticos  

 

Para Rodriguez9 estos brackets aparecen debido a la necesidad del paciente que busca 

que estos dispositivos sean lo más pequeño y estético posible. Sin embargo pone a 

manifiesto sus ventajas y desventajas: 

 

Ventajas de los brackets estéticos  

 

Los tonos de color se mezclan con la mayoría de los dientes, algunos pacientes refieren 

mayor comodidad que con los brackets metálicos, generalmente no se fracturan ni se 

despegan de los dientes. 

 

Desventajas de los brackets estéticos  

 

Como las ligas más utilizadas son las de color blanco transparente estás pueden 

mancharse y se afecta la estética de los brackets de cerámica, son más costosos que los 

brackets metálicos, el tratamiento puede llevarse algunos meses más que con los 

brackets metálicos, generalmente son más grandes que los metálicos, son más 

susceptibles a fracturas especialmente en la zona de las aletas. 

 

2.6.2.2.1 Brackets cerámicos  

 

Rodríguez9 menciona que debido a su color similar al del diente, estos son más 

aceptados que los brackets metálicos por los pacientes. Graber6 y Melsen12  manifiestan 

que el material que se utiliza para la elaboración de estos brackets es el  óxido de 

aluminio (alumina)  monocristalino o  policristalino, lo que se buscó con la creación de 
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estos dispositivos es combinar la estética del plástico y la fiabilidad de los brackets 

metálicos.  

 

Graber6 y Melsen12 coinciden en que estos bracket se adhieren a la superficie dental 

mediante dos mecanismos; el primero por indentaciones en la base y el segundo 

mediante el silano que es un agente acoplador.  

 

Entre sus desventajas Melsen12 menciona:  

 

Baja resistencia a la fractura, falta de ductilidad y dureza, puede producir abrasión si 

hay interferencias oclusales, riesgo de fractura de las alas y el daño al esmalte durante 

el descementado. 

 

2.6.2.2.2 Brackets Plásticos 

 

Graber6 expresa que estos brackets se elaboran con policarbonato, su estética es 

aceptable sin embargo estos no tienen una buena resistencia a la distorsión y la fractura, 

la ranura del alambre se desgasta, absorben agua, se deterioran con el tiempo perdiendo 

su color y necesitan resinas de unión compatibles. Estos brackets se los puede utilizar 

en tratamientos cortos y que no requieran de mucha fuerza. 

 

2.6.2.2.3 Brackets de Zafiro 

 

Buscando mucha más estética para el paciente aparecieron los brackets de zafiro;  

Lazarín14 menciona que este tipo de brackets se realizan con alúmina monocristalina o 

“cristal de zafiro” ,es buen material, completamente transparente y no se manchan a 

comparación de otro brackets cerámicos, sin embargo estos brackets cuando el tono del 

diente es muy oscuro se hacen muy evidentes, de igual forma cuando estos reciben la 

luz actúan como espejo y reflejan la luz de una manera poco natural, siendo así los 

brackets policristalinos más discretos. 
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2.7 Prevención en ortodoncia 

 

Georgette et al3 menciona que la prevención es de gran importancia para el 

mantenimiento de la salud buco dental del paciente, en ortodoncia requiere de un 

cuidado especial por parte del especialista debido que el paciente al comenzar un 

tratamiento de ortodoncia es susceptible a la desmineralización del esmalte provocado 

por la deficiente remoción de placa alrededor de los brackets, presentando como 

consecuencia la aparición de caries. 

 

Así mismo Georgette et al3 propone programas preventivos en pacientes que van a 

comenzar un tratamiento ortodóntico entre los cuales están: 

 

 Pacientes bajo riesgo de caries: Profilaxis inicial, control de placa, control de dieta, 

sesiones individuales de motivación, fluorización profesional, revisiones 

periódicas cada 6 meses por el odontólogo. 

 Pacientes alto riesgo de caries: Profilaxis exhaustivas, tartrectomías periódicas, 

control de dieta, sesiones de motivación, colocación de selladores de fisuras, 

control de placa, uso de antisépticos (clorhexidina), flúor profesional cada 3 meses, 

revisiones periódicas cada 3 meses por el odontólogo, hasta convertirlo en un 

paciente de bajo riesgo. 

 

2.7.1 Fluoruros 

 

2.7.1.1 Concepto 

 

Leódido et al15 lo define como un adyuvante significativo tanto en la prevención, como 

en el tratamiento de mancha blanca que tiene como consecuencia la aparición de caries, 

está indicado en diferentes fases del tratamiento dental.  
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2.7.1.2 Clasificación 

 

Gómez16 los clasifica en: 

 

2.7.1.2.1 Soluciones de fluoruro 

 

Gómez16 menciona que las soluciones más comunes dentro de este tipo son el fluoruro 

de sodio al 2% o neutro y fluoruro estañoso al 8%, se recomienda su aplicación cada 6 

meses, reducen la caries entre un 40 a 60%, entre las desventajas se puede señalar que 

el fluoruro estañoso presenta un sabor metálico desagradable a mas que puede provocar 

pigmentaciones en caries incipientes. 

 

2.7.1.2.2 Barnices con fluoruros 

 

Georgette et al3 expresa que estos inhiben la actividad bacteriana en la remineralización 

de pequeñas lesiones iniciales de caries, así como en la disminución de caries dental.  

 

Gómez16 manifiesta que la eficacia en la reducción de caries va desde un 17 a un 50%, 

entre los principales están barniz de fluoruro de sodio, fluoruro de silano al 0,7%, y 

entre sus desventajas su costo es un poco elevado y presentan un sabor ácido picante 

que es intolerante especialmente en niños. 

 

Georgette et al3 recomienda el uso del barniz fluorado cada 3 meses en pacientes 

portadores de aparatología fija de ortodoncia susceptibles a caries, debido a que hay 

mayor riesgo de que se produzca desmineralización del esmalte. 

 

2.7.1.2.3 Geles fluorados 

 

Gómez16 manifiesta que estos son de uso frecuente en la práctica odontológica debido 

a su rápida técnica de aplicación, bajo costo y la aceptación por parte del paciente. 
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Entre estos se encuentran los tixotrópicos al 1,23% de ion flúor, geles de ph neutro, 

geles acidulados. Y su eficacia en la disminución de la incidencia de caries es del 14-

35%, presentando como principal desventaja ser tóxico a nivel gástrico si es ingerido. 

 

Leódido et al15 menciona que el barniz de fluoruro de sodio en comparación con los 

geles tiene mayor efecto cariostático, sin embargo tanto el gel como el barniz a 

cualquier concentración ayudan a la remineralización del esmalte de manera eficaz. 

 

2.7.1.2.4 Colutorios con fluoruros 

 

‘Entre los principales y de mayor eficacia está el fluoruro de sodio al 0,05%, 2% y la 

solución de fluoruro estañoso al 0,1%’16. 

 

Georgette et al3 sugiere motivar al paciente o en el caso de niños a los padres sobre el 

uso de estos colutorios,  realizando enjuagues una vez al día después del cepillado 

dental ya que reduce la incidencia de caries en un 57% . 

 

2.7.1.2.5 Pastas fluoradas 

 

2.7.1.2.5.1 Pastas profilácticas 

 

Gómez16 menciona que la eficacia en la reducción de caries es mínima debido a que el 

porcentaje del ion flúor que estas presentan es mínimo, estas son utilizadas para realizar 

limpieza de las piezas dentarias previa a la realización del grabado ácido para la 

cementación de brackets. 

 

2.7.1.2.5.2 Dentífricos  

 

Gómez16 manifiesta que estos ejercen una buena acción en el control de caries, la 

concentración normal de ion flúor en los dentífricos es entre 1.00 ppm a 1.500 ppm, 
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existiendo hasta 2500 ppm estos no presentan efectos adversos si su uso está bien 

indicado y controlado, con una eficacia alcanza de hasta un 40%. 

 

E. Jeryl17 concluyo que los dentífricos con concentraciones de cloruro de 1500 a 5000 

ppm, demuestra mayores defectos preventivos para la formación de mancha blanca que 

aquellos con una concentración de 1000 ppm y si esto se complementa con un gel 

aplicado una vez al día tiene mayor efecto preventivo. 

 

2.8 Dientes bovinos 

 

2.8.1 Incisivos 

 

Posada et al18 menciona que los incisivos de animales bovinos son similares a los 

incisivos de humanos, con la diferencia de que los bovinos presentan 8 dientes 

incisivos, en forma de arco, únicamente en la mandíbula. 

 

2.8.1.1 Morfología 

 

Posada et al18 expresa que debido a que en el maxilar no hay dientes, estos presentan 

una ligera movilidad para no lastimar la mucosa, sin embargo debido al rozamiento y 

choque con los dientes se forma un callo conocido como rodete dentario; y de esta 

forma los incisivos se clasifican en un par central llamados incisivos, pinzas o paletas; 

al siguiente par se los denomina los primeros medianos; los siguientes se los conoce 

como segundos medianos y los últimos se los denomina extremos. 
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Figura 1. ‘Cuadro Comparativo De La Fórmula Dentaria De Los Dientes De 

Bovino Y Los De Humano’ 

Fuente: Posada et al18(p 64) 

 

 
Figura 2. ‘Cuadro Comparativo De La Secuencia De Erupción Dental De Los 

Dientes De Bovino Y La De Humano En La Dentición Permanente’ 

Fuente: Posada et al18(p 65) 
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2.8.1.2 Descripción Macroscópica 

 

        

Figura 3. ‘Diente Bovino’ 

Fuente: Posada et al18(p 65) 

 

Posada et al18 manifiesta que al igual que los humanos, los incisivos de bovinos 

presentan corona, raíz y estos a su vez conformados por esmalte, dentina, pulpa y 

cemento respectivamente. 

 

Esmalte: ‘sustancia vidriosa, blanca y muy dura la cual forma una capa más o menos 

fina sobre la corona, terminando a la altura del cuello. El esmalte que recubre la cara 

lingual es poco espeso’18 (p 66). 

 

Dentina: ‘es dura y blanca, ligeramente amarillenta; que en capas más o menos gruesas 

dan forma a todo el diente y presenta una cavidad interna, ocupada por la pulpa 

dentaria’18 (p 66). 

 

Pulpa dentaria: ‘contenida en la cavidad del diente y que la llena por completo, en esta 

se alojan vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. A nivel histológico, en este tejido 

se puede identificar la misma disposición y cantidad de elementos constitutivos de la 
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pulpa humana, como son: la zona odontoblástica, la zona poco celular, la zona celular 

y la zona central de la pulpa’18 (p 66). 

 

Cemento: ‘recubre la raíz, es una sustancia menos dura que la dentina y su estructura 

se asemeja al hueso’18 (p 66). 

 

2.8.1.2.1 Corona: 

 

‘La corona, tiene una forma casi triangular, con su mayor longitud aproximada 

mesiodistal de 14mm en el tercio incisal, de 12mm en el tercio medio y de 10mm en el 

tercio cervical, la altura cervico-incisal de aproximadamente 21mm y un grosor 

vestíbulo lingual de 8.5mm’18 (p 65).  

 

Posada et al18 detalla las partes del incisivo bovino en donde menciona que presenta 

una cara anterior convexa la cual presenta estrías muy marcadas en algunos casos, en 

sentido vertical; una cara posterior ligeramente cóncava, dispuesta casi en bisel, 

presenta dos pequeños surcos a los lados conocido como aval o mamelón; un borde 

superior convexo; y dos bordes laterales. 

 

2.8.1.2.2 Raíz 

 

‘La raíz tiene forma cónica con una ligera dilaceración hacia mesial.; presenta una 

longitud aproximada de 26.5mm de cervical al ápice; una distancia mesiodistal 

aproximada en el tercio coronal de 9mm, en el tercio medio de 6,5mm y en el tercio 

apical de 4mm, y un grosor vestíbulo-lingual de aproximadamente 7mm en su parte 

más ancha’18 (p 66). 
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2.8.1.3 Descripción microscópica  

 

Posada et al18 menciona que al igual que los incisivos de humanos la dentina presenta 

túbulos dentinarios; así mismo se reconocen tres tipos de dentina compuestos 

principalmente por colágeno tipo I y son: la dentina primaria, la dentina secundaria y 

la dentina terciaria. De igual forma manifiesta que debido al tamaño de los dientes 

bovinos, estos presentan un diámetro y mayor cantidad de túbulos dentinarios. 

 

 
Figura 4. ‘Comparación Entre El Tamaño De Los Túbulos Dentinales De Los 

Dientes De Bovino Y Los Dientes De Humanos Según Su Localización’ 

Fuente: Posada et al18 (p 67) 

 

Entre estas ventajas Posada et al18 menciona: 

 

 Por ser dientes de mayor tamaño, hacen que su manipulación más fácil. 

 Su fácil obtención; debido a que a diario se sacrifican cientos de animales de los 

cuales se pueden obtener sus dientes. 

 La ausencia de caries, ya que por el tipo de dieta, la cantidad de saliva y la cantidad 

de movimientos efectuados por la lengua hace que su incidencia sea menor que en 

los humanos. 

 Su similitud tanto macroscópica como microscópica con los dientes humanos.  
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Estudios15, 18, 19, recomiendan el uso de dientes bovinos como sustitutos o reemplazo 

de dientes de humanos para la investigación de materiales dentales, gracias a la 

similitud que presentan con los dientes humanos. 
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CAPÍTULO III 

 

3 Diseño Metodológico 

  

3.1 Tipo de Diseño de la Investigación 

 

Experimental, ya que se midió la resistencia adhesiva del bracket al esmalte, al utilizar 

la máquina de ensayos universal gracias a la cual se aplicó fuerzas de cizallamiento, In 

vitro debido a que se realizó en piezas no vitales extraídas de animales bovinos. 

 

Este estudio es comparativo ya que determinó la resistencia adhesiva de brackets entre 

dos materiales adhesivos.    

 

3.2 Población de Estudio 

 

El universo estuvo compuesto por piezas dentales (incisivos) extraídas de bovinos, las 

cuales se obtuvieron en la Empresa Metropolitana de Rastro de la Parroquia de 

Conocoto en el Valle de los Chillos. (ANEXO A) 

 

3.3 Selección y Tamaño de la Muestra 

 

Muestra no aleatoria de 40 piezas dentales de bovino (incisivos) divididos en 4 grupos 

de 10 piezas cada uno. 

 

3.4 Criterios de inclusión 

 

 Incisivos de bovinos. 

 Incisivos sin fracturas 

 Incisivos sin desgaste 
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3.5 Criterios de exclusión 

 

 Incisivos con restos de tejido 

 Incisivos con manchas en el esmalte 

 

3.6 Criterios de eliminación 

 

 Incisivos que durante la extracción sufrieron algún daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

3.7 Variables 

 

3.7.1 Conceptualización de variables 

 

Variable dependiente 

 

Resistencia adhesiva de brackets ortodónticos  

Concepto: Es la resistencia que ofrece un material a la fractura o desprendimiento del 

bracket, al aplicarle una fuerza. 

   

Variable independiente 

 

Flúor tópico 

Concepto: utilizado en la fluorización, se aplica de manera preventiva para la 

remineralización del esmalte evitando la aparición de caries. 

 

Variable independiente 

 

Adhesivo liberador de flúor 

Concepto: es un material de cementación de brackets que libera flúor. 

 

Variable independiente 

 

Adhesivo no liberador de flúor 

Concepto: es un material de cementación de brackets que no contiene flúor. 
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3.7.2 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Resistencia adhesiva 

de brackets 

ortodónticos 

Dependiente Cuantitativa Resistencia adhesiva  de brackets ortodónticos  al 

aplicar los adhesivos en estudio  

Carga máxima que produce el desprendimiento del 

bracket expresada en MPa. 

Continua  

Mpa 

Flúor tópico 

(fluoruro de sodio 

5%) 

Independiente Cualitativa Piezas dentales fluorizadas. 

Piezas dentales no fluorizadas 

Nominal 

Pinceladas  

Adhesivo liberador 

de flúor 

Independiente Cuantitativa Resistencia adhesiva  de brackets ortodónticos  al 

aplicar el adhesivo liberador de flúor. 

Carga máxima que desprenda el bracket en Mpa. 

Continua  

Mpa 

Adhesivo no 

liberador de flúor 

Independiente Cuantitativa Resistencia adhesiva  de brackets ortodónticos  al 

aplicar el adhesivo no liberador de flúor 

Carga máxima que desprenda el bracket en Mpa. 

Continua  

Mpa 
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3.8 Métodos de Recolección de Información 

 

Una vez que el protocolo de investigación fue aprobado por EL SUBCOMITÉ DE 

ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR (SEISH-UCE) se prosiguió a realizar la parte 

experimental del presente estudio. (ANEXO B)  

 

3.8.1  Recolección y Limpieza de piezas dentales 

 

Para la realización del presente estudio se  utilizó 40 incisivos de bovinos, los cuales 

fueron extraídos de la porción anterior de la mandíbula, como se mencionó en el estudio 

de Medina20, se siguió un protocolo de extracción similar al de los dientes humanos, 

primero se procedió a realizar sindesmotomia utilizando un elevador recto delgado, 

posteriormente se realizó la prehensión de la pieza dental logrando movimientos de 

luxación con ayuda de un fórcep inferior N°151, con lo cual se logró  la extracción del 

diente de su alveolo. 

 

 

Figura 5. Mandíbulas de Bovinos 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 



33 

 
Figura 6.  Prehensión 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 

 
Figura 7. Extracción 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 8. Dientes Extraídos 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Los dientes extraídos fueron almacenados en un recipiente recolector de muestras con 

suero fisiológico en refrigeración. Los dientes se mantuvieron en esta condición por un 

periodo de 4 días con el objetivo de reblandecer el tejido blando adherido a la estructura 

del diente y poder retirarlo con mayor facilidad según lo menciona Medina en su 

estudio20. 

 

 

Figura 9. Suero Fisiológico 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 
Figura 10. Dientes en Suero Fisiológico 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Pasado este tiempo se prosiguió con el protocolo de limpieza, para ello se retiró el 

tejido blando remanente utilizando un mango de bisturí número 3, hoja de bisturí 

número 20, una vez limpios los dientes se sumergieron en alcohol  durante 5 minutos 

para su desinfección20. 
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Figura 11. Suero y alcohol 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 12. Limpieza de Dientes 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 13. Dientes- Mango de Bisturí 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Figura 14. Retiro De Tejido Blando 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 

 
Figura 15. Retiro De Tejido Blando 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

‘Se realizó una profilaxis dental utilizando polvo de piedra pómez, agua y con la ayuda 

de un cepillo de cerdas suaves, se aseguró la limpieza de la porción coronal y radicular 

de los dientes y nuevamente los dientes fueron almacenados en recipientes recolectores 

de muestras dentro de una refrigeradora durante una semana’20. 
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Figura 16.  Profilaxis Piedra Pómez 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 

 
Figura 17.  Lavado-Secado 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

3.8.2  Preparación de las piezas dentales para la fase experimental 

 

Una vez que ya se realizó la limpieza de cada diente se prosiguió a realizar los troqueles 

de acrílico sobre los cuales se van colocar las piezas dentales; para la elaboración de 

esto se utilizó un molde de vidrio, que presentó las medidas de 3 centímetros de largo 

por 8 milímetros de ancho en su base, se realizó con estas medidas, para que el troquel 

pueda ingresar de manera correcta y fácil en la máquina universal de ensayos en donde 

se aplicó las fuerzas de cizallamiento para poder realizar la investigación. 

 



38 

 
Figura 18. Moldes de Vidrio 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 

Se aislaron los moldes con abundante vaselina, luego se preparó una porción de acrílico 

autopolimerizable y en su fase líquida se vertió el contenido sobre los moldes, luego 

cuando estuvieron en su fase plástica se colocaron los dientes en la superficie de 

acrílico, ya que en esta etapa es fácil su manipulación, se dejó expuesta la corona de la 

pieza dental, posteriormente se retiró el molde y después de su reacción exotérmica se 

regularizó los bordes con un disco de diamante y micromotor. 

 

 
Figura 19. Aislamiento de Molde 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Figura 20. Moldes Aislados 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 21.  Preparación Moldes 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 22. Mezcla de Resina Acrílica 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Figura 23.Colocación Acrílico en Molde 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 24. Colocación Pieza Dental 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 25.  Inicio Autopolimerización 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Figura 26. Reacción Exotérmica 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 27. Pulido troquel 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 28. Pulido troquel base 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Se realizó cepillado con pasta profiláctica a todas las piezas dentales y se las dividió en 

dos grupos de 20 cada uno.  

 

 

Figura 29. Profilaxis 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 30. División 2 grupos 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

A un  grupo se le aplicó una fina capa de barniz de flúor Biflouride con la ayuda de un 

pincel de cerdas finas, siguiendo las indicaciones del fabricante de la Voco,(ANEXO 

C) se dejó actuar de 15 segundos, luego se secó, después de esto las piezas dentales se 

almacenaron con suero fisiológico en dos recipientes; en uno las piezas fluorizadas y 
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en el otro las no fluorizadas dentro de una refrigeradora por 24 horas, para proceder a 

la cementación de brackets21. 

 

 
Figura 31.  Barniz De Flúor Biflouride 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 32. Aplicación Biflouride 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 33.  Almacenamiento de Piezas 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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3.8.3 Cementación de brackets 

 

Ya listas las piezas dentales se procedió a la cementación de brackets para lo cual se 

dividió en 4 grupos de 10 incisivos cada uno. 

 

 
Figura 34. División de 4 Grupos 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Grupo 1 

 

Se tomaron 10 piezas dentales no fluorizadas; se siguió las indicaciones sugeridas por 

el fabricante Ivoclar Vivadent para el cemento Heliosit Orthodontic(Anexo D), se 

realizó el grabado ácido con ácido fosfórico al 37% (Eco Etch-Ivoclar) (Anexo E)  de 

las superficies de esmalte por 15 segundos,  las superficies grabadas mostraron un 

aspecto blanco tiza., posteriormente se lavó por 20 segundos y se secó la superficie con 

aire. 

 

 
Figura 35. Grabado Ácido    (Eco Etch-Ivoclar) 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 36. Lavado-Secado 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Después se sujetó el bracket con la ayuda de la pinza portabrackets, se procedió a la 

aplicación del cemento Heliosit Orthodontic sobre la base del bracket metálico.  

 

 
Figura 37. Bracket-Pinza 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 38. Colocación Heliosit Orthodontic 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Posteriormente con la ayuda de una pinza portabrackets, se posicionó los brackets sobre 

la superficie dental, ubicándolo en la parte central de la corona en sentido mesiodistal 

y coronoapical.  
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Figura 39. Posicionamiento de Bracket 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Se retiró los excesos con ayuda del gutaperchero y se realizó una primera 

polimerización desde cervical durante 20 segundos con lámpara de luz halógena 

(Optilight Max GNATUS) que presenta una potencia de luz de 1200 mW/cm2 ± 200 

mW/cm2, y luego se volvió a polimerizar por 20 segundos desde incisal. 

 

 

Figura 40. Retiro de Excesos 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Figura 41. Fotopolimerización 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Grupo 2 

 

Se tomaron 10 piezas dentales no  fluorizadas; se siguió las indicaciones sugeridas por 

el fabricante FGM para el cemento Orthocem(Anexo F), se realizó el grabado ácido  de 

las superficies de esmalte durante 15 segundos con  grabador ácido (Condac 37 – 

FGM)(Anexo F), posteriormente se lavó por 20 segundos y se secó la superficie con 

aire. 

 

 

Figura 42. Grabado Ácido Condac 37 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

          

 
Figura 43. Lavado-Secado 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Después se sujetó el bracket con la ayuda de la pinza portabrackets y se procedió a la 

aplicación del cemento  Orthocem en la base del bracket metálico nuevo.  

 

 
Figura 44. Bracket-Pinza 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 45. Colocación Orthocem 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Posteriormente con la ayuda de una pinza portabrackets se posicionó los brackets sobre 

la superficie dental, ubicándolo en la parte central de la corona en sentido mesiodistal 

y coronoapical. 
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Figura 46. Posicionamiento de Bracket 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Se retiró los excesos con ayuda del gutaperchero, y se fotopolimerizó con lámpara de 

luz halógena (Optilight Max GNATUS) que presenta una potencia de luz de 1200 

mW/cm2 ± 200 mW/cm2 durante 20 segundos en los márgenes del bracket siguiendo 

las indicaciones del fabricante. 

 

 

Figura 47. Retiro de Excesos 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Figura 48. Fotopolimerización 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Grupo 3 

 

Se tomaron 10 piezas dentales fluorizadas; se siguió las indicaciones sugeridas por el 

fabricante Ivoclar Vivadent para el cemento Heliosit Orthodontic (Anexo D), se realizó 

el grabado ácido con ácido fosfórico al 37% (Eco Etch-Ivoclar)(Anexo E),  de las 

superficies de esmalte por 15 segundos,  las superficies grabadas mostraron un aspecto 

blanco tiza, posteriormente se lavó por 20 segundos y se secó la superficie con aire. 

 

 

Figura 49. Grabado Ácido 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 50. Lavado-Secado      (Eco Etch-Ivoclar) 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Después se sujetó el bracket con la ayuda de la pinza portabrackets y se procedió a la 

aplicación del cemento Heliosit Orthodontic sobre la base del bracket metálico.  

 

 

Figura 51.Bracket-Pinza 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 52.Colocación Heliosit Orthodontic 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Posteriormente con la ayuda de una pinza portabrackets, se posicionó los brackets sobre 

la superficie dental, ubicándolo en la parte central de la corona en sentido mesiodistal 

y coronoapical. 
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Figura 53. Posicionamiento de Bracket 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Se retiró los excesos con ayuda del gutaperchero y se realizó una primera 

polimerización desde cervical durante 20 segundos con lámpara de luz halógena 

(Optilight Max GNATUS) que presenta una potencia de luz de 1200 mW/cm2 ± 200 

mW/cm2, y luego se volvió a polimerizar por 20 segundos desde incisal. 

 

 

Figura 54. Retiro de Excesos 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Figura 55. Fotopolimerización 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Grupo 4 

 

Se tomaron 10 piezas dentales fluorizadas,  se siguió las indicaciones sugeridas por el 

fabricante FGM para el cemento Orthocem(Anexo F), se realizó el grabado ácido  de 

las superficies de esmalte durante 15 segundos con  grabador ácido (Condac 37 – 

FGM)(Anexo G), posteriormente se lavó por 20 segundos y se secó la superficie con 

aire. 

 

 

Figura 56. Grabado Ácido Condac 37 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 57. Lavado-Secado 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Después se sujetó el bracket con la ayuda de la pinza portabrackets y se procedió a la 

aplicación del cemento Orthocem en la base del bracket metálico nuevo.  

 

 

Figura 58. Bracket-Pinza 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

 
Figura 59. Colocación Orthocem 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Posteriormente con la ayuda de una pinza portabrackets se posicionó los brackets sobre 

la superficie dental ubicándolo en la parte central de la corona en sentido mesiodistal y 

coronoapical. 
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Figura 60. Posicionamiento de Bracket 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

Se retiró los excesos con ayuda del gutaperchero, y se fotopolimerizó con lámpara de 

luz halógena (Optilight Max GNATUS) que presenta una potencia de luz de 1200 

mW/cm2 ± 200 mW/cm2, durante 20 segundos en los márgenes del bracket siguiendo 

las indicaciones del fabricante. 

 

 

Figura 61. Retiro de Excesos 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 
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Figura 62. Fotopolimerización 

Fuente y elaboración: Jessica Chico 

 

3.8.4 Aplicación de las pruebas de cizallamiento  

 

Las pruebas para determinar la resistencia adhesiva se llevaron a cabo en el Laboratorio 

de Mecánica de Nuevos Materiales de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, por 

medio de la Máquina Universal de Ensayos marca Tinius Olsen, modelo H25K-S; 

capacidad máxima 25 KN; precisión utilizada: 0,1 N; 0,01 MPa (Anexo H), encargada 

de ejecutar las fuerzas de cizallamiento sobre las piezas dentales.  

 

Las pruebas de cizallamiento fueron realizadas por el Ph.D. Víctor Hugo Guerrero Jefe 

del Laboratorio de Nuevos Materiales, de la Facultad de Mecánica.  

 

3.9 Aspectos Éticos 

 

El presente estudio se realizó de manera  in vitro, en incisivos de bovinos extraídos de 

mandíbulas, obtenidos de ganado sacrificado para el consumo humano; las cuales se 

adquirieron en la Empresa Metropolitana de Rastro de la Parroquia de Conocoto, en 

donde se realiza el sacrificio por parte de personal autorizado (Anexo A). 
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3.9.1 Confidencialidad 

 

Los incisivos de bovinos, se ubicaron en troqueles de acrílico, para dividirlos 

posteriormente en grupos los cuales se identificaron de la siguiente manera: cada grupo 

será almacenado en frascos, los cuales estarán rotulados con números 1,2,3,4 

correspondientemente; así como también dentro de cada frasco a cada troquel se le 

asignara un número del 1 al 10. 

 

3.9.2 Selección de la muestra y protección de la población vulnerable  

 

Debido a la dificultad para conseguir dientes de humanos en buen estado para la 

realización del presente estudio, se optó por seleccionar dientes bovinos ya que estos 

presentan características muy similares a la de los dientes humanos, lo que los hacen 

muy útiles para el estudio de materiales dentales. 

 

3.9.3 Riesgos potenciales del estudio 

 

Las muestras fueron entregadas junto con los resultados de la aplicación de fuerzas de 

cizallamiento que se realizó en el laboratorio de nuevos materiales en la Escuela 

Politécnica Nacional, debido a que las muestras están clasificadas como desechos 

infecciosos según el reglamento del Ministerio de Salud Pública, para su eliminación 

estas fueron depositadas en una funda plástica de color rojo que presentó las siguientes 

características: espesor y resistencia: de 35 micrómetros mínimo, material plástico 

biodegradable, opaco para impedir la visibilidad; la funda fue rotulada indicando que 

son piezas dentales colocadas en troqueles de acrílico y la fecha correspondiente, esta 

a su vez fue trasladada a la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Odontología 

(Anexo I), en donde se depositó como desecho infeccioso y mediante el protocolo que 

se maneja respectivamente en la Facultad se realizó su eliminación(Anexo J). 
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CAPÍTULO IV 

 

4 Resultados 

 

Los resultados de la prueba de cizallamiento fueron entregados mediante informe 

técnico por el Laboratorio de Mecánica de Nuevos Materiales de la Escuela Politécnica 

Nacional (Anexo K), los cuales se organizaron en una hoja de cálculo en Microsoft 

Excel 2010 como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Resultados Del Ensayo de Cizallamiento Por Grupo 

 

 

Muestra 

No. 

Grupo 1 

(sin flúor, cemento Heliosit) 

Grupo 2 

(sin  flúor, cemento Orthocem) 

Área en 

contacto 

[mm2] 

Fuerza 

última 

[N] 

Resistencia 

última 

[MPa] 

Área en 

contacto 

[mm2] 

Fuerza 

última 

[N] 

Resistencia 

última 

[MPa] 

1 10,60 70,0 6,60 12,59 50,8 4,04 

2 10,37 69,2 6,69 9,83 73,3 7,47 

3 10,14 68,3 6,74 9,87 43,3 4,39 

4 11,27 68,3 6,06 12,14 62,5 5,15 

5 11,25 35,8 3,19 11,21 120,0 10,70 

6 10,43 77,5 7,42 9,57 73,3 7,69 

7 11,54 103,0 8,97 10,16 44,2 4,35 

8 9,68 65,0 6,73 11,28 73,3 6,50 

9 11,04 107,0 9,66 9,16 38,3 4,19 

10 11,52 35,0 3,14 9,03 64,2 7,13 

Muestra 

No. 

Grupo 3(flúor, cemento Heliosit) Grupo 4(flúor, cemento 

Orthocem) 

Área en 

contacto 

[mm2] 

Fuerza 

última 

[N] 

Resistencia 

última 

[MPa] 

Área en 

contacto 

[mm2] 

Fuerza 

última 

[N] 

Resistencia 

última 

[MPa] 

1 10,20 65,0 6,37 11,72 34,2 2,91 

2 9,40 26,7 2,84 10,38 51,7 4,98 

3 10,20 65,0 6,37 10,67 63,3 5,96 

4 8,87 16,7 1,88 10,67 45,0 4,23 

5 11,22 40,8 3,64 8,54 21,7 2,54 

6 9,85 88,3 8,97 9,68 84,7 8,75 

7 10,20 45,0 4,41 9,9 44,2 4,46 

8 9,38 44.2 4,71 10,07 46,7 4,63 

9 11,22 84,7 7.55 11,55 40,8 3,54 

10 12,92 29,2 2,25 9,25 80,0 8,65 
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La tabla indica el área del bracket, la carga máxima soportada (N) por la probeta, lo 

que permitió obtener la resistencia máxima medida en Mega Pascales (MPa). 

 

Se observa una alta variabilidad dentro de cada grupo en la carga máxima y por ende 

en la resistencia máxima. No así para el área, la cual prácticamente es similar en todas 

las probetas. 

 

Con apoyo del paquete estadístico para Windows SPSS 22 se procedió a estimar los 

estadísticos más importantes, los resultados se aprecian en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Resultados Estadísticos Media, Mediana, Desviación Estándar. 

Grupos 

Sin flúor + 

cemento 

Heliosit 

Sin flúor + 

cemento 

Orthocem 

flúor + 

cemento 

Heliosit 

flúor + 

cemento 

Orthocem 

Parámetro 

Esta

dísti

co 

Error 

estánd

ar 

Estadíst

ico 

Error 

estánda

r 

Estadí

stico 

Error 

están

dar 

Estadíst

ico 

Error 

están

dar 

Media 6,52 0,66 6,16 0,68 4,90 0,65 5,07 0,68 

95% 

de 

interva

lo de 

confia

nza 

para la 

media 

Límite 

inferior 
5,02   4,62   3,60   3,52   

Límite 

superior 

8,02   7,70   6,20   6,61  

Mediana 6,71   5,83   4,56   4,55   

Desviación 

estándar 
2,10   2,15   2,14   2,16   

Mínimo 3,14   4,04   1,88   2,54   

Máximo 9,66   10,70   8,97   8,75   

 

Los valores medios así como los valores medianos de la resistencia fueron mayores 

para los grupos 1 y 2 en los que no se aplicó flúor, además no se observan mayores 

diferencias para los pares correspondientes de tipo de cemento. 

  



64 

 

Gráfico 1. Diagrama de Caja y Bigotes Para la Resistencia Máxima por Grupo. 

 

En el grupo 1 se encontraron valores atípicos, inferiores a la tendencia (probetas 5 y 

10) y superiores a la tendencia (probeta 9). Adicionalmente en los grupos 2 y 3 la 

dispersión es alta. 

 

Los valores medianos de los grupos 1 y 2 parecen mayores que sus pares 

correspondientes (grupos 3 y 4) con lo que se infiere un efecto negativo derivado de la 

utilización de flúor. 

Debido a la heterogeneidad de resultados se hizo necesario el desarrollo de la prueba 

de criterio de normalidad, obteniéndose los resultados de la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Resultados De La Prueba De Normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

GRUPO Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sin flúor + 

cemento 

Heliosit 

,215 10 ,200* ,896 10 ,200 

Sin flúor + 

cemento 

Orthocem 

,195 10 ,200* ,876 10 ,117 

flúor + 

cemento 

Heliosit 

,133 10 ,200* ,953 10 ,708 

flúor + 

cemento 

Orthocem 

,216 10 ,200* ,880 10 ,131 

 

Tanto para la prueba de Kolmogorov Smirnov, cuanto para prueba de Shapiro se 

determinó que todos los grupos cumplieron con el criterio de normalidad ( p >0,05), 

con lo que se justifica la aplicación de la prueba ANOVA complementada con el test 

de Bonferroni para comparar las medias de la resistencia de los grupos experimentales. 

 

Tabla 4. Resistencia Media Y Su Respectiva Desviación Estándar Por Grupo. 

GRUPO RESISTENCIA 

Sin flúor + cemento 

Heliosit 

Media 6,52 

Desviación estándar 2,10 

Sin flúor + cemento 

Orthocem 

Media 6,16 

Desviación estándar 2,15 

flúor + cemento 

Heliosit 

Media 4,90 

Desviación estándar 2,14 

flúor + cemento 

Orthocem 

Media 5,07 

Desviación estándar 2,16 

   

 

En orden descendente, los valores de resistencia estimados para los cuatro grupos se 

distribuyeron como sigue: Grupo 1 (sin flúor, cemento Heliosit) 6,52 Mpa, Grupo 2 

(sin flúor, cemento Orthocem) 6,16 Mpa, Grupo 4 (flúor, cemento Orthocem) 5,07 

Mpa, Grupo 3 (flúor, cemento Heliosit) 4,9 Mpa. 
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Gráfico 2. Resistencia Media Por Grupo 

 

Pese a que se evidencian diferencias numéricas con influencia del hecho de utilizar 

flúor o no, pero que prácticamente las diferencias parecen mínimas en relación al tipo 

de cemento, la prueba de ANOVA no encontró diferencias en las medias de la 

resistencia de los 4 grupos. 

 

Tabla 5. Resultados De La Prueba ANOVA 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F 

Significan

cia (p). 

ÁREA * 

GRUPO 

Entre 

grupos 

(Combinado) 
1,66 3,00 0,55 0,51 0,68 

Dentro de grupos 38,64 36,00 1,07     

Total 40,30 39,00       

RESISTENCIA 

* GRUPO 

Entre 

grupos 

(Combinado) 
40780,86 3,00 13593,62 0,97 0,42 

Dentro de grupos 506949,38 36,00 14081,93     

Total 547730,25 39,00       

 

Ni para el área ni para la resistencia máxima se encontraron diferencias significativas 

entre los cuatro grupos. 

6.52
6.16

4.90
5.06

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Sin flúor + cemento
heliosit

Sin flúor + cemento
orthocem

flúor + cemento
heliosit

flúor + cemento
orthocem
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Tabla 6. Resultados De La Prueba De Bonferroni 

(I) GRUPO 

Diferenci

a de 

medias (I-

J) 

Error 

estándar Significancia 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Límite 

inferio

r 

Límite 

superio

r 

Sin flúor 

+ cemento 

Heliosit 

Sin flúor + cemento 

Orthocem 
,36 ,98 1,00 -2,38 3,10 

flúor + cemento 

Heliosit 
1,62 ,98 ,64 -1,12 4,36 

flúor + cemento 

Orthocem 
1,46 ,98 ,88 -1,28 4,19 

Sin flúor 

+ cemento 

Orthocem 

flúor + cemento 

Heliosit 
1,26 ,98 1,00 -1,48 4,00 

flúor + cemento 

Orthocem 
1,10 ,98 1,00 -1,64 3,83 

flúor + 

cemento 

Heliosit 

flúor + cemento 

Orthocem -,17 ,98 1,00 -2,90 2,57 

 

Al realizar la comparación entre pares no se advierten diferencias significativas 

(p>0,05).
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CAPITULO V 

 

5 Discusión 

 

Una de las complicaciones que a menudo se presentan durante el tratamiento de 

ortodoncia es la formación de lesiones iniciales de caries o mancha blanca, siendo muy 

importante el prevenir esto. Se utiliza el flúor como un ayudante no solo en la 

prevención sino también en el tratamiento de estas lesiones como menciona Leódido 

et al15. De igual forma Interlandi5 manifiesta que desde la década de los 80 se han ido 

desarrollando cementos que tengan mejores propiedades físicas asegurando una buena 

adhesión y que a su vez liberen flúor teniendo así un efecto anticariógeno sorprendente, 

ya que otro de los problemas que se presenta durante el tratamiento de ortodoncia es el 

descementado de brackets. 

 

De esta manera, la presente investigación estuvo enfocada en comparar la resistencia 

adhesiva de brackets ortodónticos tras el uso o no de flúor tópico, empleando adhesivo 

liberador y no liberador de flúor aplicando fuerzas de cizallamiento en 40 dientes 

incisivos de bovinos, divididos en 4 grupos.  

 

Los resultados de este estudio al calcular  los valores medianos de los grupos 1 sin flúor 

+ cemento Heliosit (6.52 Mpa) y 2 sin flúor + cemento Orthocem (6.16 Mpa) parecen 

mayores que sus pares correspondientes grupos 3 flúor + cemento Heliosit (4.90  Mpa) 

y 4 flúor + cemento Orthocem (5.07 Mpa), con lo que se infiere un efecto negativo 

derivado de la utilización de flúor, en varios estudios8, 15, 22, 23 se menciona que la 

adhesión entre el esmalte y bracket debe ser entre los 5.9 y 7.8 Mpa, dependiendo de 

la calidad del adhesivo que se utilice, .por lo que se puede decir que la adhesión en los 

grupos 1 y 2 donde no se aplicó flúor es óptima, no tanto así para el grupo 3 y 4 donde 

se aplicó flúor. 
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Al comparar los cementos grupo 1 y 2 se observó que presentan diferencias pudiendo 

determinar que el cemento Heliosit tiene mayor resistencia que el cemento Orthocem 

el cual libera flúor, sin embargo los dos están dentro de los valores ideales de adhesión. 

Por otro lado al comparar los cementos después de la aplicación de flúor vemos que 

tanto para el grupo 3 y 4 la adhesión disminuye habiendo diferencias mínimas entre los 

dos, no obstante estos no están dentro de los valores adecuados de adhesión.  

 

A pesar de que se evidenció  diferencias numéricas con influencia del hecho de utilizar 

flúor o no, pero que prácticamente las diferencias parecen mínimas en relación al tipo 

de cemento, la prueba de ANOVA no encontró diferencias en las medias de la 

resistencia de los 4 grupos, Situación parecida a lo del estudio de Leódido et al15 sobre 

efecto de soluciones de fluoruro en la resistencia al cizallamiento de brackets de 

ortodoncia,  donde se menciona que la aplicación tópica de flúor reduce la resistencia 

adhesiva, además dentro del análisis estadístico al comparar los grupos de estudio 

tampoco encontró diferencias significativas a pesar de que se utilizaron tres diferentes 

tipos de flúor tópico, y los valores de la resistencia para cada grupo estaban dentro de 

los parámetros normales para realizar un tratamiento de ortodoncia.  

 

En el estudio de Huda et al24, donde se evaluó el efecto de diferentes agentes 

preventivos sobre resistencia adhesiva del bracket mediante fuerzas de cizallamiento, 

aplicándolos antes y después del grabado ácido, donde utilizaron pastas de fosfopéptido 

de caseína-amorfo de fosfato de calcio y gel de NaF 5%, mencionan que el flúor 

disminuye  la adhesión, aunque no se encontró ninguna diferencia estadística entre el 

grupo control y el grupo NaF 5% , no obstante el valor más bajo de adhesión se presentó 

en el grupo que se aplicó antes del grabado ácido. Esto se podría explicar debido a que 

el fluoruro reacciona con la superficie del esmalte para formar fluoruro calcio y 

fluorapatita lo que hace que el esmalte sea más resistente al efecto del grabado ácido, 

por  lo que puede reducir la fuerza adhesiva. De igual forma en el estudio de Cacciafesta 

et al25  que evaluó el efecto de la aplicación de flúor en la resistencia adhesiva de 

brackets mediante fuerzas de cizallamiento, concluyen que la resistencia adhesiva 
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disminuye con la aplicación de flúor aunque al igual que nuestro estudio no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. Así también Grover et al22 en 

su estudio evaluó la resistencia adhesiva después de la aplicación de barniz de flúor en 

comparación con un grupo donde solo se realizó profilaxis con piedra pómez, tuvo 

como resultado fallos en los dos grupos, sin embargo el uso de barniz de flúor tuvo 

aumento significativo de la tasa de fallo, diciendo así que este ejerce un efecto negativo 

en la adhesión.  

 

En cuanto a cementos, en el estudio realizado por Sigüencia et al26 se comparan 3 tipos 

de cementos de ortodoncia GreenGloo, Transbond XT y Heliosit, frente a fuerzas de 

tracción, obtuvo como resultado valores óptimos de adhesión de los 3 cementos, así el 

cemento Heliosit tuvo una media de 6,98Mpa; a pesar de que en el presente estudio se 

aplicó fuerzas de cizallamiento los resultados obtenidos son muy similares (6,52Mp) 

para el mismo cemento. Así también en el estudio realizado por Scougall23 donde 

compara la adhesión mediante fuerzas de cizallamiento de diferentes cementos 

Transbond XT, Kurasper F, BeautyOrtho Bond y Heliosit, concluye que los 4 cementos 

pueden ser utilizados con éxito.    

 

En lo que se refiere al cemento Orthocem podemos mencionar a Teixeira27 que realizó 

un estudio donde evalúa la resistencia adhesiva al comparar diferentes tiempos de 

polimerización (20 y 40 segundos) de los cementos Orthocem y Transbond; así como 

también el estudio de Busato et al19 donde compara los mismos cementos concluyen 

que no influye el tiempo de polimerización siendo aptos los dos cementos para la 

cementación de brackets. Así mismo el estudio realizado por Scribante et al28 donde 

compara la base de los brackets al cementarlos con diferentes cementos entre estos 

Heliosit y Orthocem concluyeron que la base del bracket si influye en la adhesión, sin 

embargo todos los cementos utilizados en el estudio aseguran el éxito del tratamiento. 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, en relación con los datos de la experimentación 

obtenidos en el laboratorio la hipótesis de investigación se comprobó, ya que la 
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resistencia adhesiva de brackets ortodónticos disminuye tras el uso de flúor tópico, 

empleando adhesivos: liberador y no liberador de flúor aplicando fuerzas de 

cizallamiento, a pesar de que al realizar las pruebas estadísticas no se encontraron 

diferencias significativas. 
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CAPÍTULO V 

 

6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

 La resistencia adhesiva de brackets ortodónticos donde no se utilizó flúor 

tópico, y se empleó un adhesivo no liberador de flúor (Heliosit), fue mayor que 

la resistencia adhesiva del adhesivo liberador de flúor (Orthocem), no obstante 

en ambos casos presentaron una adhesión óptima recomendada para su uso en 

Ortodoncia. 

 

 La resistencia adhesiva de brackets ortodónticos donde se utilizó flúor tópico,  

y  se empleó un adhesivo liberador de flúor (Orthocem), fue ligeramente mayor 

que la resistencia adhesiva del adhesivo no  liberador de flúor (Heliosit), sin 

embargo en los dos casos presentaron una adhesión deficiente no recomendada 

para su uso en Ortodoncia. 

 

 Se concluyó que el adhesivo Heliosit de uso ortodóntico tiene mayor resistencia 

adhesiva ya que presentó una resistencia de 6.52 Mpa, sin embargo 

estadísticamente no presentó diferencias significativas con los otros grupos. 

 

 La aplicación previa de flúor tópico a la cementación de brackets de uso 

ortodóntico reduce la resistencia adhesiva.  
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6.2 Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda el uso del adhesivo liberador de flúor únicamente en pacientes 

con mayor riesgo de caries. 

 

 Realizar futuros estudios en donde se mida la resistencia adhesiva tras la 

aplicación de flúor después de varios intervalos de tiempo. 

 

 Se sugiere realizar un estudio in vivo con aplicación de flúor barniz, donde se 

determine la resistencia adhesiva ya que los resultados que se obtengan serán 

más reales. 
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ANEXOS 

ANEXO A: CERTIFICADO DIENTES BOVINOS 
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ANEXO B: APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO POR EL SUBCOMITÉ DE 

ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

  



79 

ANEXO C: INDICACIONES BIFLOURID 
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ANEXO D: INDICACIONES HELIOSIT ORTHODONTIC 
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ANEXO E: INDICACIONES ECO-ETCH 
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ANEXO F: INDICACIONES ORTHOCEM 
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ANEXO G: INDICACIONES CONDAC 37 
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ANEXO H: PROFORMA ENSAYO DE CIZALLAMIENTO 
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ANEXO I: PROTOCOLO MANEJO DE DESECHOS FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 
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ANEXO J: OFICIO DE APROBACIÓN DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
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ANEXO K: INFORME TÉCNICO LABORATORIO DE NUEVOS 

MATERIALES 
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