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I. RESUMEN

La permanencia del bracket adherido al diente as de 8uma importancia en el

tratamiento ortod6ncico ya que a traves de este las fuerzas son trasmitidas a los

dientes. Aurores sugieren que los brackets con mayor superficie de adhasi6n

presentan mayor resistencia al descementado. Objetlvo: Comparar la fuerza de

resistancia al ctescementado de dos brackets con la misma configuraci6n del

entramado para con diferentes dimensiones en Ia superficie de la malla. Material

y M6todo: La investigaci6n es de Iipo explicalivo, experimental y transversal oon

una muestra de 60 premolares humanos 8umergidos en bloques actllicos.

Divididos en 4 gNIlOS, gNpo 1: 15 premolares con brackets con malla offset

cementados con adhesivo Transbond N XTy resina TransbondN XT, gNpo 2: 15

premolares con brackets malla esttlndar de 10.7 mm2 cementados con adhesivo

Transbond N XTy resina TransbondN XT, gNpo 3: 15 premolares con brackets

con malla offset oamentados con adhesivo Peak Universal Bond Uttradent- y

resina TransbondN XT, gNpo 4: 15 premolares con brackets con malla esttlndar

oementados con adhesivo Peak Universal Bond Ultradent- y resina TransbondN

XT. Despu6s sa les someli6 a presi6n vertical en la parte superior de la base del

bracket hasta que eleste sa desprendl6, los resultados tueron tabulados en el

programa Microsoft Exoel 2010 Y Ia estadfslica descriptiva sa obtuvo en ei

progrema SPSS versi6n 18. Resultado8: Se encontr6 que la media para el

gNpo1 tue de 27.98 Mpa. Para el gNpo 2 sa obtuvo una media de 24.09 Mpa. En

el gNpo 3 sa encontr6 una media de 35.58 Mpa Para el gNpo 4 se obtuvo una

media de 28.54 Mpa. Concluslones: La combinaci6n con la que sa obtuvo

mayores valores de resistencia al descementado tue utllizando Resina

TransbondTU XT y adh,sivo Peak Universal Bond Ultradent- con el bracket de

mayor8uperflciede adhesi6n.
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II. INTRODUCCI6N

MarcoTe6r1co

Eamalte

El esmalte es eI tejiclo dental que se encuentra recubriendo en forma de casquete

a Ia dentina en la porci6n coronal,'·2 su funci6n es Ia protecci6n del tejido

conectiYosubyaoente, eI complejo dentino pulpar. 1

Es producido por celulas especializadaa que mueren despues de cumplir con su

funci6n. EI esmalte maduro se considera un tejido acelular ya que no presents

vasoa sengulneos ni nervios, par 10 tanto si se produce un dallo no tiene Ia

cepacidadpareregenererae.3.•

La disposici6n del esrnalte eatablece la forme y contomo de las coronas de los

. dientes.5 Su eapesor es variable en cede dieme e incluso en las diferentes

regiones del misrno,e en las cUspides de rnolares y premolares puede presentar

un grosor de hasta 2 a 2.5 mm, despues se adelgaza para terminar en filo de

cuchilloaniveldelcuellodeldiente.2,7.e

La superficie extema de dientes erupcionecl08 que qUada en contacto con el

medlobucalseencuantratapizadaporunapellculaprirnariaquetieneunafunci6n

protectora; elta deseparece cuando el 6rgano dentsl entra en oclusi6n. Despues

sa cubre de una pellcula secundaria ex6gens de origen salival y par fuera de esta

sa forma la place dentara expenses de gilrmenes presentea en la boca.'

En ortodoncia, el eama~ ea un tejido que esta altarnante involucrado en el

tratamlento ya que sabre 61 se adhleren 108 adltarnent08 ortod6ncicos, sobre los

quesellpllcenlasfuerzasnacesarlas pare elrnovimientodentalysucolocaci6n

en Iapoaici6ndeseada.8
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Prop/edades ffalcos qulmlcaa delesmalte

EI tejido adamantino es considerado como el tejido mas calcfficado y duro del

organismo,10 su dureza sa debe al e1evado poroentaje de matrlz inorganica, al

bajo poroenteje de matrlz orgtlnics1 y a Ia gran cantidad de prismas que 10

racorren a 10 largo de todo su espesor, desde la superficie extema hasta la uni6n

amelo dentinarie.e

Ladureza del esrnalteesc:omparada con lade unacerolilliano, sinembargoel

esmalteesmuyfrtlgil,porloqueesnecasarioloprasenc:iadelacapasubyacante

de dentine, que es mtls eltlstica, que mantenga la Integridad del esmalte. 11 Tiene

la capacidad de soportar las fuerzas masticatories que pueden ir desde 50 kg

hasta150kgenlceprimeromolareay10kgenloslndsivos.1

Su color varia de blanco-amarillentoa b1ancogristlceo; sin embargo eSte color no

espropiosinoqueraftejaelcolordeladentina.Latrasparenciadelesrnaltevaria

sagun su grado de calcificeci6n y homogeneidad. a mayor mineralizaci6n mayor

traslucidez. 12

Compoalcl6n qulmlca del esmalte

La c:omposlci6n qufmica del esmalte maduro sa conforma en un 97 a 98% de

sales inorganicaa mlentras que el otro 2 a 3% esttl c:ompuesto por material

orgtlnico y agua.13 Su matriz orgtlnlce esttl compuesta principalmente por

proteinas y Ifpidos que sa aee provienen de fuentes ex6genss como Ia albumins y

Ioe IIpidos provendrran de bacterias prasentes en la place baeteriena.~

Sus principales componetntel Ion fosfato calcico a1ltalino y la hidroxiapatita

(Ca10(P04)e(OH}.l),14 pero no en eatado puro como sa encuentra en algunos

mlnerales. Ii no que en ella sa encuentran centidades de sodlo, magnesio y
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c10r0.'2 Los cristales de hidroxiapatita estBn orientados en tres dimensiones y

fonnan Ia unidad estructural basica que son los prismas. '5

Adheal6n en Ortodonc:la

La adhesiOn es definida como el estado en el cual dos superficies se manlienen

unidas mediante energlas 0 tuerzas Interfaciales basedas en mecanlsmos

qulmicos, meeanicos 0 cambios oon la intervenci6n de un adhesivo.'5.'5

Existandiferentastiposdeadhesi6n;la~nicaesaquellaenlaqueintervienen

fac:toras fl8icos como paros 0 rugosidades que haoen Interoonexiones quedando

los materiales trebados entre sf. En Is uni6n qulmica acruan fuerzas primarias

como enlaoes i6nicos, covelentas, met8lioos 0 fueaas de Van Der Wall, entre

otros. La adhesl6n flsica as squella en Ia que se forman enlaoes entre tltomos del

adhesivoy del adherente. 17

'Laadhesi6naltejidodurodentalseproduoegraciasaunauni6nmicro~nica

que suoede en la superficie rugosa del esmalte, Is cual se obtiene par media de un

tratamiento previo especlfic:o.'5.'9 Por 10 general el ac:ondicionamiento del esmalte

se lIeva a cabo con acldoortofosf6ric:o aJ 37%.20.2'

Tweed, Merrifl9ld Y Begg, fueron los investigadores que c:omenzaron a

evolucionarlal8cnicadeadhasi6ndirectadebracketssobrelasuperficie

vestibular de los diente8, dejando aWs las l8cnica multibanda de Edward Angle y

las l8cnica8 anterlormente propuesta8.22 Sin embargo la t6cnica de grabado acldo

yadhesl6ndirect8debracketsfueintroducidaalamitaddeladecadadelos50's

porNewman.23

Con Ia evoluci6n de Is adheai6n de brackets a 101 dientes se obtuvieron las

s1guiente8 venlajas: una major estetlca. la t6cnica 88 mal rapids y 8imple. manos

molestia para el paciente, colocacl6n ma8 exacts de los bracketl, mejor hlglene y
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no quedan espacios despues de su retirada an comparaci6n a las lecnicas

multibanda.22

lasuperficiadeesmaltesaludableesnecesaria parela retenci6n de los breckels,

unasuperficiealterada puedeafectarla relenci6n.24 Sedebentenaren cuentaque

las capas extemes y superficiales del esmelle sufren cambios dlnilmicos

continuamente, es par eso que la evaluaci6n del esmalte se haril dependiendo la

edaddel paciente.25

Antes de la adhesi6n directa se debe acondicionar el diente, aliminando la pellcula

del esmalle y creando irregularidades en eSIlI.2$-28 EI grebado i1cido desmineraliza

la superficie del asrnaIte en profundidadas de 5 11m a 50 11m y genere en el

esrnalte una alta energfa superficial.20·21 ·2GLasmiaoporosidadescreadasporel

i1cido permilen la incorporaci6n de pequeflas partlculas de resina dentro de la

superficieelearnalte(tags).30

Acldo acondlclonanta

EI licido ortofosf6rico, conocido tambien como i1cido fosf6rico blanco 0 ilcido

foaf6rico, de acuerdo con sus propiedades f1sico-qufmicas sa encuentre en forma

cristalina, es puro, inodoro y de color blanco, tambien se Ie puede encontrar en

forma Iiquida 9610 que en esta forma es viscoso. Su forma moleculer es H3P04y

surnasamolecularesde98g/moI. 31

En las presentaciones pare uso dental el i1cido fosf6rico se utilize en una

concantracl6n de 35% en una dilucl6n de alcohol polivinllico y azul de meilleno en

55000partespormlil6n,aupHesde6.32

Carecterraiteas del i1cido ideal que promueva una descalciflcaci6n selectiva,

promueva la drestruccl6n en profundidad de milxlmo 4·5 micras y en corto

liempo30,nodestrulrelesmalteencasodeexoederseenliempo(aulolimitanle),au
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presentaci6n en gel 0 IIquido 10 suficientemente viscoso para evitar

ecurrimientos30,33yt8nercolorparalamajorvisualizaci6nycolocaciOOenlazons

des8ada.30

Sistemas adheslvoa

Laevo/uci6ndelossistemasadhesivosenortodondainici6anlosallos70'scon

Ia utilizaciOO de resines acrIlicas, despues en los 80's surgieron las resines

autocurables de dos pasos, despu6s fueron desarrollados los cementos de resina

aclivados con luzazul.34

Un adhesivo ideal as al que permits dlsminuir el tiempo de sillOO, sar da f&ell

manipulaci6n, lepermllatiemposuficiente para colocar Ie aparatologla confluidez

necesaria para manteoerlo 80bre Ie superficie del diente en 10 que 'ste as

poIimerizado. qua penetre en las rateociones creadas an eI diente como en los

brackets, con minima sorci6n aOJOsa y minima aspesor de peUcula para respetar

. la prescripci6n del sistema, fadl identificaci6n y remoci6n da excedentes, que no

solubilioe, svita Ia miaofiltraci6n y disminuya al riesgo a dasanollar lesionas

debajo del bracket, impidiando al desprandimiento prematuro de la aparatoiogla,

qua tenga estabilldad dimensional con Ia suficiente resistencia al dasprendimiento

para soporter Ia biornectlnica ortodOOcica y previnlendo 'a desoementaci6n

Involuntaria.34

Falin en laadhesl6n

La falla en Ia adhesiOO de bfackets es un probleme cornun en la prllctica

ortodOOcica, su preval8ncia varla desde 0.5 haste 17.6%.36 Estos enoras

Incrementen slgnlficatlvamente el tiempo del paclente en el sillOO, el tiempo de

tratamientoeinausolseflCaCiadelmlsrno. 3e

Exiaten diferantes factores que pueden estar relacionados con la falls en la

adhesi6n de lOll brackets entre elias contamlnad6n con saliva del esmalte
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grabado, enjuague insuflCiente del Acido, secado lnadecuado de la auperficie

dental, grabado excesivo del esmalte, fuerzas de masticeci6n excesiva, 31,311

propiedades del bracket, conducta del paciente, variaciOl1es en el esmalte, entre

otraS,36

Elambientequfmicoen lacavtdad oral puede tener una Inftuencia aiticaen Ia

degradaci6n de los materiales dentales. Los mat8riales dentro de la boca autren

un proceso de envejecimiento provocado par la dieta.ag Comidas y bebldas ~as

y alc0h6licas en la dieta de los paclentes tambien pueclen contribuir con Ia falla en

laadhesi6ndebrackets.35

Apesardelosavancesenlaortodoncia, sehademostradoqueladescalcificaci6n

del esmalte 0 Ia aparici6n de manchas blancas alredeclor de los brackets son la

complicaci6nmasfrecuentedelautilizaci6ndeapara1ologlafija.40

. EI incremento en la prevalencia de Ia descalcificaci6n del esmalte se debe a las

auperficles irragularas de los brackets, bandas, alambres 0 cualquier otro

adltamento que cree zonas donde se puecla estancar la place y donde es dlflcil

tanto Ia autolimpieza como Ia higiene con instrumentos,41

Canttdad de ..malte que Ie p1erde en 81 deac:ementado

Tanto eI cementado como el descementado de los brackets son un riesgo

potencial para producir camblos en las superficies del esmalte 0 en la perdida de

este.42

La fuerza de cementado en ortodoncia debe cumpllr dos requerimlentos, 8er 10

auficientemente grande Pl!Ira ratener el bracket y prevenir el descementado

durante eI tratamiento, pero 10 8Uficlentemente baja para que el dana sea ninguno

omlnlmocuando seretiran loa brackets. 30,42
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Se sugiere que la fuerza minima de adhesi6n debe aslar entre los 5.9 y 7.8 Mpa43

debe ser menor de 14 Mpa va que si se excecle asia fuerza se puede dal'\ar el

esmalte de forma pennanenta 0 frac1IJrarse.4<4

La cantidad de esmalte perdido en el descemenlado he sido un terns de

controversia ya que existen vaOOs factores que influyen en esta pllrdida, entre

ellos, el tipo de resina empleada para el oamenlado, el tipo de instrurnento que 58

utiliza para removerla resina rernenente, etc.25

Una profilexis realizade con un oapillo suava durante unos 10 a 15 segundos

puede erosionar el esmalle y pe!derse hasla 10IJm de esmalte. Si Ie profilaxis se

realizaconunacopadehulesepierdenalrededorde5lJm.28

Lalimpieza de una resina sin relleno, rernenente sobre Is superficiedenlal 1610

debe realizarse con instrumental de mano y se llegan a perder entre 5 y 8 IJm de

. asmalte. Es decir que dependiendo del instrumental utilizado Is ellminaci6n de una

rasinasinrelienosuponeiaperdidadeentre2y40IJmdeesmalteincluyendoia

profilaxisinicial.25

La eliminac:i6n de reslnascon rell800 se realiza con instrumenlal rotatoOOyla

cantidaddeesmaJte quesepierdeconeste prooecIimi8Otovade 10 IJmsise

realiza con una fresa de carburo de tungsteno de baja velocidad, 20 IJm si se

realizaconunaruedadegomaverdeyhaSla25IJm.25

Sa concluye que Is p6rd/da tolal de esmalte cuando se ellminan restos de resina

con relleno sera entre 30 y 80 IJm dependiendo del instrumental utilizado pare Is

profilaxilinicialylaeliminac;i6ndeIOirestolderelina.Clfnlcamentelapllrdldade

esmalte producida por las t6cnical de adhesi6n y descernentado no es

lignificativayaquelaluperflcledentaldondeseadhierenlosbracketlesde 1,500

a2,ooOlJm.28
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EI desprendimlenlo de los brackets metlllicos es mas Mdl pues presentan una

adhesi6ndllbil,sinembargo, con los brackets cerilmioos existe la posibllidad de

descarar y egrietar el esmatle. Dichas grietas 0 fracturas del esmatte son difldles

de detectsr a simple vista, se detectsn mediante el uso de la t6alica de

lransilumlnaci6nysegunlosestudiosrealizadosalrespectosepresentanenel

50% de los C8S0S.43

Mallaa de Bracket

La adhesi6n meeanica del bracket con la interfase rasina-diente se lIeva a cabo en

la malla del bracket. Para aumentar dicha retenci6n se han fabricado bases con

mallas de diferente8 dillmetros 0 se han Incorporado dlversos tipos de rugosidades

eneI1a8.46

La base del bracket debe poder trasmitir las fuerzas ortod6ncicas al diente,

soportar las fuerzas de la masticaci6n y a Ia vez ser est6tica y f8cilmente removida

alfinalizareltratamiento.<le

Estudios han demostredo que las fallas en la adhesi6n de brackets metalicos

ocurren mas comunmante en la infarfase bracket-resina que en la interfase resina

diente, debidoa las fuerzas que se recibenyafallas en laestrueturade la peHcula

de laresina..e

EI incremento en la demanda de brackets mas estaticos, ha onllado a los

fabricantes a reducir el tarnal'lo de las bases de los brackels,·7,.e MacColl y

colaboradores en 1998 concluyeron que una base manor a 6.82 mm2 produce

una reducci6n en la tllerza de adhesi6n slgnificativa que puede afaetar la

permanencia del bracket sobre el dlente.23
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Wang y colsboradores en 2004 concluyeron que el tamal\o y el diseno de Is base

del bracket Influyen en la fuerza de adhesl6n al diente.23 Goyal y cols. Sugieren

que se deba buscar el tipo de resina adecuado para cada base ya que por

ejemplo,enunamallsconestrfaspequenasunaresinadealtaviscosidadseriala

ideal para que penetre en elias, miantras que para una malls con estrfas mils

grandespudieranoserbenlllica.48

Banera J, Avalos C Y cols. realizaron en 2009 una revisl6n bibliogr8fica en Is que

se menciona que para el estudio de la fuerza de adhesi6n de brackels es

imprescindible emplear modelos c1inicos controlados 0 in Vitro medianta modelos

cllnicos simulados. Las pruebas de adhesi6n de rnateriales de ortodoncia se

realizan principalmenta in Vitro utilizando dientes extraidos humanos 0 animales

como modelos de simulaci6n cllnica 0 estudiando Is intsrfase adhesiv<>-brackel4
&

los numerosos adhesives y materialss de brackets disponibles, asl como distintos

sustratos ademas del esmalta, incrementsn las posibilidades de estudio. No se

han eBtablecidolasespeciflC8cionesque normalicen los protocolos de las pruebas

espec/ficas para la medici6n de Is resistencia a la adhesi6n ortod6ncica 10 que

dificultalacomparaci6ncerteraentreestudiosrealizados....,50

III. MATERIAL Y METODO

JustIflcaclOn

EI cementado de brackets es una parte crucial en el tratamiento ortod6nclco ya

que a travEls de estos las fuerzas soo transmitJdas al diente y au parmanencia

adheridos a ellos es n~riapara lIevar a cabo los movimlentos.

10
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EI desprendlmiento de brackets es un sucesocomun en la prilcticaort0d6ncica,el

cual afecta tanto al paciente como al ortodonclsta. Se calcula que alrededor del

0.5% al17% de los brackets sa desprenden durante el tratamlento.

Cada vez que se desprande un bracket partlculas del esmalte sa pierden y sl a

esto sa Ie sums el desgaste que sutre el eamalte en el momento de volveno a

grabar, sa rasume que sa pierden alrededor de entre 2 y 40 IJm de esmalte en

cada recolocaci6n de bracket. Para el ortodoncista genera un gasto extra de

material, un mayor tiempo del paciante en el sill6n y un mayor tiempo de

tratamientodel paciente.

Existen diferantas factores que intervienen en el desprendlmiento de brackets, el

tiempo en el sill6n dental y la ec:onomla del operedor. La diferencia en las

anatomias de los dientas y el t1po de relaci6n de los dientes en odusi6n son

tactoresquepuedeninfluireneldescementedodelosbrackets.

Una mayor suparficie de adhesi6n supondrla una mayor resistencia al

descementedo, sin embargo no sa han reportado estudios en tos que sa comparen

dosbracketsconmismaconfiguraci6nyen los que s6lodifierenentras/ en Ia

suparficiedisponibleparalaadhesi6n.

Planteamlento del problema

En el mercado sa cuente con una amplia gama de mallas con diferantes

configuraciones y con dimensiones que varlan deede 5.6 mm2 hasta 13.55 mm2
.

Algunosautoresconsideranqueladimensi6ndelamalladelbracketpuedesarun

factor que influye en el desprendimiento por 10 tanto sa consideraria que un

bracket con malla con mayor suparficie de adhesl6n y utillzando un adhesivo para

bracketstendrla mayorresistenciaaldescamentado, contrarlo a 10 que sarla una
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malls de dimensiones menores que presentaria valores mas bajos. 58 desconoce

aJtll de ellos liens mayor resistencia al desprendimiento y si la resistencia as igual

utllizandodiferentestiposdeadheslvos.

Pregunfaproblematlzadora

I..Cutll malls liene mayor resistencia al desoementado, Is malls de mayor tires de

superficiedeadhesi6noladernenoralcolocarlesdiferent8sadhesivos?

HIp6tesla

EI bracket con una mayor superflcie de adhasi6n en la base presenta mayor

reslstencia al desoernentedo utillzando el adhesivo Transbond'" XT.

OBJETIVOS

ObJetlvogeneral

Comparar la fuerza de rasistencia al desc:ernentedo de dos brackets con la

misma configuraci6n del entramado pera con diferantes dimensiones en la

superficiedalamalla.

ObJetivo especlflco

Comparar dos tipos de adhesivo para conooer cual tiene mayor resistencia al

desprendimiento.

Disano

Explicativo,experimentaly,transversal

12
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DeI'Inlcl6ndelunlver&O

Para este estudio fueron requeridos 83 Premolares humanos extrafdos par

motivos ortod6ncicos. 45 brackets ~lioos Roth slot .022" serie MINI

MASTER'" con perfil bajo de American Orthodontics· con malla estandar (393

8934) Y 45 brackets ~Iioos Roth slot .022" serie MINI MASTERTU con perfil

bajo de American Orthodontics· con malla offset (393-9034), (figura 1)

Figura 1. Se muestra en la imagen que ambas mallas prasentan la misma

configuraci6n, siendo Ie (mica diferencla el tamano del tires. A la izquierda se

observael bracket con malla estandary a laderechalamallaoffsel

DeI'Inlcl6n de las unldlde8 de obaervacl6n:

CrIteI10s de Inclual6n

- Premolares humanos aparentemente sanos superiores 0 inferiores extraldos

pormotivosortod6ncicos.'

13
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Critertos de exclusl6n

- Premolares con grietas, fluorosis 0 fracluras en el esmalte

- Premolares con restauraciones en cara vestibular 0 con previa colocaci6n de

Critertosde ellmlnacl6n

- Premolar que haya sido contaminado con acrilico en Ie cara vestibular al

momentodecolocar1oenlabase

-Bracketquesedesprendadurantelapreparaci6ndemuestras

- Bracket que se despranda cuando se monte en Ia m8quina universal para

pruebasmeeanicas

Matrtz para Ia operaclonallzacl6n de las vartables

Nombre DefiniCiOn Tlpopor Escala Uso Fuente

mcdlclofl

MaIIai Malia con Cuantltativa MPa Cuantificarla Hojade

nttndar dimensl6n resiatenciaal registro

mesIodlstaldela deaprandl-

base de 0.1-46 in miento

(3.7mm)y

dimensl6n

oc:fusoglnglvalde

0.115in~2.9mm)

Malia Malia de fonna Cuantitative Mpa Cuantificarla Hojade

offset trapezoidal con registro

dimensi6n desprendi-

mesiodistaldesu miento

basemenorde

O.br1elaOur6nPadllla
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0.138 in (3.5 mm)

ydesubase

mayor de 0.152

in(3.8mm)yuna

oclusogingivalde

0.148 in (3.7 mm)

Adheslvo indlcado para el Cuantitativa Mpa Cuantificar Is Hoja de

Tranabond camentado de resiatends sl regiatro

"'XT brackets

met8llcoao

oenllmlcos.Se

diaponibleen

jeringssyen

capsulas.su

tecnologlade

fotDcuradoofreoe

unmayortiempo

delrabajo, 10 que

leaseguranliun

posiclonamiento

maspraciso.La

vlscosidaddel

adhesive

Transbond"'XT

hasidodlaetlade

para evltarque el

adhesivodeslioe

desprendi-
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yelbnlckelle

rnueY8desu

Adhe8lvo Adhesivo Cuantitativa Mpa Cuantificar la Hoja de

Peak monocomponent resistencia al registro

Unlve....1 e,universal desprendi-

Bond fotopolimerizable miento

Ultradem- quecontiene

0,2% de

Clortlexidinapare

restauraclonesde

mayordureci6n.

NanoreUena

hastaeI7,50/0.

PeakPuedese

utilizadocon

tllcnicade

GrabadoTotalo

de Autograbado.

Seutilizaenla

dentina,esmalte,

ceramica,metal,

compositey

6xidodecirconio.
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Tamallo de la muestra y muestreo

Despulls de aplicar los aiterios de exdusi6n y eliminaci6n para el ensayo de

adhesi6nseutilizaron60premolaresy60bracke1squequedarondistribuidosen4

gruposde15premolarescadaunodelasiguienleforma:

Grupe 1: 15 premolares con brackets con malla offset camenledos con adhesive

Transbond.... XTy resina Transbond'" XT.

Grupe 2: 15 premolares con brackets con malla estandar camentados con

adhesive Transbond.... XTy resina Transbond.... XT.

Grupe 3: 15 premolares con brackets con malla offset camentados con adhesive

Peak Uniwrsal Bond Ultradente y resina Transbond.... XT.

Grupe 4: 15 premolares oon breckets con malla estAndar camentados oon

adhesive Peak Universal Bond Ultraden~ y resina Transbond'" XT.

Materlales

.prueba de adhesl6n

• Brackets de premolares Roth slot .022' American Orthodontic-

• Acido fosf6rico al 35% Ultra-Etch- de Ultradent

• Microbrush

• Resina y adhesive Transbond.... XT de 3M Unitek

• Resina TransbondTU XT y adhesivo Peak Universal Bond Ultradent-

• Posicionador de brackets mares Morell~

• l.8mpara de fotocurado de resina lnal6mbrica mares VALO Ultradent-

• M6quina universal para pruebas meclmlcas fabricada por la compallia

Ultraden~yutilizadapararealizaci6ndelaspruebasdesusmateriales.

Procedlmlento experimental

sa utilizaron premolares superlores e Inferlores extraldos por indlcaci6n

ortod6nclca. Inmedlatamenle despues de la extraccl6n fueron colocados en
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envases pillslicos sellados hermeticamente, quedando sumergidos en agua de

purificada y permanecieron en refrigeraci6n a 8°C, el agua tue cambiada

semanalmente. Por las condiciones de obtenci6n de las muestras los dientes

permanecieron almaoenados en un range de 1 a 6 mesas.

Utilizando un microscopio digital mares Multimedia Modelo M-502, se observ6 la

cara vestibular los dientes y se determin6 ouales oumpllan con los criterios de

inclusi6n.

LosdientesfueroncolocadosenbloquesdereslnaaailicadelamarcaUltradente

dicho prooedimiento tue realizado per los t6enicos de Iaboratorio encargados de la

maquinaparapruebasuniversales.

i .'.

Figura 1. Muestras montadasen resinaacrilica.

De manera aleatoria se conformaron 4 grupos de 15 premolares cada uno, en el

bloque de reaina los premolares fueron enumerados con maresdor de tinta

permanente segCm el grupo correspondlenta.

Una vez conformados loa grupos se cornenz6 con el prooedimiento para

acondielonar el esmalta, cads diente tue grebado con seldo fosf6rico 35% Ultra

Etch- por 15 segundos e'n el cantro del diente, posteriormente se lavaron con

aguadelgarraf6napreal6nduranta10segundosyaesecaronconairedela

jeringa triple durante 5 segundos hastaviaualizarla zona desmineralizada.

18
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Utilizando un microblUsh sa coloc6 en el centro del diente primer Transbond TN

XT 0 Peak Universal Bond Ultradente segun el grupo al que pertenecla el diente,

se utiliz6 aire de la jeringa triple durante 3 segundos para adelgazar la pellcula de

adhesivo eliminando el excedente, posteriormente el bracket tue tomado con una

pinza porta bracket mares Falcone. y sa Ie col0c6 resina TransbondTN XT en su

respaldo.

Figura 2. Colocaci6ndelagota.

Se 1Iev6 el bracket a la cara vestibular del diente, colocandolo en la posici6n 10

mas cercanoa 10 ideal poslble, sa presion6 en el centro del bracket con un

exploradory sa eliminaron losexcesosde resina alrededor del bracket; conayuda

deunposicionadormarcaMorall~ elbracketsacol0c6alaalturaadecuada.Una

vezenla posicl6n ideal, safotocuro la resina durante 20 segundos utilizando una

lampera inalambrica marca VALO Ultraden~ Los 20 segundos sa distribuyeron

exponiend05sagundose'ncadaesquinadelbracket

19



Figura 3. Posicionamienlo del bracketyeliminaci6n de Iosexcedenles de resina

Inmediatamente despues realizar el cementado de los brackets, los dientes

fueron sumergidos en agua purificeda, trascurrida 1 hora sa colocaron en la

maquinaparapruebasuniversalespararealizarlapruebadedesprendlmiento.

Figura 4. Mequinauniversalparapruebasmeeanicas

20
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Utilizando una fuerza de cizalla en la parte superior de la base del bracket La

velocidaddedesprandimienloqueseutiliz6fue1mmlmin.

Seregistraron los valores y se tabularon en una base de dalos generada en el

programs Microsoft Excel 2010.

Figura5y6.Mueslrasmontadasenlamliquinauniverselparapruebasmecllnices

Anllllsisestadlstlco

Utilizando el programs SPSS versi6n 16. se calcul6 la media y desviaci6n

eslAndar para cada gruPO (HO, HC, 2UO, 2UC). Se compar6 la fuerza de

descementado de los 4 grupos mediante el anlilisis de varianza ANOVA (p<.05) Y

serealiz61apruebadetdeStudentpara compararcada grupoconlosolros3y

observarsiexistlanonodiferenciasestadlsticamentesignificetivasentraellos.

IV. RESULTADOS

Pruebasde adheal6n

Se encontr6 que la media para el grup01 (Malia Offset - adhesivo Transbond™

XT) fue de 27.98 Mpa con una desvlaci6n estllndar de 9.36 Mpa. Para el grupo 2

(Malia estllndar - adheslvo Transbond™ XT) se obtuvo una media de 24.09 Mpa

21
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con una desviaci6n esltlndarde 8.3 Mpa. Enel grupo 3 (MallaOffsel-adhesivo

! Peak Universal Bond Ultradenl~ sa encontr6 una media de 35.58 Mpa con una

desviaci6n estandarde 13.86 Mpa. Para el grupo 4 (Malia estandar- adhesive

Peak Universal Bond Ultraden~ sa obtuvo una media de 28.54 Mpa con una

desviaci6n estandar de 8.74 Mpa. En la grafica 1 se muestra la comparaci6n de

las medias. Elrestodelaestadlslicadescriptlvaseencuentraenlatabla1.

Media I
,------------------- I

~------___f'-_,.----!

Gr8f1C8 1: Comparaci6n de las medias entre grupos

Mf <I,,, ! ~:~:,::;:',O" ! M"",,,a I MIX"",,
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• Valormlnimo

I Desviaci6n "sUndar

-Ml!dia

Grilfica2:Semuestralaestadlslicadescriptivadelos4grupos

EI grupo queobtuvo valoresmlls altosal descementado (35.58 Mpa) fueel 3,

mienlras que el que obtuvo los valores menores fue el 2. AI comparer los grupos

mediente una prueba de ANOVA sa encontr6 que existen diferencias signiflCativas

entreellosfde6.41yconunap:S0.01.

Sa obtuvo 10 siguiente comparando los grupos mediante pruebas de T:

Comparando el grupo 1 con el grupo 2 no sa enoontraron diferencias

estadlstlcamentesignificativasp:s .091 yunatde-1.81.Aloompararelgrupo 1

conelgrup04noseencontrarondiferanciasestadfslicamentesignificalivasp:s

.808 y una t de 0.24.Confrontando el grupo 3 mediante pruebas de T de student

con elgrupo 1 saenoontraron diferenciasestadlsticamentesignificativasp:s 0.01

yunatde-3.03.

AI ootejarel grupo 3 con el grupo 2 sa encontraron diferencias estadlsticamente

significativas p$.01 yunatde-5.36.Alcompararel grupo3 oon el grupo4 sa

encontraron diferancias e'stadlsticamente significativas p:S.01 y una t -3.11

Comparando el grupo 4 oon el grupo 2 no sa enoontraros diferancias

estadlsticamenteslgnificativasp$.057yunatde-2.075.
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V. CONCLUSION Y DISCUSION

DISCUSION

Para la medlci6n de las fuerzas de adhesi6n son empleadas m8quinas de

cizallamientoo de tensi6n, tracci6n 0 incluso lorsi6n.48 En el prasenteestudio fue

utilizadaunamaquinadecizallamientoyla presi6n ejercidafue en santido vertical.

Loque concuerda con Is opini6n de MasciaV. quien considera que los ensayos de

tracci6n en los que sa utilizan fuerzas de cizalla presentsn resultados mas

consistentesquelosrealizadollconfuerzasdetensi6notorque. 5'Deigualmanere

enlarevisi6nbibliograficarealizadaporBarreraJ.ycolaboradores,lamayooade

losestudiosdeestetipofueronrealizadosutilizandofuerzasdecizalla.·Q

Bishara y colaboradores observ8ron los cambias producidos en Is fuerza de

desprendimiento al cambiar Is velocided de la punte de la maquina. Se comprob6

que cambiar de 5.0 mmlmin a 0.5 mmlmin incrementsba la fuerza de adhesi6n

aproximadamente en un 57%.52 La velocided de desprendimienlo utilizada en este

experimenlo fue de 1 mmlmin, que segun la revisi6n realizaba por Barrera J.Q y

colaboradoreseslamasutilizada.

MacColl y colaboradores en 1998 concluyeron que una base menor a 6.82 mm2

produoeunareduCCi6nenlsfuerzadeadhesi6nsignificativaquepuedeafedarla

permanencia del bracket sabre el diente.23 Lo que concuerda con nuestra

investigaci6n ya que a mayor superficie de adhesi6n la fuerza de descementado

Contrario a nuestra Investigaci6n Goyal y cols. concluyeron que la dimensi6n de

la malla no es el unico fB,etor que puede afectar los valores de descementado

puss en su estudio encontraron que a pesar de tener mayor superflCie de

adhes16nalgunosbracketreslstenmenosaldescementado.·e
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En unestudiorealizadoporCaballeroAycolaboradores, sepr0b6laresistencia

81 desoementado utilizando Is resina Transbond.... XT, misma que tue utilizada

en esteestudio. al compararlos valores obtenidos se observa que Caballeroy

oolaboradores obtuvieron vslores menoras al descementedo, sin embargo esto

puede deberse 8 que la valocidad de desprendimiento utilizada en ese estudio

(1.5 mmlmin)53 tue mayor a la utilizada en el presente estudio (1 mmlmin).

En un estudio realizado per Yi54 se obtuvieron valores por debajo de los obtenidos

en esta investigaci6n al igualque en la investigaci6n de Saito.55 Ellosobtuvieron

valores promedio de 7.8 MPa y 10 Mpa raspectivamente. Los dientes utilizados

en estas investigaciones fueron sometidos a un proceso de termociclado y a

cambios de temperatura, simulando la permanencia de los dientes en boca,

procedimientoqueennuestrainvestigaci6nnofuerealizado.

En Is investigaci6n realizada por Klocke&e se obtuvieron valores al descementado

. de 16.16 t 5.25, pordebajo de los obtenidos en esta investigaci6n, las variables

que haberinf)uenciadoesteresultadoson el usodeuna rasinadiferenteyqueel

tiempo de espera despues de cementar los brackets tue solo de 30 minutes.

Sharma, Sayal y coIaboradores valoraron la tuerza de adhesi6n de 6 tipos de

bracktesutilizandoelmismoadhesivo. Las diferencias en losbracketseran enel

numero de filamentos de la malla que lban de 60 a 100 y ooncluyeron que eillrea

no influye tanto como un disetlo de la malla que permita la humectancia

adecuada del adhesivo.S7 Estos resultados no ooncuerden oon nuestra

investigaci6n ya que en ella si se presentaron diferancias estadlsticamente

significativss en los valores obtenidos al oomprar une malle oon mayor 8uperficie

deadhesi6noonunamllspequetla.
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CONCLUSION

1. Exlsten diterencias estadlsUcamente significativas entre la fuerza de

descementado obtenidas en ambas mallas a nivel de Ia base del bracket,

siendo mayores las fuerzas obtenidas en Ia malla de mayor tamallo.

2. AI comparsr las mallss de menor tamallo entre sl utilizando los dos tipos de

adhesivonoseenoontJarondiferenciasestadlaticamentesigniflC8tivas. sin

embargo la malla en Ia que se utiliz6 rssina Trsnsbond N XT y adhesivo

Peak Universel Bond Ultraddobtuvo valores mlis altos.

3. AI comparar las mallss de mayor tamallo entre sl utilizando los dos tipos de

adhesivo se encontraron diferencias estadlatlcamente significatives siendo

mayores las fuerzas obtenidas utilizando resina Trsnsbond N XTy adhesivo

Peak Universel Bond Ultradent-

4. La combinaci6n con Ia que se obtuvo mayorss valores de resistencia al

descementado fue utilizando rssina Transbond N XT y adhesivo Peak

UniversaIBondUltradent-conelbracketdemayorsuperticledeadhesi6n.
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