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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el costo-efectividad de la  

resistencia a la tracción de las diferentes resinas empleadas, determinando y 

comparando la resistencia a la fuerza de tracción "in vitro" de dos agentes 

cementantes de brackets. Métodos: La muestra fue de 24 premolares superiores, 

divididas en dos grupos según el tipo de resina ortodóncico utilizado: Transbond XT 

3M y Orthocem FGM. Después de realizar la prueba mecánica de resistencia a la 

Fuerza de tracción con la Maquina de Fuerzas universales, así como la velocidad 

de aplicación de fuerza fue con un alto nivel de sensibilidad siendo 0.1mm/min. 

Resultados: Los valores de obtenidos  fueron los siguientes: ORTHOCEM FGM 

tiene una media de 5.662±0.0,868Mpa; Resina Transbond XT tiene una media de 

6.724±0.94Mpa.. El análisis cuantitativo de los datos agrupados se llevó a cabo 

empleando la prueba estadística T de Student para muestras independientes. No 

Se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos (P>0.05); la resina 

Transbond XT ofreció un mayor nivel de fuerza de inhibición al despegado de 

brackets frente a Orthocem. Conclusiones: El tipo de resina no es un factor 

decisivo frente a la resistencia de la fuerza de tracción al momento de despegar 

brackets. 

Palabras clave: Costo-efectividad, resistencia al cizallamiento, in vitro, 
brackets. 

 
  



 

 

ABSTRACT  

 

The aim of the present investigation is to analyze the cost-effectiveness of tensile 

strength of the different resins used, determining and comparing the resistance to 

the traction force "in vitro" of two bracket cementing agents. Methods: The sample 

was 24 upper premolars, divided into two groups according to "the type of 

orthodontic resin used: Transbond XT 3M and Orthocem FGM After performing the 

mechanical test of resistance to the traction force with the universal force machine, 

as well as the speed of application of force was with a high level of sensitivity being 

0.1mm / min. 

Results: The obtained values were as follows: ORTHOCEM FGM has an average 

of 5.662 ± 0.0868Mpa; Resin Transbond XT has an average of 6.724 ± 0.94Mpa .. 

The quantitative analysis of the pooled data was carried out using the Student's T-

test for independent samples. No significant differences were found between the 

two groups (P> 0.05); Transbond XT resin offered a higher level of inhibition force 

when removing brackets from Orthocem. Conclusions: The type of resin is not a 

decisive factor against the resistance of the traction force when taking off brackets. 

 

Key words: Cost-effectiveness, resistance to shear, in vitro, brackets.
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país, el tratamiento ortodóncico no es ofrecido en los hospitales del sector 

público; por lo tanto no es accesible para la gran mayoría de personas debido a los 

altos costos, especialmente del tratamiento ortodóncico  fijo, que varía en las 

diferentes clínicas odontológicas, según la marca del material  empleado, entre 

brackets, arcos, bandas, tubos, así como las resinas que cumplen un papel 

transcendental en este tipo de tratamiento, ya que son empleadas para adherir los 

brackets a las superficies dentarias, cuyos costos varían desde módicos hasta 

sobrevaluados, haciendo que los costos del tratamiento se eleven y no sean 

accesibles para el común de la gente que requiere de esta clase de tratamientos. 

 

Uno de los factores críticos de mayor importancia en el tratamiento de Ortodoncia 

es el grado de adherencia de los dispositivos ortodóncicos, por lo mismo se vienen 

desarrollando una serie de materiales de adhesión-resinas con propiedades cada 

vez superiores con la finalidad de mejorar la fuerza de adhesión. 

Una deficiente fuerza de adhesión puede contribuir con un alto porcentaje de 

despegado de brackets, en el transcurso de tratamiento ortodóncico. Además, el 

repegado implica, estrés para el ortodontista, pérdida de tiempo de trabajo, mayor 

inversión de material y por ende aumento de costos e incomodidad para el paciente. 

El presente estudio compara los costos de la resistencia de los agentes adhesivos 

empleados para adherir brackets metálicos al esmalte dental, y la fuerza de tracción 

empleada para despegarlos, esto es, conocido como la resistencia al 

"cizallamiento". 
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Se justifica desde el punto de vista teórico, porque se pretende aportar evidencia 

científica a un tema tan controversial, como el papel del tipo de resinas más usadas 

en el ámbito local sobre las fuerzas de adhesión entre la superficie del esmalte y 

los brackets, que hasta la fecha no ha sido determinado fehacientemente. Además, 

tiene importancia metodológica ya que se realizará un experimento para realizar las 

mediciones de la fuerza de adhesión de los brackets en las piezas dentarias y 

compararlas entre sí, evaluando el efecto del tipo de resina en la adhesión. 

La presente investigación tiene por finalidad evaluar el indicador de costo-

efectividad de dos diferentes tipos de sistemas de adhesión en el campo de la 

ortodoncia, si bien las técnicas actuales de adhesión representan avances, el éxito 

de nuestro tratamiento se ve afectado muchas veces por una falla de consistencia 

en este mecanismo aditivo.  

Tal es la importancia de la adhesión que el uso de diferentes sistemas de adhesión 

nos da como resultado diferentes fuerzas inhibitorias al cizallamiento, así como en 

la actualidad es parte de la problemática. Esto puede deberse a fuerzas 

biomecánicas y/o masticatorias, por la poca retención de la base del bracket a la 

superficie adamantina, mediante sistema adhesivo utilizado o falla en la técnica de 

adhesión. 

Los estudios de adhesión de brackets in vitro utilizando adhesivo autograbantes en 

condiciones de humedad parecen ser esperanzadores, lo que hace interesan el 

estudio de estos productos in vivo. 

Aunque en la pirámide de la evidencia científica, los estudios in vivo prospectivos 

ocupan uno de  los puestos más altos, en la literatura los encontramos con escasa 

frecuencia, dada la envergadura organizativa que conllevan a la hora de conseguir 



  

3 

 

el tamaño de muestra deseado, así como la dificultad de realizar un buen 

seguimiento de los datos. 

Por último, a través de este estudio se contribuirá con el conocimiento científico 

para todos los profesionales en el área de la ortodoncia, al evaluar la influencia del 

tipo de resina  en el mecanismo de la adhesión. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿En qué medida el costo-efectividad del material de adhesión Transbond XT 3M 

Versus Orthocem FGM, influye en la adhesión de brackets ortodóncicos empleados 

en la especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilar? 

 

 

HIPOTESIS 

El costo del material de adhesión Transbond XT 3M Versus Orthocem FGM 

no afecta la efectividad de la adhesión de brackets ortodóncicos empleados 

en la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar si el costo-efectividad del material de adhesión Transbond XT versus 

Orthocem FGM influye en la adhesión de brackets empleados en la Especialidad 

de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar.  
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CAPITULO I  
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MARCO TEÓRICO 

 

En los primeros días del tratamiento ortodóncico con aparatología fija, los Brackets 

eran soldados a bandas de oro o acero inoxidable, teniéndose que crear los 

espacios necesarios alrededor de cada diente para dar espacio a las bandas, y 

luego al concluir el tratamiento, esos espacios deberían de ser cerrados  al 

eliminarse las bandas, este proceso requería tiempo para el ortodoncista y también 

era incómodo para el paciente, ya que generaba trauma a nivel gingival y 

descalcificación en la zona de unión de las bandas. 

A mediados de la década de 1960, Newman y Miura fueron pioneros al utilizar el 

sistema de adhesión de brackets (1). 

Durante más de 30 años el uso de grabado ácido y el sistema de unión de resina 

compuesta y los diferentes sistemas propuestos que se han ido desarrollando con 

un alto grado de fiabilidad. Este sistema de adhesión de larga tradición es un 

proceso de múltiples pasos que requieren el grabado con 37% a 50% de ácido 

fosfórico en su versión líquido o gel, lavando con abundante agua y secado, 

posteriormente aplicando el componente de imprimación líquida, el adhesivo, 

posicionamos el bracket, y el fotocurado (2). Así como concentraciones superiores 

a 50% de ácido fosfórico, dieron como resultado la formación de un monohidrato 

de fosfato monocálcico que inhibe aún más la disolución, pero en concentraciones 

no inferiores al 10% de la solución de ácido fosfórico no produjeron efectos 

adversos sobre la resistencia de la unión (3). 

Así como el tiempo que consideran los diferentes sistemas de adhesivos 

tradicionales utilizados para la unión de brackets ortodóncicos, requieren una 

superficie limpia para ser grabados con ácido fosfórico entre 15 a 60 segundos (4). 
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La unión convencional de brackets al esmalte utiliza el enfoque de la adhesión de 

grabado y enjuague y proporciona buenos resultados adhesivos. Sin embargo, este 

enfoque la adhesión es lento, porque una serie de pasos que deben haber seguido 

(Aljubouri 2004; Bishara 2001). A pesar de que la técnica de grabado ácido es útil 

en ortodoncia, se necesitan técnicas mejoradas para mantener la fuerza de 

adhesión clínicamente útiles y reducir al mínimo la pérdida de esmalte y para 

simplificar la técnica mediante la reducción del número de pasos (4). 

Sin embargo, se ha informado ampliamente que la pérdida permanente de esmalte 

durante el procedimiento de grabado puede hacer que la superficie del esmalte más 

susceptible a la descalcificación durante y después del tratamiento de ortodoncia 

(Sadowsky 1976) (5). 

A pesar de que estos sistemas tradicionales tienen algunas desventajas obvias. En 

primer lugar, un problema potencial puede ser la contaminación por saliva o de una 

punta de la jeringa de aire o agua contaminada después de que el esmalte se 

prepara para la unión de resina utilizando el reactivo de ataque y un primer 

independiente. En segundo lugar, estos pasos pueden ser multiprocedural e 

implicar mucho tiempo. Por lo que, (Bishara et al, 1998) aplicó un sistema de 

grabador-y-primer de un solo paso modificado para ortodoncia clínica y demostró 

que el uso de un sistema de este tipo, para unir brackets ortodóncicos a esmalte de 

los dientes podría proporcionar resistencia al cizallamiento aceptable. Este 

procedimiento puede reducir el número de pasos procedimentales que intervienen 

en la aplicación, y disminuir la sensibilidad de la técnica y el tiempo al lado del sillón, 

sin comprometer los resultados (1). 
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MARCO HISTÓRICO 

En 1955 Buonocore introdujo el uso del ácido fosfórico para adherir materiales 

acrílicos al esmalte dental. En ortodoncia, esa tecnología ha dado lugar a la mejoría 

del tratamiento significativamente; incluyendo un método más estético o higiénico 

(2). 

En 1964, Newman introdujo el concepto de la utilización de la "técnica de grabado 

ácido" y resina epoxi marcó el comienzo de la era del método de bracket de 

adhesión directa en ortodoncia. 

Sin embargo, no fue hasta 1977 que la primera evaluación detallada de adhesión 

directa en ortodoncia durante un período de tratamiento completo después del 

tratamiento (media de 17 meses) en una amplia muestra de pacientes fue 

publicada. Una encuesta realizada en los Estados Unidos en 1979 encontró que 93 

% de los ortodoncistas utilizó químicamente pegado con resina curada para la 

colocación bracket. Un inconveniente de los casos directamente adheridos además 

de los casos plenamente bandas es que el paciente puede experimentar dificultad 

para mantener una buena higiene bucal. Cualquier exceso de resina compuesta 

izquierda alrededor del soporte después de la unión directa podría dar lugar a un 

aumento de la acumulación de placa y la descalcificación del esmalte resultante 

(3). 

En 1982, Fields realizó una revisión de literatura de resinas de adhesión y como 

variaron la práctica de la ortodoncia. Esta innovación ha afectado a cada fase del 

tratamiento, así como la terapia de tratamiento posterior. Modificaciones de resina, 

archivos adjuntos y procedimientos continúan. Con suerte, cada alteración será 

cuidadosamente planeada y basada en la evidencia de in vitro e in vivo. Dado que 

estos dos métodos de investigación no siempre reflejan entre sí, será necesario una 
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interpretación cuidadosa. Por último, se necesitan datos a largo plazo para estos 

procedimientos para entregar un veredicto informado. Hasta ese momento, un 

cuidadoso estudio por el profesional de la información disponible será obligatoria 

(4). 

 

1.4. COSTO 

La economía es la ciencia que se ocupa del estudio de la asignación de recursos 

con el objetivo de maximizar el bienestar social. El verdadero costo de un 

procedimiento no es la cantidad de dinero que gastamos en la misma, sino los 

beneficios que dejamos de obtener mediante la mejor alternativa a nuestro alcance. 

Es todo recurso en el que se incurre para fabricar un producto o generar un servicio. 

Es decir “Valor” sacrificado para producir bienes o servicios que se mide en 

términos monetarios, está constituido por todos aquellos elementos que intervienen 

en el proceso productivo. Ej.: sueldos, materiales. 

La primera distinción es entre los conceptos financieros y económicos de coste: 

Los costes financieros se refieren a los pagos monetarios y normalmente reflejan 

el precio de un bien o servicio. 

En economía, el coste esta relacionando con un concepto más amplio de utilización 

de recursos, incluidos ciertos recursos para los que no se hace ningún pago en 

dinero. 

Por tanto, el tiempo que pasan los pacientes en la sala de espera de un hospital es 

un coste real para ellos. Se genera durante el tratamiento, pero ellos no reciben 

ningún pago económico que lo cubra. El concepto económico de coste se basa en 

la concienciación de que el uso de un recurso evita de laguna manera que se use 

de formas alternativas. Por tanto, el costo real de un recurso usado de una manera 



  

10 

 

correcta son los beneficios que se sacrifican usando el mismo recurso de otra 

forma. En economía, este costo real se conoce como el costo de oportunidad. 

Aunque en la práctica no medimos el costo de oportunidad, es un planteamiento 

muy útil, que nos ayuda a tomar decisiones más fundamentadas. 

Coste oportunidad. El costo de oportunidad puede definirse como el beneficio al 

que se renuncia al escoger una alternativa terapéutica por encima de la mejor 

alternativa siguiente (5).  

Los costos de los servicios de salud 

Hasta ahora prácticamente toda la preocupación de los clínicos se ha basado en 

buscar los mejores materiales para los tratamientos (independientemente del 

costo), porque la salud de su paciente es primero. Se tiene la falsa idea de que el 

considerar los altos costos con la efectividad lo mismo que disminuye la libertad del 

Ortodoncista al elegir los materiales más económicos y con similar efectividad al 

Gold Standar. 

Los estudios sobre la eficacia de los agentes adhesivos-resinas en los que se basan 

y sirven de argumento para los altos costos establecidos por las diferentes 

expendedoras de estos materiales, que argumentan resultados beneficiosos con la 

menor cantidad de recursos. 

 

Elementos del costo. 

Gastos de personal (mano de obra).- está constituido por el valor de los salarios 

honorarios y prestaciones sociales del personal que interviene en el proceso de 

producción. 

Suministros: es el valor de los materiales, insumos o bienes que se utilizan en la 

producción del servicio. 
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Gastos generales: otros gastos: servicios públicos, útiles, depreciación de activos 

(equipos), infraestructura, etc. 

 

Farmacoeconomía y evaluaciones de costo – efectividad 

La farmacoeconomía se ha definido como la descripción y análisis de los costos del 

tratamiento con fármacos para los sistemas de salud y la sociedad. Dentro de esta 

disciplina se encuentra la evaluación económica de los medicamentos que consiste 

en el análisis comparativo de las acciones alternativas, tanto en términos de costes 

como de beneficios. Los conocimientos que proporciona esta disciplina pueden ser 

de mucha utilidad para el farmacéutico, pues hacen desvanecerse, con un criterio 

científico, muchas especulaciones de tipo económico que se tienen con relación a 

utilizar medicamentos innovadores, o genéricos como tal (5). 

 

Análisis costo efectividad (CEA)  

Se emplean para comparar los costos de alternativas con perfiles diferentes de 

eficacia y/o seguridad. Los efectos sobre los recursos o costes se valoran en 

unidades monetarias y los efectos sobre la salud en unidades naturales de 

efectividad que dependen de lo que se está evaluando (6). 

El análisis de coste efectividad (CEA) compara los tratamientos cuyos resultados 

pueden medirse en las mismas unidades naturales y mide los costes en dinero. La 

efectividad se establece en el logro de los objetivos terapéuticos específicos, 

valorados en unidades naturales o físicas habituales. 

El ACE es el análisis económico aplicado con mayor frecuencia en las 

publicaciones de economía de la salud y suele usarse en los tratamientos 
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farmacológicos. No se permite comparaciones entre dos campos totalmente 

distintos de la medicina con resultados diferentes (5). 

 

 

1.4. ESTRUCTURA DENTAL 

El órgano dentario está compuesto por cuatro diferentes tejidos que son: el esmalte, 

la dentina, la pulpa dental y el cemento. Los tejidos del diente están constituidos 

por elementos iguales a los que se encuentran en diferentes partes del organismo, 

con una particular organización (7). 

El esmalte dental como el tejido más duro del cuerpo, el mismo que está compuesto 

por abundante sustancia mineral y poca sustancia orgánica, quitándole así la 

capacidad de reacción biológica.  

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

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

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

tienen el nombre de fibrillas del Tomes  

La pulpa dental como un tejido conectivo laxo especializado, es el encargado de 

producir a la dentina, de allí el nombre “complejo dentinopulpar” por lo que algunos 

autores recomiendan estudiarlos juntos; está conformada por células, nervios, 

fibras, matriz fundamental, vasos sanguíneos y linfáticos. La inervación sensitiva 

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

odontólogo en el diagnóstico (8). 

El cemento se forma por la calcificación de las proteínas pertenecientes a los 

cementoblastos que son células situadas cerca al folículo dental; este tejido tiene 

una gran similitud al hueso y cubre a la dentina radicular. A nivel apical se 
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encuentran células que favorecen a la permeabilidad y con esto a la nutrición del 

diente (7). 

 

Esmalte dental 
 
El esmalte dental como el único tejido hipermineralizado originado en el ectodermo 

y cubre al resto de tejidos que conforman a una pieza dental. El esmalte dental 

como el tejido más duro del diente, siendo libre de células y estando muy 

mineralizado, tiene una dureza superior al resto de tejidos calcificados (8). 

El esmalte dental tiene un espesor de 2 a 2,5 mm a nivel de las cúspides de los 

molares y disminuye a nivel del cuello. El espesor del esmalte no es el mismo en 

toda la superficie de la corona, ya que es mayor en zonas cuspídeas y bordes 

incisales donde su espesor aumenta y disminuye a nivel cervical (7).  

 

Propiedades Físicas 

Dureza 

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

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

permanentes promedia valores entre (3,1 y 4,7 GPa). Sin embargo, como la 

distribución y orientación de los cristales varían, se produce diferentes valores de 

dureza al medir los primas en direcciones paralelas y perpendiculares siendo estas 

(3,9 +/- 0,3 GPa) o (3,3 +/- 0,3 GPa), respectivamente. 

Elasticidad 

El esmalte dental tiene poca elasticidad debido a la falta de agua y de sustancias 

orgánicas; esto lo hace susceptible a las macro y microfracturas que para evitar las 

mismas, es necesario conservar el soporte dentario al momento de preparar una 
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cavidad. A nivel del cuello dentario y de la vaina de los prismas la elasticidad 

aumenta porque allí se encuentra en mayor cantidad sustancia orgánica (9). 

Color y transparencia 

El color del esmalte depende de los tejidos adyacentes, especialmente de la 

dentina, por esto el color varía entre blanco amarillento en la zona cervical y blanco 

grisáceo a nivel de las cúspides. Concepto que difiere con otros autores que definen 

que el esmalte tiene una coloración blanca o blanca azulado. La transparencia se 

da por los diferentes grados de calcificación y homogenidad del esmalte. Cuanto 

mayor sea la mineralización, mayor será la translucidez. También nos sirve de gran 

ayuda para diagnosticar caries de esmalte con fibra óptica (7). 

Permeabilidad 

El esmalte puede actuar como una membrana semipermeable, permitiendo el paso 

de moléculas totales o parciales, esto se vio con marcadores radioactivos. Hay 

canales submicroscópicos donde el agua sería el transportador de distintas 

moléculas dándose de esta manera el primer paso de la prevención, con 

topicaciones de flúor, pastas y geles. La semipermeabilidad disminuye en piezas 

dentarias viejas (9). 

Radiopacidad 

El esmalte dental como la estructura más radiopaca del cuerpo humano, debido a 

su alta mineralización. El esmalte en las radiografías se presenta de color blanco 

en forma de un capuchón y en sus partes descalcificadas se observa una 

disminución de la radiopacidad debido a la presencia de tejido carioso (9). 

  



  

15 

 

 

Composición Química 

El esmalte dental está compuesto por: 95% de sustancia inorgánica, 1,8% de 

sustancia orgánica y 3,2% de agua (8). 

Matriz orgánica 

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

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

y lípidos, se diferencia de la dentina ya que no contiene colágeno (7) (9). 

Matriz inorgánica 

Constituida principalmente por cristales de Hidroxiapatia 𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2. 

También tienen sales minerales de calcio (carbonatos y sulfatos) en menor 

cantidad, así como algunos oligoelementos que son: el flúor, potasio, magnesio, 

hierro (9). 

Histología del Esmalte 
 
El esmalte dental está compuesto histológicamente por: 

Unidad estructural básica 
 
Prismas  

Los prismas son la unidad estructural básica del esmalte, están formados por 

cristales de hidroxiapatia𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2, se originan a partir de la unión 

amelodentinaria hacia el exterior del esmalte. Aproximadamente se encuentran 

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

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

con un espesor aproximado de 4 μm (9). 

El prisma está conformado por una cabeza o también llamada cúpula, 

encontrándose en el límite amelodentinario y una cola irregular que termina en la 
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superficie del esmalte, estos prismas se encuentran separados por la sustancia 

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

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

oblicua y perpendicular (8). 

Unidades secundarias estructurales 
 
Estrías de Retzius 

Las estrías de Retzius se dan por una alternación en la calcificación, presentándose 

a manera de líneas con ligeras depresiones en la corona (8). Las estrías se aprecian 

por una aposición de tejido en el momento que se forma la corona, mostrando con 

esto ligeras regiones con menor mineralización debido algunas alteraciones 

metabólicas que se produjeron durante la mineralización (9). 

Penachos adamantinos o de Linderer 

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

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

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

de pasto o como arbustos (8). 

Bandas de Hunter Schreger 

Las Bandas de Hunter Schreger están conformadas, como su nombre lo dice, por 

unas bandas llamadas parazonas que son claras y otras oscuras que son las 

diazonas, se sitúan en casi la totalidad del esmalte hacia su parte interna pudiendo 

verse en un corte longitudinal; están presentes en todas las piezas dentarias 

permanentes (8). 

Conexión amelodentinaria 

Esta unión es muy importante para la retención del esmalte sobre la dentina, ya 

que el límite amelodentinario no es uniforme. 
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Periquimatías y líneas de imbricación de Pickerill 

Las líneas de imbricación se encuentran a nivel cervical de la corona y se presentan 

a manera de surcos, que provienen de las estrías de Retzius. 

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

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

piezas dentales definitivas recién erupcionadas y desaparecen con el tiempo (9). 

Husos adamantinos 

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

conductillos dentinarios que han quedado atrapados al comienzo de la calcificación 

cuando el futuro límite amelodentinario todavía se encuentra en estado plástico” 

(8). 

1.3 ADHESIÓN 
 
Se denomina adhesión a cualquier mecanismo que se emplea para mantener 

partes en contacto. De acuerdo con esto puede clasificarse a la adhesión, según 

sea el mecanismo que se utilice para lograrla, en dos categorías: mecánica y 

química (o específica) (10). 

TIPOS DE ADHESIÓN 
 
Química o específica 

La adhesión química, ésta unión se logra por la reacción química que se produce 

entre dos superficies y puede ser: por enlaces primarios, los cuales se dan por 

uniones de átomos gracias a los electrones que conforman la última capa del 

mismo; así como por enlaces secundarios que se dan por un desequilibrio entre 

átomos de una molécula, conocidas con el nombre de fuerzas de Van der Wals 

(10). 
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Mecánica o física 

Se da por una traba entre dos superficies, pueden ser macromecánica y 

micromecánica siendo la diferencia la dimensión de cada una. La primera se 

obtiene con el diseño de la cavidad que se basa en la inclinación de sus paredes 

pudiendo ser expulsivas o retentivas. Con respecto a la unión micromecánica se da 

propiamente por el agente adhesivo el cual va a penetrar en la superficie dentaria 

produciendo una traba mecánica (10). 

 

PROPIEDADES BASICAS DE LOS ADHESIVOS 
 
Tensión superficial 

Este principio como la capacidad que tienen las moléculas y átomos de atracción 

hacia el centro del material en los líquidos. Para lograr una mejor humectación, la 

tensión superficial debe ser baja (10). 

Energía superficial 

La energía superficial como la capacidad que tienen las moléculas y átomos de 

atracción en la superficie de los sólidos. La energía superficial debe ser alta (10). 

Mojado o humectancia 

Es la habilidad que tiene un líquido de mojar un sólido, por lo tanto para tener una 

mejor humectancia es necesario una baja tensión superficial del líquido y una alta 

energía superficial del sólido (10). 

Ángulo de contacto 

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

superficie del adherente sobre la cual descansa” (11). 
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Por lo que si tenemos menor ángulo de contacto habrá una mejor humectancia por 

parte del adhesivo y por ende una adhesión eficiente (10). 

 

COMPOSICIÓN BÁSICA DE LOS ADHESIVOS 
 
(Brenna, 2010), agregó que en la actualidad los adhesivos están compuestos por 

tres ingredientes básicos, estos son: 

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

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

sus capas externas, provocando una superficie áspera, para el siguiente paso. 

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

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

que está compuesto por monómeros hidrofílicos y un agente acoplador. 

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

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

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

agregado moléculas hidrofílicas. 

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

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

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

primer y adhesivo). 

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

en un solo producto. 

Dos pasos: primero se coloca el primer autocondicionante y luego el adhesivo. 

Tres pasos: se coloca por separado los tres componentes primero el ácido, seguido 

por el primer y por último el adhesivo. 
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Evolución de los adhesivos 
 
En el mercado existen diferentes tipos de adhesivos que han evolucionado y se les 

ha clasificado por generaciones. 

Adhesivos de Primera Generación 

Estos adhesivos aparecieron por los años 70 con una buena adhesión al esmalte 

igual que la mayoría de los adhesivos que tenían gran afinidad con la estructura del 

esmalte, pero su desventaja fue que no tuvo una buena adhesión a la dentina, su 

adhesión era menos de (2 MPa). 

Adhesivos de Segunda Generación 

Estos adhesivos quisieron mejorar a los de primera generación, por ejemplo Scotch 

Bond (3M), Bondlite entre otros, que se adherían a la dentina y al smearlayer, su 

adhesión fue de (4 a 5 MPa) (10). 

Adhesivos de Tercera Generación 

Una gran variedad de adhesivos entre los cuales estaban Scoth bond 2, Gluma 

entre otros, estos incluyeron monómeros hidrófilos, como el HEBA y aumentó a una 

adhesión de (10 MPa) (10). 

Adhesivos de Cuarta Generación 

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

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

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

MPa) (10). 

Adhesivos de Quinta Generación 

La principal característica de estos adhesivos es tener el componente (primer y 

adhesivo) en un único frasco haciéndolo más efectivo, debido a que puede fallar 
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las proporciones de la mezcla. Su fuerza de adhesión a la dentina está entre (20-

25 MPa). 

Adhesivos de Sexta Generación 

A partir del año 2000 surgen los adhesivos de la sexta generación, incluyen un 

acondicionador en sus componentes, evitando así el paso del grabado ácido para 

los procedimientos; estos sistemas tienen buena adhesión a nivel de dentina (18 a 

23 MPa) pero a nivel del esmalte no grabado con el pasar del tiempo deja mucho 

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

componentes y pasos que hay en la 6ta generación (8). 

Adhesivos de Séptima Generación 

Esta generación trata de acortar y reducir la cantidad de materiales de la 6ta 

generación en un solo material y único frasco, ambas generaciones reducen o 

eliminan la sensibilidad posoperatoria (8). 

 

1.4. BRACKETS 
  
Los tubos, cajas, botones y brackets son dispositivos empleados para transmitir 

fuerzas al elemento dentario. Son aditamentos que se cementan o adhieren a la 

corona dentaria o superficie adamantina, siendo los más utilizados entre ellos, los 

brackets. Según el material de construcción estos elementos pueden ser metálicos 

o cerámicos y van soldados a las bandas o adosados directamente sobre el diente 

y sirven para soportar el arco. Algunas de las ventajas del uso de brackets son las 

siguientes: 

 No es necesario separar los dientes, 

 Fácil control de superficies interproximales, 

 Fácil colocación y desprendimiento, 

 Mejora estética con respecto a las bandas, 
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 Menor irritación gingival, 

 Menor índice de descalcificación y manchas blancas. 

 

Partes constitutivas del bracket 
 
Existen distintas formas o tipos de brackets, sus partes constitutivas son: 

 

La ranura o slot: tiene diferentes medidas y puede estar posicionada de forma recta 

o en diferentes posiciones con respecto a la base, tiene información como el torque 

y la inclinación. 

Las aletas: varían su tamaño, número y forma de acuerdo a la zona y elemento a 

adherir: 

La base: está conformada por dos caras, una pulida, mira hacia la aleta y laranura; 

la otra cara contiene método retentivo mecánico o malla que puede ser de distinta 

forma y tamaño, a la que se va a adherir. Puede tener pines o rieleras.  

Los complementos: los brackets pueden tener diferentes accesorios como pines 

ganchos y tapas.  

 

Brackets metálicos 
 
Los brackets metálicos son los más utilizados debido a que son confiables, 

resistentes y económicos, la fuerza que aplican produce baja fricción por lo que el 

tratamiento tiende a ser más corto (12). 

 

El acero inoxidable es esencialmente un acero de bajo carbono, el cual contiene 

como mínimo un aproximado 10.5% de cromo en peso, lo que le hace un material 

resistente a la corrosión. 
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El diseño del Bracket Sinergy 

 

Synergy es el más avanzado e innovador sistema de brackets de fricción reducida. 

Presenta un diseño exclusivo para cuya fabricación se ha combinado la tecnología 

(Proceso de moldeo Metal Injection) MIM con el proceso industrial de prensado y 

sinterización. Este bracket ofrece unas características únicas que mejoran la 

eficiencia clínica, reduciendo los tiempos de trabajo en sillón y la duración de los 

tratamientos Reduce la fricción drásticamente y la duración total del tratamiento. 

Todo esto viene juntos en un perfil muy bajo patentado Diseño de Sinergy. 

Los slots de las ranura arco de medio punto de Sinergy reducen la unión y la 

fricción, dando una más suave, más fuerza continua. El tiempo de tratamiento es 

más rápido y es cómodo para el paciente. 

 

Brackets metálicos 
 

Los brackets metálicos pequeños constituyen una mejora respecto de las bandas, 

aun cuando no sean satisfactorios desde el punto de vista estético como los 

brackets cerámicos o plástico. Los brackets metálicos dependen de la retención 

mecánica para su adhesión y el modo habitual de proveer esa retención es como 

una malla. También los hay disponibles con recesiones fotograbadas o torneadas. 

En lo que se refiere a la fuerza de adhesión de brackets con base de malla, el área 

de la base en su probablemente no sea un factor crítico. El uso de bases metálicas 

pequeñas y poco notables, ayuda a evitar la irritación gingival. Por esa misma 

razón, la base debe de ser diseñada de manera que siga el contorno del tejido a lo 



  

24 

 

largo del margen gingival. No obstante la base no debe de ser más pequeña que 

las alas del brackets y por el peligro de la desmineralización en torno a la periferia. 

Las alas de brackets para molares y premolares inferiores debe ser mantenidas 

fuera de oclusión, pues de los contrario podrían aflojarse fácilmente (13). 

 

ADHESIÓN EN ORTODONCIA 
 
Las resinas empezaron a utilizarse en el campo de la ortodoncia desde el año1965, 

según (Newman, 1965) aumentando la estética y disminuyendo la incomodidad del 

tratamiento, con una mayor aceptación en los pacientes. 

Un estudio fue realizado para determinar la fuerza de adherencia en brackets 

cementados con un sistema de resina no mezclada y un sistema de resina pasta. 

La eficacia del acondicionador y el adhesivo de refuerzo como una ayuda para 

mejorar el cementado también fueron evaluados. 60 premolares humanos extraídos 

se dividieron en dos grupos sobre la base de los dos sistemas de adhesivo utilizado. 

Ambos grupos de 30 y se subdividieron (1) cementado inicial, (2) cementado, y (3) 

cementado mediante el uso de acondicionador resinoso y el adhesivo de refuerzo. 

Concluyen (Egan y cols., 1996) que el cementado fue utilizando un adhesivo pasta-

pasta con ningún otro acondicionador esto produce una fuerza de adherencia 

estadísticamente indistinguible desde el cementado inicial con cualquiera de los 

sistemas. Acondicionador plástico y el adhesivo de refuerzo fracasaron para 

mejorar lafuerza de adherencia. 

 

PROTOCOLO ANTES DE LA ADHESIÓN DE BRACKETS 

Los protocolos empleados en las diferentes pruebas in vitro para la Adhesión de 

brackets son varios, entre los cuales está la autora Cozza y et al, en el que realiza 
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un tratamiento profiláctico con piedra pómez en polvo-agua pasta que no contiene 

fluoruro, luego se enjuaga con una jeringa de aire-agua durante 10 segundos, y se 

secó con una jeringa de aire-agua. Antes de la unión, el esmalte se grabó durante 

15 segundos con una solución de gel ácido ortofosfórico 35%, rociadas durante 20 

segundos, y se secó con una jeringa de aire-agua. El cebador (Primer 

TransbondXT, 3M Unitek) se aplicó sobre el esmalte y se pulverizó con aire para 

promover la penetración completa de la resina. Después de fotopolimerización 

durante 10 segundos, soportes con una pequeña capa de adhesivo (Transbond XT, 

3M Unitek) se colocaron y se prensan en las superficies labiales de los dientes. Se 

eliminó el exceso de adhesivo de extrusión desde la periferia de la base, y el 

adhesivo se curó a 380 mW / cm 2 (Fotopolimerizador XL 3000, 3M Unitek) la 

aplicación de la luz desde ambos lados interproximales durante 10 segundos cada 

uno (17). 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
ALEXANDRE (1981), Estableció un método que fue ideado para estudiar la 

resistencia de la unión directa de adhesivos ortodoncicos. Una carga de 

cizallamiento se aplicó paralelo a la interfaz diente-adhesivo de brackets por medio 

de una Máquina Universal de Prueba Instron (14). 

 

JOSEPH (1990), realizó una investigación del esmalte con descalcificación (zonas 

blancas) alrededor de los brackets ortodóncicos durante el tratamiento es un 

problema bien reconocido. Si un sellador de fisuras podría utilizarse para aislar el 

esmalte y todavía soportar la desunión del soporte durante el tratamiento, este 

problema podría ser superado. El objetivo de este estudio in vitro fue determinar 1.- 
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las fuerzas de adhesión de cizallamiento de brackets de acero inoxidable unidos a 

los dientes con una resina de unión de ortodoncia junto con un revestimiento 

primario de varios selladores de fisuras y 2.- los sitios de fractura de estas muestras 

despegado. Cuarenta dientes caninos humanos no careadas se dividieron en 

cuatro grupos de 10 dientes cada uno (15). 

 

SURMONT (1992), realizó un estudio en el que evaluó la unión adhesiva-bracket 

sigue siendo el punto más débil de adhesión de ortodoncia y un nuevo dispositivo 

para la medición de los valores de resistencia al cizallamiento (SBS) de brackets 

de ortodoncia, se presenta en este artículo cinco productos comerciales fueron 

evaluados por su SBB: Lee Bond (LB), Concise (C), el Super C (SC), Achieve-no-

mix (ANM), y Panavia Ex (PE). Tras aplicar los brackets Begg de Minimesh 

laminada en incisivos humanos inferiores, se termociclaron los ejemplares y se 

evaluó la alta adhesión producida.  

El objetivo de este estudio fue el siguiente: Evaluar un nuevo dispositivo para la 

medición de la resistencia al cizallamiento (SBS) de brackets ortodóncicos unidos 

al esmalte dental humano  (16). 

 

TRIMPENEERS (1996), Un ensayo clínico se llevó a cabo para comparar las tasas 

de fracaso de un material que libera fluoruro fotocurado visible con un adhesivo 

curado químicamente. Cincuenta pacientes se utilizaron para el ensayo y 762 

soportes se unen en un diseño experimental de boca dividida. Fallos del soporte se 

registraron durante todo el período de tratamiento de ortodoncia. Análisis de datos 

estadístico se realizó mediante pruebas de chi 2 (17). 
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BISHARA(2001), Sistemas adhesivos convencionales utilizan 3 agentes diferentes 

(un acondicionador de esmalte, una solución de imprimación y una resina adhesiva) 

durante la unión de los brackets al esmalte. Una característica única de algunos de 

los nuevos sistemas de unión en operatoria dental es que combinan el 

acondicionamiento y agentes de imprimación en un solo producto. Con el fin de 

ahorrar tiempo y debería ser más rentable para el clínico e, indirectamente, para el 

paciente. El propósito de este estudio fue determinar los efectos de la utilización de 

una imprimación de autograbado en la resistencia al cizallamiento de brackets 

ortodóncicos y en el soporte de modo de fallo / adhesivo. Los brackets fueron 

incorporados a los dientes humanos extraídos de acuerdo a 1 de 2 protocolos. En 

el grupo control, los dientes fueron grabadas con ácido fosfórico 37%. Después se 

aplicó el sellador, los brackets se unieron con Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, 

California) y la luz curada durante 20 segundos. El uso de una imprimación de 

autograbado para unir brackets ortodóncicos a la superficie del esmalte dio un 

resultado significativo (P = 0,004) más baja, pero clínicamente aceptable, fuerza de 

adhesión al cizallamiento (media, 7,1 ± 4,4 MPa) en comparación con el grupo 

control (media, 10,4 ± 2,8 MPa). La comparación de las puntuaciones del índice de 

adhesivo remanente indicó que no fue significativamente (P = 0,006) más adhesivo 

residual que queda en los dientes que se trataron con la nueva imprimación de 

autograbado que en esos dientes que fueron unidos con el uso del adhesivo 

convencional sistema (18). 

 

DORMINEY (2003), realizó un estudio comparando la resistencia al cizallamiento 

de brackets de ortodoncia unidas al esmalte con un sistema convencional, de 

múltiples pasos adhesivo y un sistema adhesivo de imprimación de autograbado. 
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se adhirieron brackets a 108 molares extraídos humanos de acuerdo con los 

protocolos 1 de 3-grupo experimental 1: adhesivo de múltiples etapas convencional 

(n = 36); grupo 2: sistema de imprimación de autograbado (n = 36); grupo 3: sistema 

de imprimación de autograbado y sin dispersión de aire (n = 36). Las muestras se 

cargaron a un fallo en una máquina de prueba universal (Instron, Canton, Mass). 

La media de resistencias al cizallamiento de bonos en megapascales (desviación 

estándar) fueron 11,3 (2,2), 11,9 (3,2) y 8,2 (2,8) para los grupos 1, 2 y 3, 

respectivamente. Los datos fueron sometidos a análisis de 1 de la varianza en α = 

0,05. La resistencia al cizallamiento media del grupo de imprimación de 

autograbado en el que se omitió la etapa de dispersión de aire fue 

significativamente menor que en los otros 2 grupos (p <.001). Sin embargo, no hubo 

diferencia en el promedio de resistencia al cizallamiento entre el sistema 

convencional, de múltiples etapas adhesivo y el sistema de imprimación de 

autograbado cuando el cebador se dispersó correctamente (p = 0,34) (19). 

 

TRITES (2003), Realizaron un estudio de corte longitudinal prospectivo, el propósito 

de este estudio in vitro fue evaluar la resistencia al cizallamiento  de 2 sistemas de 

imprimación de auto-grabado, Transbond Plus (3M / Unitek, Monrovia, California) y 

FirstStep (Reliance Productos de ortodoncia, Itasca, Illinois), con su adhesivos 

respectivos, y los comparamos con un sistema adhesivo de control (Transbond XT, 

3M / Unitek) durante un período de 3 meses. Se obtuvieron dos ciento setenta y 

premolares humanos extraídos y se dividieron aleatoriamente en 9 grupos de 30 

dientes. Metal brackets ortodóncicos fueron unidos al esmalte, y cada grupo 

adhesivo se almacenó durante 24 horas (T1), 30 días (T2), o 3 meses (T3) en agua 

desionizada a 37 ° C. Todas las muestras unidas se termociclaron a 10 ° C y 50 ° 
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C durante 24 horas antes de desunión. Soportes fueron desligada mediante el uso 

de una carga de cizallamiento en una máquina de ensayo a una velocidad de 

cruceta de 2 mm / min. También se evaluó el fracaso Bond. Las fuerzas de adhesión 

al cizallamiento cortezas de los sistemas de unión 3 fueron clínicamente aceptable, 

con la posible excepción del primer paso en el almacenamiento de 30 días. Medidas 

repetidas análisis de varianza mostró una diferencia estadísticamente significativa 

(p diferencia <0,0001) en la fuerza de adhesión de medias entre los 3 sistemas 

adhesivos. La resistencia al cizallamiento de los adhesivos en 3 intervalos de 

tiempo fué estadísticamente significativo (p = 0,005) (20). 

 

GRUBIŠA (2004), Realizaron un estudio de corte longitudinal prospectivo, Este 

estudio in vitro evaluó las fuerzas de unión de cizallamiento y   la variabilidad 

intraoperadores de imprimación de autograbado, en comparación con ácido 

fosfórico convencional grabado con 2 resinas de ortodoncia comunes. Un total de 

214 dientes se une, de acuerdo con los protocolos siguientes: Grupo A: imprimación 

de autograbado más Transbond XT resina de fotocurado (3M Unitek); Grupo B: 

35% de ácido fosfórico (15 segundos), además de resina Transbond XT; y el grupo 

C: 37% de ácido fosfórico (15 segundos), además de la resina de unión Enlight 

(Ormco, Glendora, California). Significativamente fuerzas de unión más elevadas 

se observaron en el grupo B que en el grupo A (p = 0,004) y el grupo C (p = 0,002). 

La media de la fuerza de adhesión de cizallamiento del grupo A no fueron 

significativamente diferentes de los del grupo C (p = 0,99) (21). 

 

ARHUN (2006), realizaron un estudio de corte longitudinal prospectivo, cuyo 

objetivo fue comparar la resistencia al cizallamiento y el modo de fallo de soportes 
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unidos con 3 productos autograbantes. Métodos: Los productos analizados fueron: 

1) un recientemente desarrollado, la auto-grabado modificado, sistema adhesivo 1-

paso (AdperPrompt L-Pop SelfEtch adhesiva, 3M, St. Paul, Minnesota); 2) una 

nueva, antibacteriano, sistema adhesivo de auto-grabado liberador de fluoruro 

(ClearfilProtect Bond, Kuraray, Osaka, Japón); y (3) un sistema adhesivo de 

autograbado liberador de fluoruro (Transbond Plus Auto Aguafuerte Primer, 3M). 

Treinta y seis premolares libres de defectos se dividieron al azar en 3 grupos (n = 

12 cada uno), y soportes de metal se unen de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. Soportes fueron traccionadas con fuerzas de cizalla en una máquina 

universal de ensayos con una velocidad de cruceta de 1 mm por minuto. Un modelo 

lineal mostró una diferencia estadísticamente significativa (P <0,001) entre los 

grupos. Grupo 2 tuvo el mayor resistencia al cizallamiento. La diferencia entre los 

grupos 1 y 3 no fue estadísticamente significativa. La prueba de Kruskal-Wallis no 

mostró diferencias significativas en las puntuaciones de IRA (p = 0,595; p <0,05) 

(22). 

 

SCOUGALL (2009), realizaron un estudio de corte longitudinal prospectivo. El 

propósito de este estudio fue comparar la resistencia al cizallamiento (SBS) de 

brackets de ortodoncia unidos con 4 adhesivos de autograbado. 

Un total de 175 premolares extraídos fueron divididos aleatoriamente en 5 grupos 

(n = 35). Grupo I era el control, en el que el esmalte fue grabado con ácido fosfórico 

al 37%, y los soportes de acero inoxidable se unieron con Transbond XT (3M Unitek, 

Monrovia, California). En los 4 grupos restantes, el esmalte se acondicionó con los 

siguientes imprimadores autograbantes y adhesivos: Grupo II, Transbond Plus y 

Transbond XT (3M Unitek); grupo III, Clearfil Mega Bond FA y Kurasper F (Kuraray 
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Medical, Tokio, Japón); grupo IV, los cebadores A y B, y BeautyOrtho Bond (Shofu, 

Kyoto, Japón); y el grupo V, AdheSE y Heliosit ortodoncia (IvoclarVivadent AG, 

Liechtenstein). Los dientes se almacenaron en agua destilada a 37 ° C durante 24 

horas y desligada, con una máquina de ensayo universal. También se evaluó el 

índice de adhesivo remanente (ARI), incluyendo la puntuación fractura del esmalte. 

Además, las superficies de esmalte acondicionado se observaron bajo un 

microscopio electrónico de barrido. Los valores de la SBS de los grupos I (19,0 ± 

6,7 MPa) y II (16,6 ± 7,3 MPa) fueron significativamente mayores que los de los 

grupos III (11,0 ± 3,9 MPa), IV (10,1 ± 3,7 MPa), y V (11,8 ± 3,5 MPa ) (23). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

 Ácido: Preparación de las superficies del DIENTE y de MATERIALES 

DENTALES con agentes corrosivos, usualmente ácido fosfórico, para tornar 

la superficie más rugosa con el fin de incrementar la adhesión o 

osteointegración. 

 Adhesión: Un procedimiento para la adhesión de fijaciones ortodóncicas, 

tales como CORONAS plásticas. Este proceso generalmente incluye la 

aplicación de un material adhesivo (CEMENTOS DENTALES) y dejar que se 

endurezca en el lugar por la luz o curación química (24). 

 Brackets: Aparatos ortopédicos utilizados para apoyar, alinear, o mantener 

partes del cuerpo en la posición correcta (24). 

 Cizallamiento: Resistencia interna de un material para mover algunas de 

sus partes en paralelo a un plano fijo, en contraste con el estiramiento 

(RESISTENCIA A LA TRACCIÓN) o compresión (FUERZA COMPRESIVA). 

Cristales iónicos son quebradizos porque, cuando se someten a 

cizallamiento, los iones de la misma carga son aproximados, lo que provoca 

repulsión. 

 Esmalte: Capa fina, dura y translúcida formada por una sustancia calcificada 

que envuelve y protege a la dentina de la corona de los dientes. Es la 

sustancia más dura del cuerpo y está compuesta casi totalmente por sales 

de calcio. Bajo el microscopio, está integrada por varillas finas (prismas de 

esmalte) que se mantienen juntas gracias a una sustancia cementante, y 

cubierta por una vaina de esmalte. 
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 Fuerza: Descripción y medida de los diversos factores que producen tensión 

física sobre las restauraciones dentales, prótesis, o aplicaciones, los 

materiales asociados a ellos, o las estructuras naturales de la boca. 

 In vitro: Métodos para el estudio de las reacciones o procesos que tienen 

lugar en un ambiente artificial fuera del organismo vivo (24). 

 Resina: Cemento dental compuesto de polimetil metacrilato o dimetacrilato, 

producido por la mezcla de monómeros de acrílico líquido con polímeros de 

acrílico y minerales de relleno. El cemento es insoluble en agua y, por tanto, 

es resistente a los líquidos orales, pero también es irritante de la pulpa 

dentaria. Se utiliza fundamentalmente como agente de recubrimiento para 

restauraciones fabricadas y temporales (24).  
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CAPITULO II 
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MÉTODOS 

 

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 
La presente investigación fué llevado a cabo durante el año académico 2018. El 

estudio se realizará bajo el modelo experimental in vitro mediante la realización de 

la prueba de Cizallamiento. El ensayo se efectuará en los laboratorios HIGH 

TECHNOLOGY LABORATORY CERTIFICATE S.A.C. referido por el Laboratorio 4 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI-PERÚ) siguiendo las normas estandarizadas de la ISO TR 114058. Se 

utilizará una máquina universal de fuerzas marca Amler año 2001 de procedencia 

americana. La prueba será supervisada por el Jefe del laboratorio, procesos que 

serán planificados por el investigador, lo cual permitirá comprender mejor la 

adhesión de los diferentes sistemas de adhesión en los Brackets del sistema MBT 

Straight Wire Low Friction. 

 

VARIABLES E INDICADORES 

En la presente investigación participan las siguientes variables con sus respectivos 

indicadores: 

A. Variables de Estudio: 

 Variable : 

 Costo-Efectividad del material de adhesión Transbond 

XT 3M Versus Orthocem FMG  

 Indicador: 

 Resina empleada para la adhesión de los 

brackets 
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La evaluación de las variables se llevó a cabo mediante la definición operacional 

de las variables, en la cual se establece la descomposición de las variables en sus 

dimensiones, indicadores y escalas de medición (Ver Anexo 01).
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MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

La población de estudio fué constituida por todos los brackets del Sistema MBT que 

puedan ser adquiridos para el estudio, cuya cantidad puede ser indefinida según 

las necesidades del investigador. 

MUESTRA 

La investigación planificada fué llevada a cabo en una muestra representativa de la 

población de estudio, en un tamaño muestral mínimo. Para la determinación del 

tamaño muestral se hizo uso de la fórmula por delta estandarizado: 

 

 

 

Dónde: 

 Δ𝐸= Delta Estandarizado o Diferencia clínica. 

 c= Media del Grupo Control. 

 e= Media del Grupo Experimental. 

 SC= Desviación Estándar del Grupo Control. 

 

𝚫𝐄 =
𝟏𝟓. 𝟕 − 𝟗. 𝟖

𝟐. 𝟒
 

 

Dónde: 

(15.7-9.8)/2.4 

 Δ𝐸= ? 
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 c= 15.7 (31) 

 e= 9.8 (31) 

 SC= 2.4 (31) Kumar 45 Y Neslihanarhun  

24, POR CADA GRUPO 12  

𝚫𝐄 = 𝟐. 𝟒𝟔 

 

Considerando un nivel de significancia a dos colas de 0.05, bajo un valor estimado 

de delta de 1.30, y un β=0.2, se estableció: 

𝒏 = 12 premolares   

 

Tomando en consideración que el estudio fué llevado a cabo en 2 grupos, según el 

tipo de cemento adhesivo administrado, se obtuvo: 

 

 

Dónde: 

 n=Tamaño Muestral Total. 

 ng=Tamaño Muestral por grupos. 

 g=Cantidad de grupos a trabajar. 

 

𝒏 = 𝟏𝟐 × 𝟐 

 

Dónde: 

 n=? 

 ng=12 

 g=2 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889540605012734
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𝒏 = 𝟐𝟒 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 

 

La muestra de la presente investigación fué llevada a cabo en un mínimo muestral 

de 24 premolares distribuidas en dos grupos homogéneos de 12 premolares cada 

uno. 

 

UNIDAD DE MUESTREO 

 

La unidad de muestreo del presente trabajo de investigación, estuvo conformado 

por cada uno de los dientes, en quienes se evaluó las resinas procedentes de la 

compra directa del investigador a casas dentales de manera aleatoria, las cuales 

fueron obtenidas durante el periodo Enero-Febrero 2018, y las que cumplieron con 

los criterios de elegibilidad planteados por el investigador; y cuya totalidad conformo 

la muestra. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis empleada en la presente investigación fué constituida por las 

fichas de recolección de datos correspondientes a cada una de las unidades de 

muestreo. 

 

TIPO DE MUESTREO 

El muestreo que se utilizó en el estudio fué de tipo no probabilístico consecutivo, ya 

que se obtuvieron las resinas conforme se vayan adquiriendo de manera aleatoria, 

y según cumplan con los criterios de selección establecidos para la investigación. 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Los individuos que fueron considerados como unidades muestrales en el estudio, 

se evaluaron en base a los siguientes criterios de elegibilidad: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los brackets y las resinas en los dientes, para ser considerados dentro del estudio 

como unidades de muestreo, debían cumplir con los siguientes criterios: 

 Brackets:  

 Pertenezcan a la marca RMO y sean del  sistema MBT 

 Sean metálicos de acero inoxidable 

 Sean nuevos 

 Indicados para la pieza 2.4 

 Resinas  

 Las dos más representativas del mercado nacional. 

 El envase de las resinas este sellada hasta antes de iniciarse el estudio 

 Piezas dentarias que se hayan almacenado correctamente después de su 

extracción de la cavidad oral. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los dientes que presenten alguno de los criterios listados abajo, no podrán ser 

considerados como unidades muestrales del estudio: Los brackets que presenten 

alguno de los criterios listados abajo, no podrán ser considerados como unidades 

muestrales del estudio: 

Brackets: 

 Brackets de otras marcas que no sean de la marca RMO 



  

41 

 

 Brackets que no sean metálicos 

 Brackets que estén indicadas para otras piezas que no sean de la pieza 

2.4 

Resinas 

 Envase de la resina que no esté sellada hasta antes de iniciar el estudio. 

Piezas dentarias 

 Que no se hayan conservado en el medio adecuado después de su 

extracción. 

 

DISEÑO UTILIZADO EN EL ESTUDIO 

El estudio será experimental, prospectivo y transversal según Altman Douglas 

 

 ASPECTOS ÉTICOS 

Como la investigación se realizó en una muestra constituida por materiales 

metálicos y resinosos aplicados en los dientes, por lo cual no se requerió permisos 

y/o autorizaciones para su desarrollo. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de los datos en el presente estudio se llevará a cabo por medio 

de la técnica de observación estructurada, no participante, individual, de 

laboratorio; por la cual el investigador realizará la evaluación clínica de las 

unidades de análisis que conformen la muestra de estudio; dichos datos 

obtenidos serán registrados en el instrumento de investigación. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento de recolección de datos que se empleará en la presente 

investigación será una ficha de observación ad-hoc (Ver Anexo 03), elaborada para 

los fines específicos de la investigación, la cual estará conformada por ítems 

abiertos y cerrados acorde a los indicadores de la variables operacionalizadas. La 

mencionada ficha será aplicada únicamente por el investigador, todas las 

mediciones serán llevadas a cabo bajo las mismas circunstancias (físicas, 

emocionales y procedimentales). 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para lograr los objetivos planificados se llevó a cabo los siguientes pasos de 

manera secuencial: 

Se recolectó 24 primeros premolares superiores en buen estado extraídos con un 

tiempo máximo de 2 meses antes de hacer el experimento, manteniéndoles 

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

divisiones internas para cada pieza dental; se procedió a dividirlos en 2 grupos de 

estudio, y sobre los cuales se aplicarán las 2 resinas elegidas que fueron tomadas 

en cuenta según el grupo. 

Posteriormente se hizo profilaxis en cada pieza, se enjuagó con agua y luego se 

secó la superficie del esmalte con una jeringa triple por 10 minutos. 

 Grupo A  

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

Transbond  XT de fotopolimerización  de la Marca comercial 3M 

Grupo B 
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Después de la colocación del ácido por 15 segundos se procedió a lavar con 

abundante agua, el doble de tiempo y se secará la superficie dental con aire. 

Se aplicó el primer en la superficie preparada, se fotopolimerizo por 20 segundos. 

Seguidamente se realizó la polimerización del Primer Transbond XT con una 

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

fabricante. 

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

Transbond XT de 3M en la base. 

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

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

siguiendo el eje longitudinal de la pieza con la ayuda de un gutaperchero y con la 

ayuda de un posicionador de brackets se colocó el bracket a 4.5mm 

aproximadamente del borde oclusal del premolar. 

Antes de fotopolimerizar se retirará los excesos de resina cuidadosamente 

alrededor de la base del bracket con la ayuda de un gutaperchero, luego se realizó 

una presión constante a nivel del bracket para un adecuado asentamiento sobre la 

superficie dental. 

Finalmente, se fotopolimerizó las muestras con las diferentes resinas con la resina 

Transbond XT de 3M con lámpara de luz halógena (Litex 680) 20 segundos por 

lado según las instrucciones del fabricante. 

 

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

Orthocem de fotopolimerización  de la Marca comercial FGM 
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Después de la colocación del ácido por 15 segundos se procedió a lavar con 

abundante agua, el doble de tiempo y se secará la superficie dental con aire. 

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

Orthocem de FGM en la base. 

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

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

siguiendo el eje longitudinal de la pieza con la ayuda de un gutaperchero y con la 

ayuda de un posicionador de brackets se colocó el bracket a 4.5mm 

aproximadamente del borde oclusal del premolar. 

Antes de fotopolimerizar se retiró los excesos de resina cuidadosamente alrededor 

de la base del bracket con la ayuda de un gutaperchero, luego se realizó una 

presión constante a nivel del bracket para un adecuado asentamiento sobre la 

superficie dental. 

Finalmente, se fotopolimerizó las muestras con las diferentes resinas con la resina 

Orthocem FGM con lámpara de luz halógena (Litex 680) según las instrucciones 

del fabricante 20 segundos por lado 

Prueba Mecánica de Cizallamiento 

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

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

Ensayos Universales MTS T5002  de los laboratorios HIGH TECHNOLOGY 

LABORATORY CERTIFICATE S.A.C., donde se efectuó la prueba de cizallamiento 

que nos otorgó una mayor precisión en este tipo de estudio. Dicha prueba fué 

ejecutado y supervisado por el Ingeniero encargado de laboratorio.  
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El instrumento que se empleó, al ser una ficha Ad-Hoc, requirió de validación previa 

a su aplicación final, la cual se estableció en base a la determinación de su 

viabilidad, confiabilidad y validez. 

La viabilidad del instrumento se estableció en base a su sencillez, ya que al constar 

de solo 1 cara, y de no requerir procedimientos complejos, la recolección de datos 

no supondrá esfuerzos excesivos por parte del investigador. 

La determinación de la confiabilidad del instrumento se obtuvo, por medio de la 

consistencia interna de la confiabilidad del instrumento, se evaluó por medio del 

análisis estadístico de  Alfa de Cronbach para variables politómicas, en una única 

aplicación del instrumento. 

La validez total del instrumento se estableció a dos niveles; a nivel lógico los 

reactivos del instrumento se consideraran válidos ya que su construcción sigue una 

secuencia ordenada y una comprensión gramatical adecuada; la validez de 

contenido se estableció mediante la evaluación por juicio de 5 expertos, los cuales 

fueron invitados a realizar la valoración del instrumento, a fin de que pudieran 

calificar las características del instrumento por medio de una ficha de validación por 

expertos para lo que se les  entregó la matriz de consistencia interna del estudio 

las puntuaciones obtenidas por la evaluación de cada uno de los jueces validadores 

fué integrada en la matriz de validación por jueces lo que permitió obtener la validez 

de contenido global. Por su parte cada uno de los reactivos fue validado en 

contenido por medio de la prueba estadística V de Aiken. A nivel de constructo la 

validez fue establecida una vez que se hubo alcanzado previamente validez lógica, 

y de contenido. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

Posterior a la recolección de datos se procedió a organizar las fichas de recolección 

y a enumerarlas, para ser ingresadas a la base de datos en Microsoft Excel en su 

versión de acceso, bajo las condiciones planteadas por el investigador. 

El procesado de los datos se llevará a cabo en una Lap top de marca ASUS, modelo 

DV4-1120, de 4GB de memoria RAM con sistema operativo Windows Vista. 

La información recolectada fue analizado con el paquete estadístico SPSS 

(Statistical Packageforthe Social Science) en su versión de acceso; en la cual se 

llevó a cabo la aplicación de estadística descriptiva para establecer la distribución 

de los datos recolectados a través de medidas de tendencia central, dispersión, 

forma y posición. También se utilizó estadística inferencial para la docimasia de las 

hipótesis de la investigación, la cual se llevó a cabo mediante la realización de la 

prueba estadística paramétrica Análisis T de Student para muestras independientes  

para la comprobación de las hipótesis y que contienen una variable cualitativa y 

otra cuantitativa, previa identificación de la distribución normal de los datos 

aplicando la prueba Shapiro-Wilk. 

Tanto los resultados de las pruebas estadísticas descriptivas como inferenciales 

fueron expresadas mediante tablas y gráficos. 

Los resultados muestrales serán inferidos a la población mediante estimación con 

un intervalo a un 95% de confianza y un alfa de 0.05. 
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CAPITULO III 
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RESULTADOS 

 

Tabla 01.- Costos de materiales de adhesión Transbond XT 3M y Orthocem FGM 

 

 

 

  

MATERIAL DE 

ADHESIÓN 

N COSTO 

Transbond XT 

Orthocem FGM 

1 

1 

240.00 

85.00 
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Tabla 02.- Distribución de Frecuencias del tipo de 

adhesivo ortodóncico 

Adhesivo ortodóncico n % P-Valor† 

Transbond XT 3M 12 50 1.000* 

Orthocem FGM 12 50 
 

Total 24 100   

†Prueba chi cuadrado de bondad de ajuste 

*Diferencias estadísticamente no significativa 
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Tabla N°03.- Descriptivos de Fuerza necesaria para despegar un bracket adherido 

con Resina ORTHOCEM FGM. 

ESTIMADORES VALORES 

Media 5,68 

Mediana 6.55 

Desviación 

estándar 0.87 

Varianza 0.753 

Asimetría -0,51 

Curtosis -0.44 

Mínimo 5.66 

Máximo 6.11 
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Tabla N°04.- Descriptivos de Fuerza necesaria para despegar un bracket 

adherido con Resina Transbond XT 3M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTIMADORES VALORES 

Media 6.69 

Mediana 6.54 

Desviación 

estándar 0.94 

Varianza 0.89 

Asimetría 0.63 

Curtosis 0,45 

Mínimo 6.12 

Máximo 7.32 
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FIGURA Nº 01 

Gráfico de Caja y Bigotes para las diferencias de Fuerzas de Tracción 

necesarias para despegar brackets 
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TABLA Nº 05 

Prueba T DE STUDENT de las diferencias de Fuerzas de Tracción necesarias 

para despegar brackets 

 

  

TIPO DE 

RESINA 
n ±DE RANGO P-VALOR† 

Transbond XT 12 56,62±0.86 5,66-6,21 

0.764* Orthocem 12 67,24±0,94 6,12-7,32 

Total 24 66.6 ±0.73 6.05-7.26 

†Prueba de T DE STUDENT. 
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CAPITULO IV 

  



  

55 

 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 
La presente investigación tiene por finalidad evaluar dos tipos de sistemas de 

adhesión en el campo de la ortodoncia si bien las técnicas actuales de adhesión 

presentan avances, el éxito de nuestro tratamiento se ve afectado muchas veces 

por el material con el que se realiza la adhesión bracket al diente, así como este es 

uno de los factores a los que se le atribuye la responsabilidad de una adhesión 

deficiente. 

En la tabla N°01 podemos observar los costos de las dos marcas de los materiales 

evaluados, brindados por las principales expendedoras de este tipo de materiales 

adhesivos, y la diferencia de los precios, cuya diferencia es significativa.  

Para esta investigación se seleccionaron premolares, debido a la morfología que 

presentan, caracterizada por su uniformidad, volumen, adecuada distancia 

mesiodistal y gingivoclusal en la cara vestibular y menor cantidad de irregularidades 

del esmalte. Por esta razón, la utilización de este diente permite estandarizar el 

proceso de cementación de los brackets, como se observa en la mayoría de 

estudios realizados, se empleó 24 especímenes (primeros premolares superiores), 

12 fueron asignados a un grupo por de cada Resina ortodóncica evaluada, Tal 

como se puede observar en la tabla N°02 presentados en el capítulo III, se puede 

evidenciar que los dos tipos de adhesivos ortodóncicos, tanto como la resina  

Transbond XT y Orthocem FGM tuvieron la misma frecuencia estudiada, cada una 

con un valor de 50% cada una. 

El protocolo empleado  al realizar la adhesión en nuestros especímenes  fue 

realizado teniendo en cuenta ciertos parámetros empleados por algunos autores 

(25) (26), pero no todas las investigaciones  tienen un protocolo estandarizado de 
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adhesión de los diferentes Sistemas existentes, debido a ello es que se observan 

diferentes resultados  en la mayoría de investigaciones experimentales de la fuerza 

de Tracción necesaria para despegar un bracket. 

 

Para llevar a cabo la prueba mecánica con el dispositivo universal de ensayos, los 

dientes se descementaron aplicando a cada uno una fuerza de tracción, en 

dirección oclusogingival sobre la interface bracket-resina a una velocidad de 0.1 

mm/min, la cual es uno de los valores de mayor sensibilidad reportado por la 

literatura (27). Esta es una variable importante para tener en cuenta en el momento 

de interpretar y comparar los datos obtenidos, ya que la velocidad de aplicación de 

la fuerza influye en la fuerza de inhibición de despegado de brackets.  

Para analizar la resistencia adhesiva de los materiales de adhesión en ortodoncia, 

se han empleado diferentes unidades de medida, en esta investigación se 

convirtieron los resultados en MPa, puesto que se tiene en cuenta el área de 

superficie de la base del brackets que está en intimo contacto con el agente 

cementante, esta variable es controlada, lo que permite determinar la verdadera 

fuerza de adhesión, pero no es posible realizar las comparaciones con los 

resultados de otras investigaciones. 

 

 

En la presente investigación para poder evaluar la resistencia a la tracción de las 

diferentes resinas empleadas tomamos como medición Gold Estándar a la Resina 

Ortodóncica TRANSBOND XT de la marca 3M la misma que fue valorada en 

investigaciones similares realizada por diferentes autores entre ellos esta Kumar en 

su investigación halló 8.50±5.22 con una velocidad de aplicación de fuerza de 
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0.5mm/min (28), Abdelnaby (29)11.5±3.2 con una velocidad de aplicación de fuerza 

de 2mm/min, Osorio (26) 9.38±4.35 con una velocidad de aplicación de fuerza de 

1mm/min. Arhun (22) 6.388±2.869 con una velocidad de aplicación de fuerza de 

1mm/min, Ascensión (30) 12.2±4.27 con una velocidad de aplicación de fuerza de 

1mm/min, la comparación con nuestro estudio no pude ser realizada debido a que 

con una velocidad de aplicación de fuerza de fue con un alto nivel de sensibilidad  

siendo 0.1mm/min. 

Esta investigación no encontró ninguna diferencia significativa según los resultados 

obtenidos tal cómo se puede observar en la tabla N° 03  y 04 previamente 

presentados en el capítulo III, se puede evidenciar que la  Fuerza de Tracción 

necesaria para despegar un bracket adherido con Resina Transbond XT(Gold 

Estándar) tiene una media de 6.724±0.94 Mpa con respecto a la Resina Orthocem 

FGM que tiene una media de 5.662±0.0,868Mpa.(Figura 01) Esto nos indica que 

el comportamiento de estos materiales resinosos frente a la fuerza de tracción no 

presentan diferencias significativas según la Prueba de Levene de Igualdad de 

Vrianzas en sus medias son diferentes; de ahí radica la importancia de conocer los 

otros factores intervinientes que podrían también influir en la resistencia al 

despegado de brackets. 

 

Al contar con los costos  establecidos por las principales tiendas expendedoras de 

material de  Adhesión mencionado en la tabla 01, es que se puede observar la 

diferencia en costos de los materiales, costos que al realizar el análisis de varianzas 

no son justificados debido que al realizar el análisis comparativo de medias se 

encontró un P-Valor mayor a 0.05 como se observa en la tabla 05, donde podemos 

aceptar la hipótesis alterna, por lo que declararemos que no se ha establecido la 
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dependencia de las variables; es decir, que El costo del material de adhesión 

Transbond XT 3M Versus Orthocem FMG no afecta la efectividad de la adhesión 

de brackets ortodóncicos.  

 

Tales resultados no pueden ser comparados con otros estudios debido hasta el 

momento no se han registrado investigaciones que hayan utilizado tanto protocolos 

estandarizados así como la aplicación de fuerzas de cizallamiento estandarizados. 

 

Existen factores difícilmente controlables que pueden influir en la efectividad de un 

adhesivo y no relacionarse directamente con las propiedades mecánicas o físicas 

del mismo, como son: la selección del brackets, la contaminación y humedad 

durante su colocación, los problemas durante la polimerización y la fuerza de 

masticación. El presente estudio fue realizado in vitro pero los resultados podrían 

considerarse para orientar al clínico al momento de tomar una decisión sobre el tipo 

de adhesivo a emplear y como base para futuras investigaciones clínicas. 

En este estudio se ha podido comprobar que hay variables intervinientes que 

influyen en la fuerza de adhesión de los brackets a los dientes estas variables 

pueden ser: las que se relacionan con la estructura del diente, las que se 

relacionan con la malla de la base del bracket y los protocolos de adhesión. 
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CAPÍTULO V 
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CONCLUSIÓN  

 

 Los costos varían en el mercado ya que los precios no están estandarizados  

los principales distribuidores mencionan precios para la marca Transbond  XT 

entre 240.00 soles y para Orthocem  FGM entre 85 soles, según los 

resultados obtenidos, la efectividad no está relacionada con sus costos, este 

factor puede ser muy importante a la hora de elegir un agente adhesivo  para 

pegar brackets. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar en estudios futuros un análisis de la calidad del esmalte de las piezas 

dentales con la ayuda del microscopio electrónico de barrido, previo al estudio 

in vitro para que el sesgo disminuya en los resultados disminuyendo su 

variación en los resultados. 

 Seleccionar los especímenes-premolares con una mejor condición 

anatómica, para que este factor no sea una variable interviniente al momento 

de obtener resultados. 

 Realizar en estudios futuros, el ARI (índice de adhesivo remanente) sobre el 

esmalte de estos dos tipos de brackets. 

 Establecer un protocolo de adhesión de brackets estandarizado para realizar 

futuros estudios comparativos. 

 Establecer la velocidad de aplicación de fuerza de 0.1mm/min para que el 

resultado ofrezca mayor sensibilidad. 
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ANEXO 01.-DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TIPO DE 

ESCALA 

 VARIABLE  

costo-efectividad del 

material de adhesión 

Biomateriales Resina empleada 

para la adhesión 

de los brackets 

Transbond XT 

Orthocem 

Cualitativa 

nominal 
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ANEXO 02.-INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos específicos 

Resinas de adhesión ortodóncica 

FICHA DE OBSERVACIÓN AD-HOC DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“ Análisis de costo-efectividad del material de adhesión 

Transbond XT 3M Versus Orthocem FMG para la adhesión de 

brackets empleados en la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia 

Maxilar” 

 

 

a) Datos generales: 

Numero de muestra     :………………………………………………………… 

Fecha de la evaluación:………………………………………………………… 

 

Tipo de resina Fuerza de tracción 

Transbond XT 

 

 

Orthocem 

 

 

 

  

INSTRUCCIONES 
Antes de iniciar con la observación, procure encontrarse en un estado de equilibrio emocional y 

somático. 

Si se siente cansado o enfermo, suspenda la observación. 

Procure realizar todas las mediciones bajo las mismas condiciones de comodidad. 

En el caso de no tener certeza sobre la medición de alguna unidad de análisis, descarte su 

evaluación. 

Registre los datos sin borrones ni enmendaduras. 

Los espacios en los que no pueda registrar la información, táchelos con una linea  
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DOCENTES EXPERTOS QUE EVALUARON EL INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN. 

 

 

- CD Esp. Armando Fernández Rivas 

- CD Esp. Rolando Alarcón olivera 

- CD Esp. Gilmer Solís Sánchez 

- CD Esp. Fredy Mas Gáslac  

- CD Esp. Arturo Palomino Villagaray 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
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