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 RESUMEN 

La ortodoncia es una especialidad odontológica encargada de la promoción, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las anomalías dento-maxilo faciales con respecto a forma, relación, 

posición y función. Dentro de los recursos que se tienen para lograr sus objetivos se cuenta con 

la aparatología ortodóncica fija que incluye brackets, bandas, tubo, arcos y módulos 

elastoméricos, pero estos no se encuentran exentos de posibles efectos adversos siendo 

importantes para mejorar la estética dental, facial y restablecer la oclusión funcional entre otras.  

Se realizó un estudio observacional, prospectivo de corte transversal para evaluar la resistencia 

al cizallamiento de dos sistemas adhesivos no indicados para el cementado de brackets 

ortodóncicos metálicos como son el composite restaurador fotopilimerizable Z100®TM de 3M-

ESPE combinado con el adhesivo fotopolimerizable Adper Scotchbond™ XT de 3M-ESPE y 

el composite de autopolimerización ALPHA-DENT® COMPOSITE combinado con su propio 

adhesivo autopolimerizable y como grupo control conformado por el adhesivo/cemento 

ORTHOCEM fotopolimerizable indicado  exclusivamente para cementación de brackets 

ortodóncicos. 

Se trabajó con un total de 30 premolares que cumplieron los criterios de inclusión a los que se 

los preparó y clasificó en tres grupos (Z100, ALPHA-DENTE y ORTHOCEM), se les cementó 

los brackets marca Morelli tipo Edgewise previo grabado ácido siguiendo las indicaciones de 

cada fabricante y se les sometió a un esfuerzo de cizallamiento utilizando la “Máquina 

Universal de Ensayos” la cual se encontraba sincronizada con una computadora que mostraba 

datos de esfuerzo, desplazamiento y tiempo. 

Los resultados muestran que el valor promedio de esfuerzo o resistencia al cizallamiento para 

Z100 es 14.836 ± 9.172 MPa, para Alpha-dent es 24.015 ± 9.006 MPa y para Orthocem es 17.4 

± 10.665 MPa al realizar el análisis de varianza en todos los casos no se encontró diferencia 

significativa, los valores de deformación y tiempo tampoco presentan diferencias 

estadísticamente significativas. 

Los resultados obtenidos en este estudio, reflejan claramente que en la práctica ortodóncica, se 

pueden utilizar Z-100 y ALPHA-DENT como sistemas adhesivos no tradicionales, teniendo 

valores de resistencia a las fuerzas de cizallamiento iguales a las de ORTHOCEM que es el 

sistema adhesivo tradicional. 

PALABRAS CLAVE: Cizallamiento, adhesión, bracket, ortodoncia.  
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ABSTRACT 

 
Orthodontics is a dental specialty responsible for the promotion, prevention, diagnosis and 

treatment of dento-maxillo facial anomalies with respect to form, relationship, position and 

function. Within the resources that have to achieve their objectives, fixed orthodontic 

appliances are available, which include brackets, bands, tubes, arches and elastomeric modules, 

but these are not exempt from possible adverse effects and are important for improving dental, 

facial aesthetics And restoring functional occlusion among others. 

An observational, cross-sectional, observational study was performed to evaluate the shear 

strength of two adhesive systems not indicated for the cementation of metal orthodontic 

brackets, such as the 3M-ESPE Z100®TM photopolymerizable restorative composite 

combined with Adper Scotchbond ™ light-curing adhesive XT of 3M-ESPE and ALPHA-

DENT® COMPOSITE self-curing composite combined with its own self-curing adhesive and 

as a control group conformed by the light-cured ORTHOCEM adhesive / cement indicated 

exclusively for cementing orthodontic brackets. 

A total of 30 premolars that met the inclusion criteria that were prepared and classified into 

three groups (Z100, ALPHA-DENTE and ORTHOCEM) were cemented with the Morelli-

branded Edgewise brackets prior to acid etching following the indications Of each manufacturer 

and subjected to a shear stress using the "Universal Testing Machine" which was synchronized 

with a computer that showed data of effort, displacement and time. 

The results show that the average shear strength or shear strength for Z100 is 14,836 ± 9,172 

MPa, for Alpha-dent it is 24,015 ± 9,006 MPa and for Orthocem it is 17.4 ± 10.665 MPa when 

performing the analysis of variance in all cases not Found significant difference, values of 

deformation and time also did not present statistically significant differences. 

The results obtained in this study clearly show that in orthodontic practice, Z-100 and ALPHA-

DENT can be used as non-traditional adhesive systems, having shear strength values equal to 

those of ORTHOCEM which is the adhesive system traditional. 

KEY WORDS: Shearing, adhesion, bracket, orthodontics. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud bucal es una parte importante de la salud general, definida por la Organización 

Mundial de la Salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (1). La boca está relacionada con aspectos 

sociales, psicológicos y patológicos tan importantes como el afecto, la comunicación y la 

alimentación entre otros.  La OMS considera entre las principales enfermedades de la cavidad 

bucal a la caries dental y la enfermedad periodontal como las más prevalentes, las anomalías 

craneofaciales y maloclusiones dentarias tienen una frecuencia media y el cáncer bucal, los 

traumatismos maxilofaciales y la fluorosis dental de frecuencia variable; siendo la caries dental 

la tercera patología mundial que afecta en los países desarrollados. En nuestro país el Ministerio 

de Salud informa que la enfermedad de caries dental afecta al 90% de la población, la 

enfermedad periodontal a un 85% y las maloclusiones dentales a un 80% de la misma (2).   

La Organización Mundial de la Salud definió a la calidad de vida como “la percepción personal 

de un individuo, de su situación de vida, dentro del contexto sociocultural y de valores en que 

vive, en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses, los cuales están 

relacionados entre sí, de forma compleja, con la salud física, el estado psicológico, el grado de 

independencia, las relaciones sociales y las creencias religiosas” (3). Ante tal situación, existe 

una creciente preocupación por conceptualizar y evaluar la calidad de vida de los grupos 

humanos y su expresión en las condiciones de ésta y para la salud. En ese sentido la “salud 

bucal” forma parte de la salud general y es esencial para la “calidad de vida”, los individuos 

deben disponer de una condición de salud bucal que les permita hablar, masticar, reconocer el 

sabor de los alimentos, sonreír, vivir libres de dolor e incomodidad y relacionarse con otras 

personas sin apremio (4). 

La ortodoncia es una de las ramas de la odontología, tiene objetivos como son: mejorar la 

estética dental, mejorar la estética facial, restablecer la oclusión funcional, mantener la salud 

periodontal, mantener la salud articular, satisfacer las necesidades del paciente entre otras (5), 

para el logro de estos se depende de muchos factores, y no todos pueden ser controlados por el 

profesional (6). La magnitud de los movimientos realizados, la exactitud en la colocación de 

los brackets y tubos, la precisión en los controles y activaciones de la aparatología durante el 
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tratamiento, la respuesta del paciente a la mecánica utilizada y la cooperación del paciente son 

algunos factores a considerar. 

Durante la mecánica de tratamiento es frecuente que los pacientes despeguen o descementen 

brackets o tubos ortodóncicos, por ende el éxito en el tratamiento también se verá afectado por 

fallas en este mecanismo, lo que interrumpe el tratamiento, genera lesiones en los tejidos blando 

de la cavidad bucal, genera insatisfacción del paciente, consume tiempo al proceder a un 

recementado del bracket o hasta desánimo por parte del paciente para continuar el tratamiento. 

La adhesión junto con un adecuado posicionamiento del brackets representa uno de los 

principales avances en la odontología y ortodoncia (7), la aparición de nuevos materiales y la 

gran variabilidad de estos hacen que se mejore esta capacidad de adhesión, esta se realiza entre 

el diente y el bracket, siendo el esmalte dental el único tejido hipermineralizado derivado del 

ectodermo que recubre y protege el complejo dentino-pulpar del medio ambiente. Además, de 

ser de extrema dureza (8,9). 

Al ser la adhesión del bracket tan importante, se ve que esta no depende sólo de los sistemas 

adhesivos usados, sino también del esmalte y de la superficie de retención del bracket, pero esta 

adhesión es temporal mientras dure el tratamiento ortodóncico, además de que debe soportar 

las fuerzas necesarias que generan el movimiento dental y las fuerzas que generan la fisiología 

bucal sin provocar en su remoción planificada o accidental y lesiones en el esmalte dental. 

El uso de resinas es muy variable, pudiendo éstas ser de uso exclusivo para el cementa de 

brackets o indicadas para restauraciones dentales pos curación de caries dental, conocer el 

comportamiento de las resinas no tradicionales en el cementado de brackets aplicando fuerzas 

de cizallamiento para conocer los valores de esfuerzo (MPa) y desplazamiento (mm) aporta 

mucha información,  cabe recalcar que Orthocem es una resina indicada exclusivamente para 

el cementado de brackets, siendo Z100 una “resina compuesta” de calidad media indicada para 

restauraciones dentales de curado con luz o fotopolimerizable y Alpha-dent una resina de 

restauraciones en desuso de autocurado o de polimerización química  y que difieren bastante en 

costo, rendimiento, presentación, forma de aplicación y resistencia, sabiendo todo esto se toman 

las acciones necesarias para usarlas o contraindicarlas en el proceso de cementado de brackets 

ortodóncicos en busca de obtener el resultado óptimo.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe diferencia en la resistencia al cizallamiento de los sistemas de adhesión no tradicionales 

usados en el cementado de brackets ortodóncicos en comparación con el sistema tradicional? 

HIPÓTESIS. 

El uso de sistemas de adhesión no tradicionales aumentará la resistencia al cizallamiento en los 

brackets ortodóncicos en comparación con el sistema tradicional. 

OBJETIVO ESPECÍFICO.  

Evaluar la variación de la resistencia al cizallamiento de los sistemas de adhesión tradicional y 

no tradicionales usados en el cementado de brackets ortodóncicos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

A. ORTODONCIA. 

El Concejo Americano de Ortodoncia (ABO) y la Asociación Americana de Ortodoncia 

(AAO) indican que: "La Ortodoncia es esa área específica de la profesión odontológica que 

tiene como responsabilidad el estudio y la supervisión del crecimiento y desarrollo de la 

dentición y sus estructuras anatómicas, relacionadas desde el nacimiento a la madurez 

dentaria, incluyendo todos los procedimientos preventivos y correctivos de las 

irregularidades dentarias que requieren la reposición dentaria por medios funcionales y 

mecánicos para el establecimiento de una oclusión normal y de contornos faciales 

agradables" (10). 

B. BRACKETS 

Un bracket se define como un dispositivo que se proyecta horizontalmente generalmente en 

la cara vestibular (cara externa) de los diente, colocado para soportar los auxiliares este 

dispositivo está abierto en un lado el cual es conocido como slot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1: Miniature Twin Metal Brackets 

Fuente: 3M Unitek™ 
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La marca Morelli Ortodontia nació en 1980, en la ciudad de Sao Paulo de Sorocaba, Brasil, 

con más de 35 años de experiencia, Morelli Ortodontia es una industria especializada en la 

fabricación de productos de ortodoncia, se producen más de 20 millones de piezas 

mensuales de una cartera de más de 2.000 artículos (11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Información incorporada en un bracket 

Fuente: Catálogo Morelli Ortodontia - Brasil 

 

Los brackets traen incorporada una canaleta horizontal conocida como slot, esta puede tener 

0.018” ó 0.022” de altura, en ella se incluye información que posicionará los dientes como 

torque vestíbulo palatino, angulación mesio distal, rotación, además nos informa el ancho 

del bracket en sus tamaños mini o estándar, tiene una base curvada que se adapta a la cara 

sobre la cual se lo pegará y en ella incorporada una malla que le brinda retención mecánica. 

Los brackets vienen generalmente en blíster y con informaciones diferentes para cada pieza 

dentaria dependiendo de la filosofía que uno use como son: Roth, MBT, Ricketts, etc. en la 

filosofía Edgewise los brackets traen incorporadas la misma información para todas las 

piezas cuyo valor es 0°. 
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Fig. 3  Kit de brackets metálico  01 caso prescripción Edgewise Slim .022" – MORELLI, 

Código de referencia: 10.65.903, usado en la presente investigación. 

Fuente: fotografía propia 

 

B.1 Clasificación: 

Los brackets se pueden clasificar de acuerdo al material usado para su composición en: 

a. Metálico 

b. Plástico 

c. Policarbonato 

d. Plástico reforzado con fibra de vidrio 

e. Poliuretano 

f. Cerámico  

 

C. ESMALTE DENTAL. 

El esmalte es un tejido altamente mineralizado que recubre la corona de los órganos 

dentarios. Este posee un gran contenido inorgánico (97%) y con poco contenido orgánico 

(1%), así como de agua (2%). Se encuentra en directa relación con el medio bucal y con la 

dentina subyacente a la superficie interna. En el cuello del diente posee una relación 

inmediata con el cemento que recubre la raíz, siendo más delgado a este nivel y aumentando 

su espesor conforme se acerca más a las cúspides. El análisis químico del esmalte revela 

que en él predomina el calcio bajo la forma de fosfatos de los cuales el que se encuentra en 
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mayor cantidad es el calcio hidratado denominado hidroxiapatita; debido a esto por su alto 

contenido inorgánico puede ser sometido a un mayor secado, a comparación de la dentina, 

promoviendo así una adhesión superficial más resistente (12). 

 

C.1 Acondicionamiento ácido del esmalte 

El proceso consiste en colocar ácido fosfórico al 30 – 37 % sobre el esmalte por un espacio 

de 15 a 30 segundos, luego se procede al lavado con un chorro de agua y secado con un 

chorro de aire, dejando la superficie del esmalte con aspecto de áspero, se procede luego a 

la colocación del agente adhesivo y resina compuesta (13). El acondicionamiento con ácido 

fosfórico del esmalte, propuesto por Buonocore (14)  produce irregularidades en la 

superficie del esmalte debido a una desmineralización y disolución parcial de la matriz 

inorgánica de los prismas o varillas adamantinas, creando poros, surcos y/o grietas 

micrométricas; además, la sustancia ácida aplicada limpia la superficie y aumenta la energía 

superficial, debido al retiro de contaminantes adsorbidos superficialmente, exponiendo así 

a la hidroxiapatita predominante,  aumentando el área para la adhesión  y permitiendo que 

los microporos, irregularidades o surcos generados puedan ser mojados y penetrados por el 

adhesivo, el cual quedará retenida físico–mecánicamente en el interior de los mismos  

produciendo una verdadera micro-imbricación entre el material y el tejido dentario. Se 

considera una unión efectiva y duradera gracias a las características morfológicas y 

fisiológicas del esmalte (12, 15). 

Se ha comprobado que gracias a la composición homogénea del esmalte, tipo de superficie 

y alta energía superficial (después de la aplicación del agente acondicionador), es posible 

obtener altos valores de resistencia de adhesión de 30 MPa in vitro, siendo estos valores 

siempre superiores a los obtenidos en dentina (12). 

 

D. ADHESIÓN EN  ODONTOLOGÍA. 

Los avances de la odontología estética en las  últimas décadas, han hecho que haya una gran 

evolución y mejora, en especial en la odontología preventiva y restauradora  de las resinas 

y los sistemas adhesivos. 

El adhesivo dental es esencialmente una resina sin relleno o ligeramente rellenada, similar 

en composición a la resina compuesta excepto que se le ha agregado moléculas hidrofílicas.  
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La adhesión según la Real academia de la Lengua Española se define como la “Fuerza de 

atracción que mantiene unidas moléculas de distinta especie química” (16). Se define 

adhesión en odontologías como la “Fuerza de atracción entre átomos o moléculas de dos 

superficies diferentes en contacto íntimo” (17). La adhesión en Odontología está basada en 

la unión de tres substratos diferentes: el diente, el material adhesivo y el material de 

restauración (18). 

 

Son dos los mecanismos de fijación principales: 

1. Adhesión química. (ionómeros vitrios, policarboxilatos) se podría decir que esta es una 

verdadera adhesión, mediante enlaces primarios de naturaleza atómica (covalentes, 

iónicos y metálicos) o enlaces secundarios que son de naturaleza molecular (puentes de 

hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, quelación, fuerzas de dispersión y fuerzas polares 

(19, 20). 

2. Adhesión física. Se da por retenciones macromecánicas (como cuando se confeccionan 

amalgamas) o retenciones micromecánicas (cuando se acondicionan resinas compuestas 

usando ácido sobre el esmalte (19, 20). 

El sistema adhesivo es el conjunto de materiales  que sirven para realizar los pasos de 

la adhesión del material al diente.  En la actualidad los agentes de unión tienen una 

combinación de monómeros como el Bis-GMA, MDP, HEMA y otros monómeros 

dimetacrilatos. De esta manera se promueve adhesión entre los materiales a través de 

conexiones superficiales entre dos sustratos, su función cuando se aplica sobre dentina 

es ocupar los poros entre las fibras de colágeno, estabilizar la capa híbrida, sellar los 

túbulos dentinarios mediante la formación de empalmes o proyecciones de resina y 

proveer suficientes dobles enlaces de metacrilato para copolimerizar con la resina 

restauradora (9, 21, 22) 

 

La adhesión puede realizarse de manera autopolimerizable que es cuando mezclamos la 

base con un catalizador en un tiempo determinado o por fotoactivacion en donde usamos 

una luz con longitud de onda especial, los materiales que son fotoactivados poseen una 

singular ventaja sobre los materiales autopolimerizables, porque otorgan suficiente tiempo 

de trabajo para manipular el material restaurador, esto ha resultado en el desarrollo de una 

gran variedad de materiales fotopolimerizables, que han afectado y cambiado todas las 
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fases de la odontología restauradora. A diferencia de los materiales con una reacción 

química con autopolimerización, los materiales fotopolimerizables dependen de la energía 

suficiente de la luz que llegue a todas las áreas de la restauración para iniciar así, la 

conversión del monómero a polímero (21). 

Ventajas de la odontología adhesiva: 

a. Mejor estética. 

b. Mayor conservación del tejido dentario. 

c. Resistencia mejorada de la corona. 

d. Una gama más amplia de técnicas. 

e. Potencial reducido para la sensibilidad pulpar. 

 

Requisitos ideales de los adhesivos ortodóncicos (22). 

a. Tener propiedades idóneas de fluidez. 

b. Humectación. 

c. Penetración sin escurrirse excesivamente o moción del bracket, está característica 

reológica se expresa a menudo, como tixotropía. 

d. Proporcionar fuerzas de enlaces altas en esmalte y dentina. 

e. Proporcionar una adhesión inmediata y durable. 

f. Prevenir el ingreso de bacterias. 

g. Ser seguro para el uso, biocompatible. 

h. Ser simple de utilizar. 

i. Mínima posibilidad de contracción de polimerización por lo que su tendencia 

general de absorción de agua debe ser mínima. 

j. Estético. 

k. Estabilidad en el color. 

 

Generaciones de sistemas adhesivos. 

 

Cuarta generación (1980) 
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Se introdujo la técnica de grabado total, que permite remover completamente el “smear 

layer”, grabando simultáneamente esmalte y dentina con la utilización de ácido fosfórico, 

valores de resistencia de unión de aproximadamente 31 MPa (23, 24). 

Los materiales en este grupo se distinguen por sus componentes; hay dos o más ingredientes 

que se deben mezclar. El número de pasos en el mezclado y la necesidad de medición exacta 

de los componentes hace que el proceso confuso y disminuye su eficacia. 

 

Quinta Generación (1990 inicios) 

Permitió simplificar el procedimiento clínico de aplicación del sistema adhesivo, reduciendo 

relativamente el tiempo de trabajo, esta generación inicia el "sistema de un frasco", 

combinando el imprimador y el adhesivo dentro de una solución aplicada después del 

grabado de esmalte y dentina con ácido fosfórico al 35-37% por 15 a 20 segundos, el cual 

demostró valores de resistencia de unión tanto a esmalte como a dentina de 

aproximadamente 29 MPa (24). 

 

Sexta Generación (1995)  

La constante evolución de los sistemas adhesivos enfocada hacia la simplificación de los 

procedimientos clínicos, tiempos de trabajo y sensibilidad de la técnica operatoria favoreció 

el desarrollo de los sistemas adhesivos autograbadores, eliminó el paso del grabado ácido, 

realizando el grabado simultáneo del sustrato dentario y su acondicionamiento para recibir 

el adhesivo, empleando imprimadores auto-grabadores y mezclas de adhesivos con 

imprimadores, generando retención micromecánica. Se reportan valores de resistencia de 

unión de aproximadamente 26 MPa (25). 
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Figura 4,  Generaciones de sistemas adhesivos en odontología. 

Fuente: https://es.slideshare.net/AxelJara/adhesivos-en-odontologa-2013 

 

La adhesión al esmalte ha sido estudiada en múltiples investigaciones y estudios, gracias a 

la composición homogénea del esmalte dental, a la alta energía superficial, y al tipo de 

superficie dental después de hacer el grabado ácido o acondicionado, se ha obtenido de 

entre 20 y 30 MPa en investigaciones en vitro, siendo estos valores siempre superiores a 

los obtenidos en la dentina (17, 23, 24). 

 

E. RESINAS ODONTOLÓGICAS 

La propiedad de una resina y su comportamenirnto, depende de la estructura material del 

mismo. Los composites dentales o resinas están compuestos por tres materiales 

químicamente diferentes:  

a. La matriz orgánica o fase orgánica. 

b. La matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa; y. 

c. Un órgano-silano o agente de unión entre la resina orgánica y el relleno cuya 

molécula posee grupos silánicos en un extremo (unión iónica con SiO2), y 

grupos metacrilatos en el otro extremo (unión covalente con la resina) (26). 

https://es.slideshare.net/AxelJara/adhesivos-en-odontologa-2013
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E.1 La matriz orgánica de las resinas compuestas.  

Está  representa del 30 al 50% del volumen total del material, básicamente está 

conformada por: un sistema de monómeros mono, di o tri-funcionales; un sistema 

iniciador de la polimerización de los radicales libres, que en las resinas compuestas 

fotopolimerizables es una alfa-dicetona (canforoquinona), usada en combinación 

con una agente reductor, que es una amina alifática terciaria (4-n,n-dimetilaminofetil 

alcohol, DMAPE), y en las quimiopolimerizables es un per-compuesto, el peróxido 

de benzoilo, usado en combinación con una amina terciaria aromática (nn-

dihidroxietil-p-toluidina); un sistema acelerador que actúa sobre el iniciador y 

permite la polimerización (el dimetilamino etilmetacrilato DMAEM, el etil-4-

dimetilaminobenzoato EDMAB o el N,N-cianoetil-metilanilina CEMA); un sistema 

de estabilizadores o inhibidores, como el éter monometílico de hidroquinona, para 

maximizar la durabilidad del producto durante el almacenamiento antes de la 

polimerización y su estabilidad química tras la misma y los absorbentes de la luz 

ultravioleta por debajo de los 350 nm, como la 2- hidroxi-4-metoxibenzofenona, 

para proveer estabilidad del color y eliminar sus efectos sobre los compuestos 

amínicos del sistema iniciador capaces de generar decoloraciones en un largo o 

mediano tiempo (26). 

El sistema de monómeros se considera la columna de la resina compuesta. El Bis-

GMA, es el monómero más utilizado en la fabricación de los composites puede estar 

sólo o asociado al dimetacrilato de uretano, integra la composición estándar de las 

resinas compuestas en una proporción cercana al 20%.  

Existe mayor contracción volumétrica cuando el peso molecular promedio del 

monómero o de su mezcla es más bajo, esta resina es altamente viscosa, por lo que 

para facilitar el proceso de fabricación y su manipulación clínica, se la mezcla con 

otros monómeros de baja viscosidad (bajo peso molecular), considerados como 

controladores de esta viscosidad, estos pueden ser el  dimetacrilato de uretano 

(UDMA), dimetacrilato de bisfenol A (Bis-MA), el trietilenglicoldimetacrilato 

(TEGDMA), el etilenglicol-dimetacrilato (EGDMA), el trietilenglicoldimetacrilato 

(TEGDMA), o el metilmetacrilato (MMA) (26, 27). 
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La matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa; el término “carga de 

relleno” se usa para indicar el porcentaje de relleno inorgánico. Un composite de 

microrrelleno puede tener un relleno desde 52% (en peso) y para composite hibrido 

“pesado” este puede ser de un 88% en peso. La adición de relleno inorgánico a la 

matriz supone una mejora en las propiedades del material desde un punto de vista 

físico-mecánico, gracias al relleno se consigue disminuir la contracción final de 

polimerización, reducir el coeficiente de expansión térmica, aumentar la dureza 

disminuir la absorción de agua, mejorar la resistencia a la compresión, a la abrasión, 

mejorar las condiciones estéticas de la resina compuesta y permitir aumentar la 

resistencia a la fractura (28). 

Los rellenos inorgánicos que se usan son: silicatos de aluminio y bario, cuarzo 

cristalino, sílice pirolítico, silicatos de aluminio y litio, sílice coloidal, zirconio, 

vidrios de sílice con bario o fluoruro de iterbio (29). 

Un órgano-silano o agente de unión. Se demostró que las propiedades óptimas del 

material dependen de una fuerte unión entre la matriz orgánica y el relleno 

inorgánico. La unión de estas dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno 

con un agente de acoplamiento que tiene características tanto de relleno como de 

matriz. El agente responsable de esta unión es una molécula bifuncional que tiene 

grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos metacrilatos (C=C) en el otro. 

El agente de acoplamiento más utilizado es el silano por que la mayoría de las resinas 

tienen un relleno basado en sílice, el silano que se utiliza con mayor frecuencia es el 

γ- metacril-oxipropil trimetoxi-silano (MPS), éste es una molécula bipolar que se 

une a las partículas de relleno cuando son hidrolizados a través de puentes de 

hidrógeno y a su vez, posee grupos metacrilatos, los cuales forman uniones 

covalentes con la resina durante el proceso de polimerización ofreciendo una 

adecuada interface entre la resina y las partícula de relleno (29, 30). 

 

F. RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO. 

 

La resistencia al cizallamiento en arquitectura, ingeniería y construcción se define como la 

propiedad de un terreno de resistir el desplazamiento entre las partículas que lo componen, 

al ser sometido a una fuerza externa, se lo llama también: 



18 

 

• Resistencia. 

• Resistencia al corte. 

• Resistencia de rotura (31). 

 

La resistencia de tracción es la que por unidad de área se necesita para romper la unión de 

dos cuerpos, donde la falla generalmente ocurre cerca de la interface. La unidad 

internacional que se utiliza para medir la resistencia de tracción es el mega pascal (MPa) 

(32-34). 

La fórmula para obtener este valor de adhesión es: 

 

Tensión=Fuerza/área 

Tensión=N/mm2 

 

Es bastante difícil desarrollar condiciones de laboratorio que puedan evaluar la longevidad 

de la adhesión debida a los numerosos factores envueltos en la degradación de la adhesión 

ya que el desarrollo oral es dinámico y biológicamente complejo. 

 

F.1 Medición de la resistencia de tracción: 

La evaluación de la eficiencia de los adhesivos ortodóncicos se basa en la medición de la 

fuerza adhesiva. Existen dos métodos para medirla, una prueba para resistencia de tracción 

cortante o cizallamiento y otra para resistencia de tracción en tensión o microtracción de 

una muestra de adhesivo ortodóncico hasta que esta se fracture, según el ángulo en que se 

aplica las fuerzas en forma paralela o perpendicular a la estructura adhesiva respectivamente 

(35). 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 Camejo D. y col. en el 2004 publicaron una investigación que comparaba de la 

resistencia adhesiva al cizallamiento de dos adhesivos utilizados para la cementación 

directa de brackets,  utilizaron resina de obturación Z250 marca 3M con dos tipos de 
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adhesivos uno  Scotchbond 1 (convencional) y el otro Prompt L Pop (autograbado de 

un sólo paso). Los valores de las medias y las desviaciones en MPa fueron los siguientes: 

Scotchbond 1 = 32,04 ± (5,12) y Prompt L Pop= 23,93 ± (5,16) (36). 

 

 Gupta N. y col. en el 2017 evaluó la resistencia al cizallamiento de tres métodos de 

recementado los datos obtenidos en el grupo control al cual se le cementó el brackets 

por única vez fue de 8.6510 ± 1.3943 MPa, se utilizó resina ortodóncica Transbond XT 

(3M Unitek) de foto curado en brackets metálicos de acero inoxidable (37). 

 

 Hammad S. y col. en el 2017 estudiaron el efecto de la nanotecnología de los sistemas 

de unión de autograbado en la resistencia al cizallamiento de brackets ortodóncicos de 

acero inoxidable, dos grupos usaron resina de cementado convencional para brackets 

ortodóncico, cada uno conformado por 24 premolares, los resultados obtenidos a las 24 

horas fue de 10.06 ± 3.02 MPa para la resina Transbond XT y de 9.08 ± 3.11 para la 

resina autograbable Transbond Plus siendo estos resultados mayores con una diferencia 

estadística significativa a los obtenidos a las 12 horas concluyendo que las fuerzas de 

unión se refuerzan a las 24 horas (38). 

 

 Feizbakhsh M. el año 2017 comparó la resistencia de la unión del bracket al esmalte 

grabado y no grabado ácido en condiciones secas y húmedas usando Fuji Ortho LC. 

Esta es una resina utilizada para cementado de brackets reforzada con ionómero de 

vidrio, este sistema puede ser colocado sin grabado y en presencia de humedad. Los 

valores de resistencia de adhesión media en los grupos 1 (grabado, seco), 2 (grabado, 

humedecido con agua), 3 (grabado, humedecido con saliva), 4 (sin grabar, seco), 5 (sin 

grabar, humedecido con agua) y 6 (sin grabar, humedecido con saliva) fueron 21.9 MPa, 

16.5 MPa, 10.5 MPa, 8.1 MPa, 9.2 MPa y 9.5 MPa respectivamente. Se detectaron 

diferencias significativas en la fuerza de unión entre los grupos 1, 2 y todos los otros 

grupos (P <0,05), sin diferencia significativa entre los grupos 1 y 2 (P> 0,05). 

Concluyendo que para adquirir mayor resistencia de unión, los brackets deben estar 

unidos al esmalte grabado y secó (39). 
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 Arash V. en el año 2013 realizó un estudio experimental publicado el 2017 que evaluaba 

la resistencia al cizallamiento de brackets ortodóncicos cerámicos y metálicos 

cementados con imprimación de autograbado y adhesivos de unión convencionales, se 

dividió la investigación en cuatro grupos, en los dos primeros grupos se usó brackets 

metálicos y se usó Transbond XT para el grupo 1 y Transbond Plus para el grupo 2, 

identificándolos como HM y SM respectivamente, en los otros dos grupos restantes se 

utilizó brackets cerámicos con la misma resina del grupo 1 para el grupo 3 denominado 

HC y el grupo 4 con la resina del grupo 2 denominado SC. La media de las fuerzas de 

unión de corte y la desviación estándar en los grupos HM, SM, HC y SC fueron 12,59 

± 2,61 MPa, 11,15 ± 3,48 MPa, 7,70 ± 1,71 MPa y 7,41 ± 2,09 MPa respectivamente. 

Concluyendo que los brackets metálicos tenían mayor fuerza de adherencia en 

comparación con los brackets cerámicos. Además, la imprimación de autograbado fue 

capaz de producir menos enlaces en comparación con la técnica convencional (40). 

 

 Khanehmasjedi M. en el 2017 publicó una evaluación comparativa de resistencia al 

cizallamiento de los brackets metálicos cementados con dos agentes de unión diferentes 

en condiciones secas y con contaminación de saliva. Se usaron dos tipos de adhesivos, 

el Single Bond (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) en medio seco y también en medio 

húmedo (saliva natural) y Assure Universal Bonding Resin (Reliance Orthodontic 

Products, Inc, este es un adhesivo para esmalte normal, atípico,  seco o ligeramente 

contaminado, no es necesario secar o fotopolimerizar) en medio seco y también en 

medio húmedo (saliva natural), los resultados fueron de 14.1 ± 6.6 MPa, 10.1 ± 6,7 

MPa,  21.25 ± 8.9 MPa y 9.29 ± 8.6 MPa respectivamente. Concluyendo que la 

aplicación de Single Bond y Assure son agentes de unión con una fuerza de unión 

adecuada de los brackets a la estructura del diente (41). 

 

 Isber H. y col. en el 2011 realizó un estudio comparativo in vitro de la resistencia de la 

unión al cizallamiento de brackets cementados con resinas de restauración y de 

ortodoncia. Las resinas de obturación o restauración dental fueron Charisma, Tetric 

Ceram, TPH Spectrum y Z100, y de ortodoncia fue Transbond XT, los resultados 

medios de las resistencia al cizallamiento fueron los siguientes: Grupo 1 (Charisma), 

14.98 MPa; Grupo 2 (Tetric Ceram), 15.16 MPa; Grupo 3 (TPH), 17.70 MPa; Grupo 4 
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(Z100), 13,91 MPa; y Grupo 5 o control de grupo (Transbond ™ XT), 17.15 MPa. No 

habiendo diferencias estadísticamente significativa entre los grupos. Se concluyó que 

todas las resinas ensayadas tienen suficiente fuerza de unión para ser recomendado para 

la unión de brackets ortodóncicos (42). 

 

 Neves MG. en el 2013 analizó in vitro la resistencia de unión al cizallamiento de 

adhesivos de curado con luz y compuestos de auto-curado, sus muestras se dividieron 

en cuatro grupos de diez especímenes. En el primer grupo (G1) se utilizó el bracket 

Morelli con Concice TM Composite Orthodontic (auto-curado); el segundo grupo (G2) 

el bracket Morelli se asoció con el Composite Alpha Plast - DFL (auto-curado); el tercer 

grupo (G3) el bracket Morelli se asoció con el compuesto Transbond TM XT - 3M 

(fotopolimerización); y el cuarto grupo (G4) se utilizó el bracket Morelli con el 

compuesto Natural Ortho - DFL (fotopolimerización). Los resultados muestran 

promedios de 21.97 MPa, 21.73 MPa, 17.09 MPa y 26.34 MPa respectivamente, se 

concluyó que todos los compuestos, tanto auto-curados como fotopolimerizables, 

utilizados en este estudio mostraron buena resistencia y resultados similares. Natural 

Ortho Composite presentó mayor resistencia en comparación con Transbond TM XT. 

(43). 

 

 Mitchell C. investigó en el año 1995 la probabilidad de fallo de brackets ortodóncicos 

unido con diferentes agentes de cementación, el objetivo de este estudio fue comparar 

las cargas máximas en la insuficiencia y la probabilidad de fallo de tres cementos de 

ionómero de vidrio y un cemento de composite como medio de unión de brackets 

ortodóncicos a premolares humanos. El composite que se usó fue Concise™  un 

Adhesivo de ortodoncia de curado químico (como el composite Alphadent de nuestra 

investigación), la comparación de las cargas en la rotura reveló que el cemento de 

composite Concise™ fue significativamente más fuerte que el cemento de ionómero 

vítreo (44). 

 

 Rao KS. y col. en el 2013 publicaron una estudio in vitro que comparaba la resistencia 

de unión por cizallamiento de ionómero de vidrio de curado químico reforzado con 

resina, ionómero de vidrio de curado químico convencional y resina compuesta de 
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curado químico de unión directa. La resina convencional era de uso ortodóncico de 

curado químico de la marca Rely a Bond, que usa un adhesivo autopolimerizable, una 

pasta adhesiva, y un grabador ácido. El estudio mostró que la resistencia al cizallamiento 

de resina compuesta (Rely a Bond) tiene el valor más alto (9.842 ± 1.058 MPa a las 24 

horas) que la resina reforzada de ionómero de vidrio y el cemento de ionómero de vidrio 

convencional en tanto la duración 1 y 24 horas y que esta aumentó de 1 a 24 horas en 

todos los grupos (45). 

 

 Treviño L. en 1989 comparó la resistencia entre una resina fotopolimerizable y una 

autopolimerizable, en adhesión de brackets. Evaluó el total de la muestra y comparó la 

utilización de resina fotopolimerizable y autopolimerizable encontrándose que hubo 

mayor resistencia a la tracción para la resina fotopolimerizable siendo el valor de 

resistencia de 9.03 Kgf y el de la resina autopolimerizable de 7.11 Kgf (46). 

 

 Herrera R. en el 2016 realizó un estudio comparativo in vitro de resistencia a la tracción 

entre una resina fotopolimerizable y una autopolimerizable en adhesión de brackets 

metálicos. La resina utilizada fue Ortho O2 Organizers Illuminate y Ortho O2 Organizers 

Adavantage respectivamente. Se utilizó brackets monoblock Morelli con una superficie 

de 15.12 mm2, los resultados medios obtenidos fueron de 2.46 ± 1.33 MPa para el grupo 

de resina de fotocurado y de 4.86 ± 2.76 MPa para el grupo de resina de fotocurado (47).  

 

 Sigüencia V. estudió in vitro el 2014 la resistencia a la tracción de tres tipos de resinas 

fotopolimerizables para ortodoncia, en brackets metálicos a esmalte dental humano. La 

muestra se dividió en 3 grupos: Grupo 1: GRËN GLOO, Grupo 2: HELIOSIT, Grupo 

3: TRANSBOND XT 3M, los resultados obtenidos fueron: grupo GreenGloo con una 

media de 7,57 Mpa es la resina con mayor resistencia a la tracción, seguida de la resina 

Transbond XT con una media de 7,44 Mpa y por último la resina Heliosit con una media 

de resistencia a la tracción de 6,89 Mpa. Se utilizó el test de ANOVA para establecer 

diferencias significativas entre los 3 grupos de resinas concluyendo que la resistencia a 

la tracción de brackets metálicos cementados a esmalte dental humano con tres tipos de 

resina, no fue estadísticamente significativa (7). 
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 Fernández-Dávila F. en el 2014 evaluó la fuerza de tracción en sistemas adhesivos 

ortodóncicos de autocurado, fotocurado y autoadherentes en piezas dentarias 

permanentes, utilizó resinas para el grupo 1 Orthocem + Adhesivo Adper 3M ESPE, el 

grupo 2 Ortho-OneSelf-cure y el grupo 3 Orthocem. Los resultados muestran que la 

resistencia de la resina de fotocurado es 76.503 MPa, de autocurado 13.777 MPa y 

autoadherente 49.489 MPa (48). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. Ámbito de estudio. 

El estudio se realizó en el área de laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Católica de Santa María, la misma que está ubicada en el campus principal, 

Urbanización San José s/n, Umacollo, en el Distrito y Provincia de Arequipa durante el primer 

semestre del año 2017.  

 

2.2. Población estudiada. 

Estuvo constituida por 30 premolares humanos los cuales fueron extraídos por motivos 

ortodóncicos. 

Se conformaron tres grupos de 10 premolares cada uno, a los cuales se les aplicó los sistemas 

adhesivos a investigar tal como indica el fabricante previo grabado ácido. (Anexo 1). 

ORTHOCEM (es un adhesivo/cemento fotocurable indicada exclusivamente para cementación 

de brackets de policarbonato, metal y cerámica en el esmalte dental, fabricado por laboratorios 

FMG, Brasil). 

Z100®TM (composite restaurador radiopaco y fotopolimerizable con luz visible diseñado para 

ser usado en restauraciones dentales tanto anteriores como posteriores de la marca 3M-ESPE, 

USA) y adhesivo fotopolimerizable marca Adper Scotchbond™ XT, 3M-ESPE (USA). 

ALPHA-DENT® COMPOSITE + ADHESIVO AUTOPOLIMERIZABLE (Composite de 

auto polimerización a base de resina compuesta contiene un 63% en volumen de una mezcla de 

relleno radiopaco. Posee propiedades mecánicas de alta resistencia a la compresión y baja 

absorción de agua, fabricado por Dental Technologies, Inc. Illinois. USA).  

Se incluyó a los premolares que cumplieron con los siguientes criterios: 
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 De inclusión 

1. Dientes sanos. 

2. Dientes con caries que no comprometan la cara vestibular. 

3. Dientes libres de restauraciones por vestibular 

4. Dientes con coronas limpias.  

5. Dientes con raíz suficientemente grande para posibilitar la preparación de la 

muestra. 

 De exclusión: 

1. Dientes con tratamiento endodóncico previo (resecamiento). 

2. Dientes fisurados o con micro fracturas. 

3. Dientes con alteraciones morfológicas. 

4. Dientes con alteraciones en su estructura. 

5. Dientes con el antecedente de tratamiento previo ortodóncico. 

2.3. Técnicas y Procedimientos. 

a. Tipo de estudio. 

Según Altman Douglas el presente estudio es observacional, prospectivo de corte transversal. 

b. Producción y registro de datos. 

Luego de coordinaciones previas con la responsable del Laboratorio de Ensayo de Materiales 

de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la U.C.S.M. se procedió a la aplicación de la 

investigación. 

Se trabajó con 30 piezas dentarias correspondientes a premolares que cumplieron con los 

criterios de elegibilidad, los que posteriormente fueron preparadas y divididos en tres grupos y 

se les aplicó la prueba de cizallamiento por el personal responsable del laboratorio quien emitió 

un informe por escrito de los mismos que fueron tabulados en una matriz de registro de datos 

(Anexo 2). 
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Los procedimientos empleados fueron los siguientes: 

Estos dientes fueron almacenados en agua destilada para prevenir su desecación, a cada una de 

ellas se le realizó una base de acrílico y estas se las uniformizó usando tapas plásticas de bebida 

gasificada de distintos colores para complementar las bases, identificarlas y clasificarlas. Se les 

cementó un brackets metálicos Edgewise slot 0.022” marca MORELLI (Brasil) utilizando los 

tres tipos de sistemas adhesivos a investigar. (Anexo 3). 

Procedimiento para la preparación de la muestra. 

A los dientes previamente mantenidos en suero fisiológico para evitar el desecamiento se les 

conformó una base cilíndrica con acrílico de curado rápido, se estandarizó y clasificó las bases 

utilizando tapas plásticas cilíndricas en colores rojo para el composite de autocurado ALPHA-

DENT COMPOSITE, celeste para la resina de fotocurable Z100-3M y azul para el adhesivo 

ortodóncico fotocurable ORTHOCEM-FMG. 

Procedimiento para el grabado ácido. 

El grabado ácido fue similar para los tres grupos de estudio, se realizó la profilaxis de la corona 

de cada uno de ellos con una preparación de piedra pómez y agua usando una escobilla de 

pulido en un motor de baja velocidad, los restos de piedra pómez se limpiaron con un chorro de 

agua, se secó completamente con aire limpio y libre de grasa, se aplicó por 15 segundos 

ETCHANT GEL ácido fosfórico al 37% de la marca PRIME-DENT, Chicago, Illinois, USA, 

se lavó por 5 segundos con un chorro de combinación aire-agua y se secó por 5 segundos más 

sólo con aire. 

Procedimiento para el cementado del bracket con ORTHOCEM. 

Al ser un cemento/adhesivo monocomponente, su forma de aplicación es más ventajosa que los 

otros sistemas adhesivos a nivel clínico ya que el “primer” y el “bond” están unidos en la jeringa 

resumiendo la instalación a grabado ácido del esmalte y aplicación del adhesivo en el bracket, 

seguido de fotocurado; se expende en jeringas de 4 gramos (49). 

Se realizó el procedimiento tal como lo indica el manual del cemento Orthocem, aplicando con 

una jeringa una pequeña cantidad de Orthocem en la base del bracket y colocándolo en posición 

en la superficie del diente previamente grabado, se removió el exceso de adhesivo antes del 
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fotocurado, se realizó el fotocurado del adhesivo por 20 segundos en cada uno de los márgenes 

del bracket, manteniendo la punta del fotopolimerizador lo más próximo al adhesivo. Se usó 

una lámpara LED con una potencia variable mínima de 400 mW/cm2. 

 

Procedimiento para el cementado del bracket con Z100-3M 

Este es un composite restaurador, radiopaco, activado por luz visible, diseñado para utilizarse 

en restauraciones anteriores y posteriores, su material de relleno es zirconia/sílice (50), se debe 

usar un adhesivo dental para unir permanentemente la restauración a la estructura del diente. 

No está indicado para el cementado de brackets ortodóncicos, se expende en jeringas de 4g y 

se combinada con el adhesivo ADAPTER TM de 3M-ESPE.  

Procedimiento: previo grabado se secó la superficie dentaria con aire por 5 segundos, se aplicó 

una primera capa de adhesivo ADAPTER TM single bond 2 de la marca 3M-ESPE, para luego 

adelgazarla con aire suave y posteriormente se aplicó un segunda capa del adhesivo, se adelgazó 

con aire nuevamente y se polimerizó por 40 segundos. Con la ayuda de una espátula se colocó 

una pequeña capa de resina sobre la base del bracket, se llevó esta al diente, se removió los 

excesos y se fotocuró por 20 segundos en cada uno de los márgenes del bracket, manteniendo 

la punta del fotopolimerizador lo más próximo del adhesivo. Se usó una lámpara LED con una 

potencia variable mínima de 400 mW/cm2 como lo indica su manual.  

Procedimiento para el cementado del bracket con composite de autocurado ALPHA-

DENT. 

Este es un composite restaurador, radiopaco, activado químicamente o de autocurado por la 

combinación de una pasta base y su catalizador, utiliza un bonding adhesivo que se activa 

también químicamente mezclando su base y catalizador. La presentación comercial es de dos 

potes de 5 gramos cada uno que corresponden a la pasta base y catalizador base y dos frascos 

de 3 ml cada uno correspondientes al adhesivo base y adhesivo catalizador. 

Procedimiento: previo grabado ácido se secó el diente por completo, la superficie grabada 

quedó de un color blanco apagado y sin brillo, se mescló una gota del adhesivo de cemento base 

con una gota de su catalizador Alpha-Dent durante 5 segundos, se empapó completamente la 
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punta del microbrush y se aplicó sobre la superficie grabada. A los 30 segundos de iniciada la 

mezcla se inició el proceso de endurecimiento, a los 45 segundos se colocó la pasta de resina y 

el fraguado completo se obtuvo a los 90 segundos. 

Se colocaron cantidades iguales de la pasta base y catalizador sobre la almohadilla mezcladora, 

estas se mezclaron con la espátula descartable durante 20 segundos, se lleva una pequeña 

cantidad a la base del bracket, se llevó el bracket al diente, se removió los excesos. 

El material compuesto comenzó a endurecer a los 2 minutos desde el comienzo de la mezcla, 

posterior a eso fraguó por 30 segundos y se esperó 60 segundos más para que se produzca el 

endurecimiento completo (51). 

Procedimiento para evaluar la resistencia.  

Antes, durante y después de la preparación de la muestra los dientes fueron conservados en un 

medio húmedo, es decir sumergidos en agua para prevenir el desecamiento y posible alteración 

en los resultados obtenidos. 

Para la medición de la resistencia por cizallamiento se utilizó la “Máquina Universal de 

Ensayos” la cual se encontraba sincronizada con una computadora. Los dientes con sus 

respectivas bases cilíndricas fueros llevadas al soporte de la máquina y se reguló el borde 

cortante de este para que descendiera a una velocidad de 1mm/min y entrara en contacto con 

los slots verticales superiores del brackets, para evitar que los datos de elongación sean 

alterados por la deformación de los slot se les incorporó a los tres grupos muestrales un arco de 

acero 0.019” x 0.025” (Anexo 3). 

Los valores de resistencia adhesiva obtenidos por el software fueron expresaron en N (Newtons) 

ya en el análisis estadístico se trasformó en MPa (Megapascales) al dividirlos por el área que 

ofrecía resistencia es decir la base del bracket (10.85mm2). 

 

Los valores de referencia de resistencia al cizallamiento de un bracket de acuerdo a la ficha 

técnica del cemento de adhesivo para brackets ortodóncicos Orthocem indica que “La 

resistencia adhesiva de los brackets y de los accesorios debe ser suficientes para soportar las 

fuerzas de la masticación y los esfuerzos ejercidos por los arcos, así como permitir el control 
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de los movimientos dentales en los 3 planos del espacio. Al mismo tiempo, la fuerza de unión 

debe permitir el despegue de los braquetes sin causar daños en la superficie del esmalte” (49). 

Varios estudios sugieren que los valores de referencia estarían entre el rango de 2.8 MPa a 15 

MPa como los adecuados (49) y que estos tienden a aumentar su resistencia a las 24 horas (38). 

Según Reynolds hay que considerar un valor mínimo, el valor mínimo aceptable de resistencia 

a la adherencia por cizalladura de aparatos ortodóncicos va en el rango entre 5,8 MPa y 7,8 

MPa (42, 51, 52). 

c. Principios de bioética. 

En el proceso de recolección de dientes pos extracción se explicó a cada paciente que el diente 

extraído por motivos ortodóncicos podría ser donado y  usado en una investigación, se les 

solicitó su autorización y en el caso de menores de edad el consentimiento lo dio el padre o la 

madre además de solicitar el asentimiento por parte del menor.  

2.1. Análisis estadístico 

El análisis estadístico es de tipo descriptivo, frecuencias absolutas, porcentuales, media, error 

estándar de la media, valor mínimo, valor máximo, intervalo de confianza al 95%, prueba de 

Fisher en el análisis de varianza,  Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para ver la distribución 

de la muestra. Se empleó para el procesamiento de datos el programa Excel 2010 en su 

complemento analítico y el paquete SPSS versión 17.0 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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TABLA 1 

DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DE LAS FUERZAS DE CIZALLAMIENTO SOBRE SISTEMAS DE ADHESIÓN 

 

 

 

�̅�(𝑫𝑬): Media (desviación estándar) 

EEM: Error estándar de la media 

Vmín: Valor mínimo 

Vmáx: Valor máximo 

IC 95 %: Intervalo de confianza  

F: prueba de Fisher en el Análisis de Varianza 

 

  

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

14,836 (9,172) 0,396 (0,402) 24,015 (9,006) 0,726 (0,330) 17,419 (10,665) 0,706 (0,486)

EEM 2,901 0,127 2,848 0,104 3,373 0,154

Vmín 5,24 0,000 6,14 0,170 6,69 0,100

Vmáx 28,37 0,000 33,43 1,440 39,57 1,830

IC 95 % 8,275 - 21,398 0,108 - 0,683 17,573 - 30,457 0,491 - 0,962 9,790 - 25,049 0,358 - 1,053

Z-100 ALPHA DENT ORTHOCEM

ESTADÍSTICOS

DESPLAZAMIENTO

ESFUERZO

�̅� (DE)

      (    )      F = 2,03                                   p > 0,05

      (    )      F = 2,41                                   p > 0,05
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TABLA 2 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁXIMA RESISTENCIA DE SISTEMAS DE ADHESIÓN EN RELACIÓN AL DESPLAZAMIENTO Y TIEMPO 

 

 hh

 

 

�̅�(𝑫𝑬): Media (desviación estándar) 

EEM: Error estándar de la media 

Vmín: Valor mínimo 

Vmáx: Valor máximo 

IC 95 %: Intervalo de confianza  

F: prueba de Fisher en el Análisis de Varianza 

 

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

TIEMPO

(min)

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

TIEMPO

(min)

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

TIEMPO

(min)

19,517 (13,876) 0,664 (0,940) 0,873 (0,365) 22,190 (11,419) 1,112 (1,296) 0,883 (0,428) 16,480 (11,319) 1,042 (0,977) 0,708 (0,172)

EEM 4,388 0,297 0,115 3,611 0,410 0,135 3,579 0,309 0,054

Vmín 2,711 0,000 0,148 1,988 0,197 0,389 4,156 0,224 0,493

Vmáx 38,875 3,089 1,222 33,430 4,683 1,718 39,574 3,017 1,049

IC 95 % 9,590 - 29,443 0,009 - 1,337 0,612 - 1,135 14,021 - 30,359 0,185 - 2,040 0,577 - 1,189 8,383 - 24,577 0,344 - 1,741 0,586 - 0,831

DESPLAZAMIENTO

TIEMPO

Z-100 ALPHA DENT ORTHOCEM

ESTADÍSTICOS

ESFUERZO

�̅� (DE)

      (    )      F = 0,496                                   p > 0,05

      (    )      F = 0,543                                   p > 0,05

      (    )      F = 0,835                                  p > 0,05
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TABLA 3 

 

ESTUDIO DE LA DISPERSIÓN DEL EFECTO DE LAS FUERZAS DE CIZALLAMIENTO SOBRE SISTEMAS DE ADHESIÓN USANDO 

COMO REFERENCIA EL VALOR INDICADO POR EL PERFIL TÉCNICO DE GRUPO CONTROL (ORTHOCEM) 

 

 

 

P: Percentil 

 

  

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

ESFUERZO

(Mpa)

DESPLAZAMIENTO

(mm)

Mediana 10,840 0,327 27,920 0,727 15,355 0,633

Rango intercuartílico 18,530 0,620 12,340 0,290 17,710 0,530

P16 6,498 0 15,222 0,503 7,965 0,312

P50 10,840 0,327 27,920 0,727 15,355 0,633

P62 15,291 0,43398 28,894 0,731 17,358 0,816

ESTADÍSTICOS

Z-100 ALPHA DENT ORTHOCEM
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TABLA 4 

 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD KOLMOGOROV- SMIRNOV Y SHAPIRO-

WILK 

 

 

 

 

 
KOLMOGOROV- SMIRNOV

a
 SHAPIRO-WILK 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 

TENSION Z100 ,254 10 ,066 ,852 10 ,062 

TENSION 

ALPHADENT ,249 10 ,078 ,869 10 ,097 

TENSIÓN 

ORTHOCEM ,182 10 ,200* ,895 10 ,191 

 

  *. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

  a. Corrección de significación de Lilliefors 
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GRÁFICO 1 

 

 

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DEL ESFUERZO DE CIZALLAMIENTO (MPa) 

SOBRE SISTEMAS DE ADHESIÓN 
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GRÁFICO 2 

 

 

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DEL DESPLAZAMIENTO (mm) DE SISTEMAS 

DE ADHESIÓN 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la tabla 1, se puede observar que la resina Z-100 es un sistema adhesivo que resiste 

hasta 28,37 MPa sin observar ningún desplazamiento o deformación, presentando como 

media 14.8 ± 9.172 MPa, valor correspondientes con el rango que sugiere el perfil técnico 

de Orthocem pero son valores muy inferiores a los que muestra Camejo y col. quien 

también usó resina de restauración de la marca 3M cuyo valor fue de 32.04 MPa 

probablemente porque usó una resina de restauración de mejor calidad Z250 de 3M con 

un adhesivo de 3M (36) y se corresponden con los valores obtenidos por Isber cuando 

usó Z100 (42) y Arash cuando usó una resina exclusiva para ortodoncia (40). El valor 

mínimo obtenido fue de 5,24 MPa siendo este ligeramente menor al rango adherencia 

aceptable pero dentro de los valores aceptables de Orthocem. 

También podemos observar que el composite Alpha-Dent que es una resina no indicada 

para uso ortodóncico cuyo costo-beneficio es mucho mayor que una resina ortodóncica,  

presenta valores de media de 24.015 ± 9.006 MPa siendo este valor  mucho mayor al 

indicado por el perfil técnico de Orthocem, dichos valores se corresponden con Defren, 

Feizbakhsh, Neves, Fernández-Dávila quienes consideran que una buena resina 

ortodóncica es aquella que puede tener una mayor resistencia al cizallamiento (36, 39, 43, 

48), este concepto se corresponde con lo encontrado en nuestra investigación ya que en 

el 100% de piezas de los tres grupos muestrales la desunión se produjo entre el bracket y 

la resina quedando intacta la unión entre diente y resina de esta forma queda  minimizando 

la posibilidad de daño al esmalte en el proceso de retiro. 

En la misma tabla se observan los valores de resistencia al cizallamiento de la resina 

ortodóncica Orthocem con una valor promedio de 17.4 ± 10.665 MPa siendo estos 

mayores a los de su mismo perfil técnico y gran rango entre su valor mínimo de 6.69 MPa 

y máximo de 39.57 MPa siendo ambos valores los más elevados de los tres grupos de 

estudio. El promedio obtenido por Orthocem es mayor a los encontrados por Gupta, 

Shaza, Arash, Rao, Treviño, Herrera y Sigüencia probablemente porque son muchos los 

factores que influyen en el valor del resultado final como tipo el de bracket y forma de 

retención del bracket; edad, superficie y forma del diente; medio de unión, calidad de 
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resina, adhesivo y tiempo de grabado entre otros (7, 37, 38, 40, 45-47), pero este promedio 

si se corresponde el obtenido por Isber (42). 

En la tabla 1, también podemos observar al desplazamiento o deformación como el valor 

que sufre el material adhesivo antes de romperse, los valores promedio fueron: Z100 

0.396 ± 0.402 mm, Alpha-Dent 0.726 ± 0.33 y Orthocem 0.706 ± 0.486, siendo menor el 

desplazamiento para la resina Z100, dichos resultados podrían entenderse como la 

deformación que sufre también el bracket al ser éste el punto de aplicación de la fuerza, 

para controlar este sesgo se incluyó dentro del slot de cada arco un alambre de acero 

0.019” x 0.025” ligado con un módulo elastomérico, los valores no mostraron diferencia 

estadísticamente significativa entre los tres grupos de estudio. 

Observamos en la tabla 2, que al realizar la medición del tiempo en el que se aplicó el 

máximo valor de esfuerzo (MPa), los sistemas Z-100 y ALPHA DENT presentan los 

máximos tiempos 0,873 ± 0.365 y 0,883 ± 0.428 minutos respectivamente. Estos 

resultados permiten afirmar que estos sistemas adhesivos soportan mejor las fuerzas de 

cizallamiento puesto que tardan más en mostrar una respuesta de deformación o 

desplazamiento. 

En las tablas anteriores, al realizar el análisis de varianza, se observa que al comparar del 

valor de la media del esfuerzo, desplazamiento y tiempo, en todos los casos no existe 

diferencia estadísticamente significativa (p > 0,05), demostrando que la respuesta de 

desplazamiento al esfuerzo aplicado sobre los sistemas de adhesión es la misma siendo 

coincidentes con los resultados de Isber, Neves, Treviño y Sigüencia en sus respectivos 

materiales (7, 42, 43, 46). 

La tabla 3, muestra los resultados de la variabilidad de las mediciones, encontrando que 

ALPHA DENT es el que presenta la menor dispersión, tanto en los valores de esfuerzo 

(MPa) como en los de desplazamiento (mm), observaciones que se pueden visualizar 

mejor en los gráficos 1 y 2. A pesar de no existir diferencia significativa entre los 

resultados, en el caso de este sistema adhesivo los resultados son menos variables, dando 

la idea de una mejor funcionalidad en su aplicación. 

También en la tabla 3, se muestra que el 62 % de casos en los que se utilizó el adhesivo 

Z-100 alcanza el valor de 15 MPa de esfuerzo, para ALPHA DENT el 16 % y 

ORTHOCEM 50 %. Estos resultados permiten sugerir que Z100 es un sistema adhesivo 
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no tradicional que se puede utilizar en el cementado de brackets ortodóncicos, por 

presentar mayor número de casos que alcanzan los valores de esfuerzo sugeridos en el 

perfil técnico de ORTHOCEM, pero si tomamos en cuenta los antecedentes investigativos 

y otros referentes nos hablan de un valor mínimo para qué este no se desprenda 

inesperadamente como lo sugieren Isber y Reynolds, los tres sistemas adhesivos 

estudiados son adecuados para este fin, siendo más beneficioso por costos la resina Alpha-

Dent Composite (42, 52). 

Los resultados obtenidos en este estudio, reflejan claramente que en la práctica 

ortodóncica, se pueden utilizar Z100 y ALPHA DENT como sistemas adhesivos no 

tradicionales, teniendo valores de resistencia a las fuerzas de cizallamiento iguales a las 

de ORTHOCEM que es el sistema adhesivo tradicional. 

Con el objetivo de demostrar si los resultados obtenidos se ajustaban a una distribución 

normal la tabla 4, muestra que se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-

Wilk, encontrando en todos los casos que no existe diferencia significativa (p > 0,05), lo 

que permite asegurar que los valores de esfuerzo, desplazamiento y tiempo en los tres 

sistemas de adhesión utilizados, siguieron una distribución normal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSION. 

En los dientes sometidos a esfuerzo por cizallamiento se puede concluir que: 

- No existe diferencias estadísticamente significativas entre los valores de 

resistencia o esfuerzo al cizallamiento, además se encontró que no existe 

diferencias estadísticamente significativas entre los valores de deformación y 

tiempo entre Z100, Alphadent y Orthocem. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Realizar investigaciones de los posibles cambios a nivel microscópico que podría 

tener el esmalte cuando se aplican distintos sistemas adhesivos. 

- Continuar con estudios que incluyan muestras de mayor tamaño y utilizando otros 

procedimientos. 

- Continuar estudios analizando otros sistemas adhesivos que podían usarse en el 

cementado de brackets ortodóncicos.  

- Evaluar la resistencia al cizallamiento cuando se realiza recementado de brackets. 

- Comparar la resistencia al cizallamiento cuando se cementa brackets de manera 

directa e indirecta. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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             ALPHA-DENT® COMPOSITE + ADHESIVO AUTOPOLIMERIZABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                Z100 3M-ESPE + Adper Scotchbond™ 
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Anexo 2 
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         PRUEBA DE CIZALLAMIENTO 
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Anexo 3 

 

 

 

PREPARACION DE LA MUESTRA 
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Anexo 4 
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RESUMEN DE DATOS Z100 3M-ESPE 
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RESUMEN DE DATOS ALPHA-DENT COMPOSITE. 
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RESUMEN DE DATOS ORTHOCEM FMG. 
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Anexo 5 

 

 
 

 

 

 


