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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar la resistencia adhesiva de brackets cementados con Rely a Bond® y 

Orthocem® en dientes bovinos clareados con peróxido de hidrógeno al 35% en 

diferentes intervalos de tiempo (24 horas, 7 días y 14 días).  

Materiales y Métodos: Se utilizaron 72 incisivos de bovino que fueron divididos en seis 

grupos (n=12). Los brackets fueron cementados con Rely a Bond®. Grupo 1, 24 horas 

después del clareamiento dental, grupo 2, 7 días después del blanqueamiento dental y 

grupo 3, 14 días después del blanqueamiento dental. Los grupos 4, 5 y 6 fueron 

cementados con Orthocem® en los mismos tiempos. Las muestras se almacenaron en 

suero fisiológico al 0.09% a 37°C hasta su evaluación. Se realizó una prueba de 

cizallamiento a una velocidad de cruceta de 1mm/min y se registró el Índice de 

Remanente Adhesivo (ARI) mediante el uso de un microscopio digital (Dino-Lite – 

China). Los datos fueron analizados y comparados mediante la  prueba de Kruskall 

Wallis (p<0,05).  

Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar 

los resultados de ambos cementos a través del tiempo (p=0.622 y 0.227). Al comparar 

los cementos, sí se obtuvo diferencias estadísticamente significativas a los 7 y 14 días 

(p=0.046 y 0.049).  

Conclusiones: El cemento ortodóntico Orthocem®, presenta mayor resistencia adhesiva 

en comparación al Rely a Bond® en dientes clareados. El  tiempo de cementación  

después del clareamiento si  influye en la adhesión del bracket al esmalte.  

Palabras Clave: Resistencia al cizallamiento, blanqueamiento, brackets, ortodoncia.  



  
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To compare the adhesive resistance between brackets cemented with Rely a 

Bond and Orthocem in bovine teeth bleached with hydrogen peroxide at 35% at 

different time intervals (24 hours, 7 days and 14 days).  

Materials and Methods: We used 72 bovine incisors divided in 6 groups (n=12): For 

groups 1, 2 and 3, brackets were cemented with Rely a Bond at 24 hours, 7 days and 14 

days after tooth bleaching, respectively. For groups 4, 5 and 6, brackets were cemented 

with Orthocem at the same respective times. Samples were stored in normal saline at 

0.09% at 37C° until they were evaluated. Shear test was used at crosshead speed of 1 

mm/min and the adhesive remnant index (ARI) was registered using a digital 

microscope (Dino-Lite – China). Data was analyzed and compared with the Kruskall 

Wallis test (p<0.05).  

Results: No statistically significant differences were found through time in both cements 

(p=0.622 and 0.227). Comparison between both cements was statistically significant at 

7 and 14 days (p=0.046 and 0.049).  

Conclusions: The Orthocem orthodontic cement has greater adhesive resistance and that 

cementation time after bleaching impacts the adhesion of the bracket.  

Keywords: Shear strength, bleaching, orthodontic brackets, orthodontics.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Entre las prioridades del ser humano se encuentra el cuidado de la apariencia física, la 

estética corporal y la belleza en general; por lo que es usual que, para lograr este 

objetivo y conseguir un bienestar emocional, las personas se realizan tratamientos con el 

fin de mejorar su aspecto físico y alcanzar así la estética deseada. Precisamente, uno de 

los principales componentes de la belleza actual es la armonía dental, (1, 2) la cual se ve 

afectada por alteraciones de forma, color y alineación de piezas dentales.  

 

Los tratamientos estéticos como el clareamiento dental, que son procedimientos 

conservadores, seguros y eficaces, consisten en reducir los tonos del color dental. Desde 

su surgimiento, a través del método casero en 1989, ha resultado ser una solución 

accesible para muchas personas que buscan optimizar su sonrisa por lo que es 

comúnmente solicitado. (1, 2)  

 

El peróxido de hidrógeno es el agente químico más usado para el clareamiento dental, 

frecuentemente con óptimos resultados. Sin embargo, diversos estudios han demostrado 

que su uso previo a la instalación de brackets ortodónticos afecta directamente la 

resistencia de estos últimos a la estructura dental. Esto es ocasionado porque el esmalte 

al exponerse a agentes clareadores se somete a cambios en la superficie, incluyendo 

aumento de la porosidad y la disminución de microdureza, así como la pérdida y daño 

de la capa prismática del esmalte. También se presenta una disminución de fósforo y 

calcio de la estructura dental.  Además, se ha propuesto que los poros del esmalte, la 

dentina y el fluido dentinario pueden actuar como reservorio de oxígeno y peróxido.  

Esto evita la correcta fotopolimerización del cemento alterando así la resistencia 

adhesiva. (2-7) 

No obstante, existen casos en los cuales el plan de tratamiento es modificado por las 

necesidades de los pacientes, como es la colocación de brackets posterior al 

clareamiento. Gran parte del éxito del tratamiento ortodóntico recae en el correcto 
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funcionamiento y la permanencia prolongada del bracket al esmalte para lo cual es 

necesaria su adecuada adhesión a la superficie del diente. Esta unión está dada por el 

sistema de cementación a utilizar, los más comunes y populares desde la introducción 

del grabado ácido, fueron los sistemas de autocurado. Posteriormente, con la evolución 

de los sistemas adhesivos, se introdujo la utilización de cementos fotopolimerizables 

con la finalidad de mejorar el tiempo de atención clínica y la colocación de brackets de 

manera más precisa. (7, 8)  

 

La resistencia adhesiva  posterior a un tratamiento clareador es mayor conforme avanza 

el tiempo y existe evidencia que el uso de peróxido de hidrógeno, al 35%, reduce la 

adhesión, la cual es necesaria para que los cementos utilizados en la colocación de 

brackets cumplan su función de manera adecuada. Es por ello que la literatura 

recomienda un periodo de espera después de un clareamiento, antes de proceder con 

tratamientos que utilicen sistemas adhesivos. No obstante, aún no se ha determinado un 

tiempo estrictamente definido. (2, 4, 8) 

Por otro lado, la resistencia adhesiva de los brackets, no solo depende del tiempo de 

espera después del tratamiento clareador, sino del tipo de cemento a utilizar. El cemento 

Rely a bond®, es un cemento autopolimerizable; mientras que el Orthocem® es 

fotopolimerizable por lo cual también existen diferencias en la composición química de 

cada uno. 

 

El propósito de este estudio es comparar in vitro la resistencia adhesiva de brackets 

cementados con Rely a Bond® y Orthocem® en dientes bovinos clareados con peróxido 

de hidrógeno al 35% en diferentes intervalos de tiempo.  
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

II.1 Planteamiento del problema 

 

El peróxido de hidrógeno es un agente utilizado en el tratamiento de clareamiento 

dental, ya que este genera una liberación de radicales de oxígeno que inhiben la 

polimerización de sistemas adhesivos, es decir, compromete el grado de conversión de 

monómeros a polímeros y consecuentemente la unión del material con la estructura del 

esmalte. (1, 2) 

 

Es así que la presencia de radicales libres de oxígeno liberados por el agente clareador, 

es la causa de la inhibición de la polimerización de los sistemas adhesivos cuando estos 

se emplean tempranamente y este aún no ha sido eliminado. Entonces, es trascendental 

conocer el comportamiento del agente clareador y el tiempo necesario a esperar para 

poder realizar la cementación de brackets, ya que ejecutar este procedimiento, de 

manera anticipada, podría alterar la adhesión dental. (9-12)  

 

Existen diferentes cementos ortodónticos que se utilizan de manera regular en la 

práctica clínica, el Rely a Bond® y el Orthocem® son ejemplo de ello. Sin embargo, 

existen pocos estudios donde se evalúe la resistencia adhesiva de estos después del 

clareamiento. Por ende, es de gran importancia conocer la fuerza de adhesión que 

presentan. (9-12) 

 

A pesar de que existen estudios sobre el peróxido de hidrógeno al 35% y su influencia 

en la resistencia adhesiva de brackets ortodónticos cementados después del 

clareamiento, aún no se ha definido el tiempo necesario que debe pasar entre este y la 

cementación. (2, 8, 11, 12, 13) 
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Por ende, se formula la pregunta: ¿Existen diferencias en la resistencia adhesiva de 

brackets cementados con Rely a Bond® y Orthocem® en dientes bovinos clareados con 

peróxido de hidrógeno al 35% en diferentes intervalos de tiempo? 

 

II.2 Justificación 

 

Actualmente, el clareamiento dental es uno de los tratamientos estéticos más solicitados 

por los pacientes. Este procedimiento puede alterar la resistencia adhesiva del bracket si  

es cementado poco tiempo después, es por esto que los ortodoncistas recomiendan el 

procedimiento después de finalizado el tratamiento ortodóntico. Sin embargo, existen 

casos en los que el paciente puede acudir con el clareamiento ya realizado por lo que es 

vital tener en cuenta la relación entre el tiempo en que se finalizó el clareamiento y el 

momento de la cementación de brackets. 

 

Este estudio tiene importancia teórica ya que aportará nuevo conocimiento sobre el 

comportamiento de ambos cementos después de un clareamiento dental, y si la 

resistencia adhesiva que presentan es adecuada para el posicionamiento de brackets 

ortodónticos a partir de la evaluación y comparación de la resistencia adhesiva del Rely 

a Bond® y el Orthocem® después de un clareamiento dental. 

 

Así mismo, tiene importancia clínica puesto que conocer el tiempo de intervalo ideal 

para la cementación de brackets después del clareamiento evitará las posibles 

descementaciones de estos lo que evitaría la pérdida de tiempo clínico, citas 

innecesarias para el paciente y uso adicional de material.  

Por lo antes mencionado, el propósito del presente estudio es comparar in vitro la 

resistencia adhesiva de brackets cementados con Rely a Bond® y Orthocem® en dientes 

bovinos clareados con peróxido de hidrógeno al 35% en diferentes intervalos de tiempo.  
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III. MARCO REFERENCIAL 

Conceptos básicos del clareamiento dental  

 

Según Haywood y Heymann, el clareamiento dental es un tratamiento conservador y 

eficaz indicado para discromías dentales cuya causa puede ser secundaria a factores 

intrínsecos o extrínsecos.  Consiste básicamente en la aplicación de un agente que, a 

través de un mecanismo de oxidación, fracciona macromoléculas de pigmentos 

orgánicos en moléculas menores, es decir, disgrega los cromóforos culpables de la 

pigmentación dental y tiene como resultado la refracción de la luz en moléculas más 

cortas que conllevan a una apariencia más clara de la pieza dental. (2-6) 

 

La tasa de éxito del clareamiento dental está directamente relacionada a la etiología 

responsable de la alteración del color de la pieza dentaria. Cuando la pigmentación es 

intrínseca resulta más difícil llegar a los resultados deseados y con frecuencia son 

necesarios otros tipos de tratamientos estéticos. La edad también influye en la 

efectividad del tratamiento, mientras más joven sea el paciente, más fácil será el 

proceso. Esto se debe, principalmente, a que el agente clareador tiene mayor 

accesibilidad de los espacios interprismáticos en pacientes jóvenes. (13-16) 

 

Los agentes clareadores son capaces de difundirse en dirección al interior del órgano 

dental por lo que fácilmente acceden a los microtúbulos dentinarios y en consecuencia 

la sensibilidad dental es el efecto secundario más común. La intensidad del dolor es 

moderada a severa en la mayoría de los casos. (13)  

Los principales agentes clareadores son el peróxido de hidrógeno que generalmente es 

aplicado al 35-50% en consultorio y el peróxido de carbamida, usualmente usado con el 

método casero en concentraciones de 10-16%. (14)  
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El peróxido de hidrógeno es un agente químico que produce una reacción oxidativa 

mediante la formación de radicales libre de moléculas de oxígeno reactivas y de aniones 

de peróxido de hidrógeno. El resultado del procedimiento clareador depende 

principalmente de la concentración del agente y del tiempo de exposición de la pieza 

dentaria al mismo. (13, 14) 

 

El esmalte es permeable a las moléculas de peróxido de hidrógeno, por lo que se logra 

una buena penetración y el oxígeno liberado llega al límite amelo-dentinario, donde 

comienza la degradación de partículas pigmentarias. (13, 14) 

El oxígeno liberado permanece en el órgano dental, aún después de finalizado el 

tratamiento y, a pesar del efecto tampón de la saliva que facilita la eliminación de 

radicales libres con el tiempo, se debe tener en cuenta que cualquier sistema adhesivo 

aplicado inmediatamente después del clareamiento tiene alto riesgo de fracasar.  (9, 14, 15, 

17)  

 

Adhesión y resistencia adhesiva en ortodoncia 

 

Desde la introducción de la adherencia de brackets ortodónticos por Newman en 1965, 

los distintos métodos de cementación ortodóntica han sido motivo de investigación 

durante mucho tiempo. (5, 6, 10, 11, 18, 19) 

Cehreli y col. clasifican los sistemas de adhesión en la ortodoncia moderna en dos 

categorías. La primera categoría incluye los sistemas que emplean un agente grabador y 

un agente adhesivo por separado, mientras que en la segunda categoría, un agente único 

de autograbado cumple ambas funciones en un solo procedimiento. (20) 

 

La resistencia adhesiva  es un factor importante a tener en cuenta durante el tratamiento 

con brackets, debido a que estos deben ser capaces de soportar, tanto las fuerzas 

masticatorias, como también las necesarias para el tratamiento. (19, 20) 
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Como se ha mencionado anteriormente, se ha comprobado que, después de ser sometido 

a un clareamiento, el órgano dental sufre diferentes cambios químicos que generan 

alteración en la microdureza del sustrato blanqueado, así como en la resistencia a la 

adhesión de ciertos materiales. (15, 18, 20) Es por esto, que es importante tener en 

consideración lo explicado por Reynolds, para que se considere adecuada la adhesión 

del bracket al esmalte dental debe haber un valor mínimo de 5.8 a 7.8 MPa y esta 

adhesión puede darse mediante diferentes procedimientos. (19, 20) 

 

Para poder medir la resistencia adhesiva en ortodoncia existen dos pruebas que pueden 

ser realizadas, resistencia al cizallamiento y microtensión. Sin embargo, según un 

estudio realizado por Lobato y col. en el 2015 el test de resistencia adhesiva al 

cizallamiento es el más empleado para la evaluación de la eficacia adhesiva en 

ortodoncia y este consiste en aplicar una fuerza en paralelo a través de una aleta 

acoplada a una máquina de ensayo universal, la cual cae a la interfaz del cemento 

ortodóntico. (21, 22) 

 

Cementos ortodónticos 

 

En la actualidad, existe una gran cantidad de materiales para la adhesión de brackets 

ortodónticos a la superficie del esmalte dental; los cementos con composición similar a 

resinas restauradoras y los ionómeros de vidrio, ambos con fuerza de adhesión 

satisfactoria, es por ello que son los más estudiados y utilizados en la práctica. (23, 24) 

El material de elección debe tener una fuerza de adhesión capaz de soportar, tanto las 

fuerzas masticatorias, como las generadas por la mecánica ortodóntica y, a su vez 

proporcionar al operador el tiempo suficiente de trabajo clínico que permita el adecuado 

posicionamiento de los brackets y que al ser removido no dañe el esmalte. (24-26) 
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Dentro de los materiales más utilizados en los estudios sobre la resistencia adhesiva al 

cizallamiento se encuentran el Transbond™ XT y Plus. (25-37) Sin embargo, existe una 

amplia gama de cementos resinosos que cumplen con las características necesarias. 

Entre ellos están el Orthocem® y el Rely a Bond®, ambos con excelentes propiedades 

adhesivas. Su diferencia radica en su forma de activación, mientras que el Orthocem® es 

fotopolimerizable (activado con luz), el Rely a Bond®, autopolimerizable (activación 

química), por lo que el tiempo en la consulta podría variar. (1, 2, 13, 27-31) 

 

La activación química utilizada por el Rely a Bond® promueve una polimerización con 

gran nivel de conversión de monómero a polímero, ya que desde el momento en que se 

realiza la mezcla comienza una reacción de cadena peróxido – amina, lo que lleva al 

endurecimiento. Este cemento tiene como componentes el sílice, bisfenol metacrilato de 

diglicidilo, dimetacrilato de trietilenglicol y óxido de alumino y es presentado mediante 

un kit que contiene una jeringa de cemento ortodóntico, un primer, un agente grabador y 

escobillas. (32) 

 

La fotopolimerización usada por el Orthocem®, cuya presentación es mediante una 

jeringa, presenta foto iniciadores que se activan por acción de un haz de luz. Si este haz 

no llega de manera adecuada la conversión de los monómeros a polímeros es 

incompleta, estas altas proporciones de monómeros libres alteran las propiedades 

físicas. Asimismo, afecta la interacción con el medio y aumenta la posibilidad de daño 

al esmalte, debido a que  el cemento y la capa híbrida son más propensos a romperse 

mediante el proceso de hidrólisis y el ataque de las bacterias. Una de las ventajas es el 

mayor tiempo de trabajo y la fácil remoción de los excesos. Sus componentes son 

monómeros metacrílicos, fosfatizados metacrílicos, monómeros, estabilizadores, 

canforquinona, co-iniciadores y carga nanométrica de silicio dióxido. (32) 

 

Índice de remanente adhesivo 
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A lo largo de los años el índice de remanente adhesivo (ARI), introducido por Årtun y 

Bergland en el año 1984, ha sido el más empleado en estudios sobre la utilización de 

cementos en ortodoncia. Su desarrollo surgió a partir de un estudio piloto donde 20 

piezas extraídas fueron evaluadas empleando la siguiente escala: 0 = No existe adhesivo 

remanente; 1 = menos de la mitad de adhesivo remanente en la superficie dental; 2 = 

más de la mitad de adhesivo remanente en la superficie dental y 3 = todo el adhesivo 

presente en la superficie dental con una clara impresión de la huella del bracket. (7, 30, 31, 

33, 34)  

 

Distintos estudios consideran que las diferencias en el índice de ARI se reflejan 

directamente en la resistencia adhesiva entre el esmalte y el cemento. Mientras menor 

sea la cantidad de remanente adhesivo en la superficie dental, habrá mayor facilidad 

para la remoción del cemento residual. Además, este sistema de evaluación ha 

demostrado ser de gran valor para los estudios de cementos en ortodoncia debido a su 

simplicidad y rapidez. (1, 13, 33, 34, 35) 

 

Dentro de la literatura aún no existe una guía que precise cuál es el tiempo a esperar 

después del clareamiento para poder utilizar cementos ortodónticos, sin embargo, 

estudios indican que el tiempo mínimo necesario fluctúa entre 2 a 3 semanas o 1 a 2 

semanas. (14, 16, 17)  

 

En el 2003, Toledano y col. evaluaron la resistencia adhesiva al cizallamiento de 

brackets ortodónticos cementados mediante autopolimerización y fotopolimerización 

directamente a premolares humanos y examinaron la superficie del esmalte después del 

descementado. Un total de cincuenta premolares fueron divididos aleatoriamente en 

cinco grupos. En el primer grupo se utilizó, System One, en el segundo Light Bond, en 

el tercero se aplicó Vivaglass Cem, en el cuarto Fuji Ortho con grabado ácido previo y 

finalmente en el quinto se usó Fuji Ortho sin grabado ácido previo. Los resultados 

indicaron que el cemento autopolimerizable System One presentaba mejor resistencia 

adhesiva (71.31 + 30.3 N), seguido por Light Bond (35.96 + 27.3 N) y Fuji Ortho con 
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grabado ácido previo (34.42 + 16.2 N). Sin embargo, los grupos sin grabado presentaron 

menores valores. Después del descementado ocurrió la fractura de los prismas del 

esmalte únicamente en aquellos grupos donde se utilizó fotopolimerización.  (8) 

En el 2003 Kawakami y col. evaluaron la resistencia adhesiva al cizallamiento y el 

despegue en la interfaz de unión de materiales adhesivos de ortodoncia en el esmalte de 

los dientes. Los materiales utilizados fueron una resina convencional (Concise - 3M) y 

una resina de ionómero de vidrio híbrido (Fuji Ortho LC - GC). Se utilizaron terceras 

molares superiores e inferiores no erupcionados y fueron divididas aleatoriamente en 

tres grupos: I) Concise; II) Fuji Ortho LC con grabado ácido; y III) Fuji Ortho LC sin 

grabado. Después de la cofección de los cuerpos de prueba, las pruebas de resistencia al 

corte se llevaron a cabo después de 48 horas y 10 días. Se evaluó la resistencia adhesiva 

al cizallamiento y el índice de remanente adhesivo, así como los patrones de desunión 

de acuerdo a Marra en la interface adhesivo/esmalte. En el Grupo III, no se encontró 

ningún resto de adhesivo adherido al esmalte, a diferencia de lo producido en el Grupo 

II, donde se encontró con más frecuencia algunos restos de adhesivo en el esmalte al 

igual que en el grupo I. En la evaluación de la resistencia al cizallamiento, los tres 

grupos presentaron diferencias estadísticamente significativas, con valores medios más 

altos para el Grupo I (20.36 ± 1.04 MPa) y el más bajo para el grupo III (7,01 ± 0, 42 

MPa). El estudio concluye en que para los grupos II y III se produjo un aumento 

estadísticamente significativo de 48 horas a 10 días. (36) 

  

Pithon y col. en el 2008, evaluaron la resistencia al cizallamiento de brackets 

cementados con Orthobond bajo diferentes condiciones en la superficie del esmalte. 

Fueron utilizados noventa incisivos permanentes mandibulares y fueron divididos en 

seis grupos (n = 15). En el Grupo 1 (control) y Grupo 2 los procedimientos de unión se 

llevaron a cabo mediante el uso de Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, EE.UU.) y 

Orthobond (Dental Morelli Ltda, Sorocaba, Brasil) respectivamente. En los otros grupos 

los brackets fueron cementados con Orthobond de la siguiente manera: Grupo 3 

(acondicionando la superficie previamente con Transbond Plus Auto-Grabado Primer 

(3M Unitek, Monrovia, EE.UU.); Grupo 4 (Sin aplicación de Orthoprimer); Grupo 5 

(Eagle Bond aplicado sobre superficie dental contaminada por saliva o sangre; y Grupo 

6 (uso de Orthobond homogeneizado) (Dental Morelli Ltda, Sorocaba, Brasil). Después 
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de la adhesión de los brackets, se sometieron todas las muestras a cizallamiento por 

medio de una máquina Universal Testing Emic a una velocidad de cruceta de 0,5 mm / 

min. Los resultados obtenidos en Mega Pascal (MPa) mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos 1 y 2 (p = 0,041), 1 y 5 (p = 0,000) y 

entre 4 y 5 (p = 0,016). Los resultados en cuanto al índice de remanente adhesivo (ARI) 

mostraron evidencia de un mayor número de fracturas en la interfaz de 

adhesivo/bracket. Concluyendo en que el Orthobond demostró ser más apto para todo 

tipo de unión a bracket. (37) 

 

En el 2010, Rastelli y col. evaluaron la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets 

de acero inoxidable cementados con compuestos resinosos liberadores de flúor 

comparándolos con un cemento resinoso convencional y evaluaron el adhesivo residual 

en el esmalte. Utilizaron sesenta premolares divididas al azar en tres grupos donde el 

grupo 1 utilizó Concise™, el grupo 2 Ultrabond® y en el grupo 3 Rely a Bond®. Se 

obtuvo como resultado que el grupo que presentó mayor resistencia adhesiva fue el 

grupo 1 (24.64 + 6.98 MPa) y la menor se obtuvo en el grupo 2 (11.53 + 6.20 MPa). 

Concluyendo así, que todos los materiales estudiados presentan adecuada resistencia 

adhesiva para uso clínico y que no hubo diferencias significativas en el índice de 

remanente adhesivo (ARI) entre los tres grupos. (38) 

 

Schnebel y col. en el 2012, determinaron si dos cementos de resinas autoadhesivas, 

Clearfil™ SA y RelyX™ pueden ser usados para unir con éxito brackets ortodónticos al 

esmalte. Se utilizaron setenta premolares extraídos divididos en tres grupos. En el grupo 

1 (control) se utilizó Transbond™ Plus + Transbond™ XT, en el grupo 2 Clearfil SA y en 

el grupo 3 Rely X™. La resistencia adhesiva de ambos fue significativamente menor que 

la del grupo control con Transbond™ Plus + Transbond™ XT (7.87 + 3.61 MPa) por lo 

que ambos cementos de resinas autoadhesivas mostraron una mayor incidencia de 

fracaso en la interfase esmalte/adhesivo. El estudio concluye que la fuerza de adhesión 

al cizallamiento de los cementos de resina autoadhesiva puede ser inadecuada para unir 

con éxito los brackets al esmalte. (39) 
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En el 2013, Goracci y col. evaluaron la resistencia adhesiva al cizallamiento del nuevo 

cemento autoadhesivo Vertise™ Flow con y sin grabado ácido previo. Se utilizaron 80 

premolares extraídos divididos aleatoriamente en cuatro grupos. El grupo 1 utilizó 

Transbond™ XT, el grupo 2 Transbond™ Plus + Transbond™ XT, el grupo 3 usó 

Vertise™ Flow sin grabado ácido y el grupo 4 Vertise™ Flow con grabado ácido previo. 

En cada grupo se seleccionaron diez muestras al azar para la descementación después de 

treinta minutos de haber sido cementado el bracket; mientras que el resto fue sometido a 

termociclado para luego realizar la prueba al cizallamiento. Los resultados indicaron 

que el grupo 2 obtuvo menores valores de resistencia al cizallamiento (7.45 + 2.35 

MPa) comparado al grupo 3 (10.13 + 2.86 MPa) y en general los valores más elevados 

fueron registrados en el grupo 4 (11.86 + 4.17 MPa). Sin embargo, después del 

termociclado el grupo 4 fue el que presentó menor resistencia adhesiva al cizallamiento 

y junto con el grupo 2 dejaron menor cantidad de adhesivo residual comparado con el 

grupo 1. El estudio concluye que el Vertise™ Flow sin grabado ácido presentaba similar 

resistencia adhesiva que el Transbond™ XT y que después del termociclado el Vertise™ 

Flow con y sin grabado ácido manifestó una disminución significativa de resistencia 

adhesiva. (40) 

En el 2013, Busato y col. compararon la resistencia adhesiva y el índice de remanente 

adhesivo (ARI) utilizando dos cementos ortodónticos, el Transbond 3M y el Orthocem 

FGM. Se utilizaron 40 incisivos de bovino divididos en dos grupos de 20 dientes cada 

uno y previa a la cementación del bracket fue realizada profilaxis. Mediante una 

máquina universal de ensayo con velocidad de 0.5mm por minuto se realizó la 

descementación y se evaluó la resistencia adhesiva al cizallamiento y el índice de 

remanente adhesivo. Los resultados indicaron que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos (p=0.926) y el estudio concluye en que ambos 

materiales cumplen las características necesarias para la adhesión de brackets. (41) 

 

En el 2014, Sharma y col. evaluaron y compararon la resistencia adhesiva al 

cizallamiento de brackets ortodónticos cementados haciendo uso de cuatro adhesivos 

ortodónticos diferentes. Utilizaron 80 premolares recientemente extraídos que fueron 

divididos en cuatro grupos al azar. En el primer grupo se utilizó Rely A Bond®, en el 

segundo Transbond™ XT, en el tercero Transbond™ Plus y en el cuarto Xeno Ortho®. 
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En todos, excepto el grupo I, se utilizó fotopolimerización. Se evaluó la resistencia 

adhesiva mediante MPa y después del dislocamiento del adhesivo utilizaron el índice de 

ARI para evaluar el adhesivo remanente. Los resultados indicaron que los valores 

medios de resistencia adhesiva al cizallamiento fueron significativamente mayores para 

los grupos que usaron Transbond™ XT y Xeno Ortho® y según ARI el grupo que dejó 

mayor cantidad de remanente adhesivo fue el que utilizó Transbond™ XT. El estudio 

concluye en que cuando se usó Transbond Plus con Transbond XT y Xeno V con Xeno 

Ortho, la mayor parte del adhesivo permaneció en el bracket, que indica un fallo en la 

interfaz esmalte-adhesivo. Mientras que en el grupo Transbond XT y Rely-A-Bond, la 

mayor parte del adhesivo permaneció en el diente, que indica el fracaso en la interfaz de 

bracket-adhesivo. (19) 
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IV. HIPÓTESIS 

Los brackets cementados con el cemento fotopolimerizable Orthocem® después de 14 

días de realizado el tratamiento clareador, presentan mayor resistencia adhesiva que los 

demás grupos cementados con el cemento autopolimerizable Rely a bond®. 
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V. OBJETIVOS 

V.1 Objetivo general 

 

Comparar in vitro la resistencia adhesiva de brackets cementados con Rely a Bond® y 

Orthocem® en dientes bovinos clareados con peróxido de hidrógeno al 35% en 

diferentes intervalos de tiempo (24 horas, 7 y 14 días). 

 

V.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar in vitro la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados con 
Orthocem® a las 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido de 
hidrógeno al 35%.  

2. Evaluar in vitro la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados con 
Rely a Bond® a las 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido 
de hidrógeno al 35%. 

3. Comparar in vitro la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 
con Rely a Bond® y Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después 
de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35%. 

4. Comparar in vitro la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 
con Rely a Bond® y Orthocem® después de ser clareados con peróxido de hidrógeno 
al 35% 

5. Evaluar el índice de remanente adhesivo (ARI) en dientes donde se utilizó el sistema 
Rely a Bond® y Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después de 
ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35%. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

VI.1 Diseño del estudio 

 

El presente estudio es experimental in vitro.  

 

VI.2 Grupo experimental 

 

La unidad de análisis está conformada por  un incisivo de bovino central o lateral 

inferior. El tamaño muestral n=12 se determinó mediante el software estadístico 

Stata® versión 12.0, utilizando la fórmula de comparación de dos medias, para lo cual se 

tomaron los datos de media y desviación estándar de la prueba piloto. (Anexo 1) 

 

La distribución de los grupos fue de la siguiente manera: 

 

Grupo 1: Brackets ortodónticos cementados en incisivos de bovino con Rely a Bond®, 

24 horas después del clareamiento. 

 

Grupo 2: Brackets ortodónticos cementados en incisivos de bovino con Rely a Bond®, 7 

días después del clareamiento. 

 

Grupo 3: Brackets ortodónticos cementados en incisivos de bovino con Rely a Bond®, 

14 días después del clareamiento. 
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Grupo 4: Brackets ortodónticos cementados en incisivos de bovino con Orthocem®, 24 

horas después del clareamiento. 

 

Grupo 5: Brackets ortodónticos cementados en incisivos de bovino con Orthocem®, 7 

días después del clareamiento. 

 

Grupo 6: Brackets ortodónticos cementados en incisivos de bovino con Orthocem®, 14 

días después del clareamiento. 

 

Criterios de selección 

• Incisivos centrales inferiores permanentes de bovinos con coronas completas sin 

presencia de caries dental. 

• Incisivos de bovino sin fractura, erosión, abrasión o abfracción. 

• Incisivos de bovino sin defectos del esmalte y/o dentina ni alteración de forma, 

tamaño o color. 
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VI.3 Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Resistencia 

adhesiva al 

cizallamiento 

Fuerza de unión 

que existe entre 

el espécimen y 

material 

Máquina de 

ensayo 

universal 

(Instron®) 

Cuantitativa 
De Razón 

Continua 

MPa (Mega 

Pascales) 

 

Índice de 

remanente 

adhesivo 

(ARI) 

 

Índice 

cualitativo y 

subjetivo que 

mide la cantidad 

de remanente 

adhesivo en la 

superficie del 

esmalte dental. 

Microscopio 

digital  

Dino-Liteplus 

Cualitativa 
Ordinal 

Politómica 

0 = No adhesivo en 

el diente 

1 = Menos de la 

mitad de adhesivo 

en el diente 

 2 = Más de la mitad 

del adhesivo en el 

diente 

3 = Todo el 

adhesivo en el 

diente. 

Tiempo 

Magnitud con la 

que se mide la 

duración de un 

determinado 

fenómeno o 

suceso. 

Horas Cualitativa 

 

  Ordinal 

Politómica 

24 horas 

7 días 

14 días 

Tipos de 

cementos 

Material con el 

que se va a unir 

el bracket al 

diente bovino. 

Marca 

comercial de 

los cementos 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

Rely A bond® 

Orthocem. 
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VI.4 Técnicas y/o procedimientos 

Obtención de autorización 

Para la ejecución de este estudio se solicitó permiso al director clínico y académico de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), para almacenamiento de muestras 

y preparación de las mismas. 

 

Así mismo, se solicitó el permiso para la utilización de la máquina de ensayo universal, 

Instron® en laboratorio de ingeniería civil de la UPC. 

 

Capacitación y Calibración 

Se capacitó al investigador acerca de la metodología a ser realizada por el asesor 

especialista. La calibración del examinador se realizó con ayuda del especialista en el 

área de ortodoncia para el correcto análisis de la variable Índice de Remanente 

Adhesivo. Para lo cual, se utilizó el índice de Kappa de Cohen, en el cual se debe 

obtener un valor de concordancia inter examinador de 0.8 a 1 para ser considerado muy 

bueno. (30) En este estudio, se obtuvo un valor de 0.93. (Anexo 2) 

 

 

Confección de especímenes   

Se seleccionaron incisivos centrales inferiores de bovino que tengan menos de 3 meses 

fuera de la cavidad oral. Se almacenaron las muestras en envases herméticos de plástico 

(Lock&Lock®) con suero fisiológico al 0.09% a temperatura ambiente; el cual fue 

renovado cada día 4 días. (1)  

Previo al almacenamiento de las muestras se retiraron los residuos orgánicos haciendo 

uso de curetas periodontales Gracey (5/6 7/8 11/12 13/14, Hu-Friedy®) y una vez 

limpias, las raíces fueron eliminadas mediante un corte transversal a 3 mm por debajo 
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de la unión cemento adamantina (UCA) con ayuda de una máquina de corte ISOMET®. 

La pulpa fue extraída con una lima K file n° 30 de 25mm.   

Posteriormente, se les hizo profilaxis con una mezcla de agua, piedra pómez extrafina y 

pasta profiláctica (Detarfar Prophy Paste, Eurfar®), utilizando escobillas Robinson con 

pieza de mano de baja velocidad (UniK made by Kavo®) durante 30 segundos. Las 

escobillas se renovaron cada 5 muestras. Luego fueron lavadas en agua. Cualquier 

muestra que presentó fisuras o rayaduras en la superficie del esmalte posterior al 

procesamiento fue descartado del experimento. (1, 2) 

Para evitar la proliferación bacteriana se almacenaron las muestras en nuevos envases 

herméticos con suero fisiológico a temperatura ambiente. La solución fue renovada cada 

5 días hasta que se inició el experimento. (2, 42, 43) (Anexo 3) 

 

Distribución de los grupos 

Los 60 especímenes fueron divididos de manera aleatoria en 6 grupos de 10 dientes 

establecidos de la siguiente manera: 

Grupo 1: Incisivos de bovino clareados con peróxido de hidrógeno al 35%, 24 horas 

después fueron cementados los brackets ortodónticos con Rely a Bond®   

Grupo 2: Incisivos de bovino clareados con peróxido de hidrógeno al 35%, 7 días 

después fueron cementados los brackets ortodónticos con Rely a Bond®   

Grupo 3: Incisivos de bovino clareados con peróxido de hidrógeno al 35%, 14 días 

después fueron cementados los brackets ortodónticos con Rely a Bond®. 

Grupo 4: Incisivos de bovino clareados con peróxido de hidrógeno al 35%, 24 horas 

después fueron cementados los brackets ortodónticos con Orthocem®   

Grupo 5: Incisivos de bovino clareados con peróxido de hidrógeno al 35%, 7 días 

después fueron cementados los brackets ortodónticos con Orthocem®    

Grupo 6: Incisivos de bovino clareados con peróxido de hidrógeno al 35%, 14 días 

después fueron cementados los brackets ortodónticos con Orthocem®   
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Las 60 muestras fueron fijadas de manera individual en un cilindro de PVC de 

25x15mm (diámetro x altura) con una base de acrílico de modo que la cara vestibular de 

cada diente se colocó perpendicular a la base del cilindro. Posición que se obtuvo con 

ayuda de una escuadra mediante la determinación de un ángulo de 90° entre la 

superficie vestibular de la corona y la base del cilindro. Para la correcta diferenciación 

de los especímenes de acuerdo al tiempo y el cemento, el color del acrílico varió 

dependiendo del grupo en que se encuentraban; para el G1 se utilizó color rojo, para el 

G2 azul, el G3 morado, el G4 verde, el G5 amarillo y el G6 transparente. (Anexo 4) 

 

En todos los grupos fue evaluada la resistencia adhesiva al cizallamiento y el índice de 

remanente adhesivo (ARI) una vez transcurrido el tiempo asignado a cada grupo. 

 

Aplicación de agente clareador 

A todos los grupos se les aplicó el peróxido de hidrógeno al 35% (Whiteness HP maxx® 

- FGM) siguiendo las indicaciones del frabicante. (Anexo 5)  

El agente clareador se logró mediante la mezcla de dos productos incorporados dentro 

del kit Whiteness HP maxx® - FGM; el peróxido de hidrógeno al 35% y la sustancia 

espesante (activador). Antes de verter el espesante en el recipiente se agitó bien para 

luego añadir el peróxido de hidrógeno y así se obtuvo una mezcla homogénea con ayuda 

de una espátula. La mezcla se realizó utilizando 3 gotas de peróxido con una 1 gota de 

espesante y una vez obtenida se llevó a la superficie dental con la espátula del kit 

cubriéndola en su totalidad de manera que se logró entre 0.5 a 1mm de espesor. Desde 

el momento en que se aplicó el gel se esperó 15 minutos con ayuda de un cronómetro 

para la remoción del mismo.  

Este procedimiento se repitió dos veces para cada muestra y se almacenó posteriormente 

en suero fisiológico a 37°C hasta el momento de la cementación. (Anexo 6) 
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Cementación de brackets 

Un bracket fue adherido a cada superficie. En el caso de los grupos 1, 2 y 3 la adhesión 

se realizó en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después del clareamiento 

respectivamente con el cemento Rely a Bond®. Para los grupos 4, 5 y 6 la adhesión se 

realizó con el cemento Orthocem® en los mismos intervalos de tiempo. (Anexo 7) Cada 

bracket fue colocado en la cara vestibular de la muestra, de manera que la base de este 

quede paralela a la base del cilindro de PVC. Para ello, se utilizó cada cemento 

siguiendo las instrucciones del fabricante. (Anexo 8 y 9) 

Con el fin de reproducir una situación clínica, las muestras fueron almacenadas en 

envases plásticos herméticamente sellados con un contenido de suero fisiológico bajo 

una temperatura de 37°C y mantenidas durante 24 horas hasta la evaluación.  

 

Prueba mecánica del cizallamiento  

La fuerza de resistencia adhesiva fue evaluada mediante la prueba mecánica de 

cizallamiento (2). Esta prueba fue realizada en una máquina universal Instron® modelo 

3382 que se encuentra en el laboratorio de ingeniería civil de la UPC. 

Para realizar la prueba de resistencia adhesiva al cizallamiento se utilizó la máquina de 

ensayos universal a una velocidad de 1 mm/min con un cincel que ejerció una fuerza en 

sentido inciso-cervical hasta que ocurrió el desprendimiento del bracket. (Anexo 10) 

 

Los valores de la fuerza máxima aplicada en el momento de la fractura fueron 

registrados por medio de un computador acoplado a la máquina de ensayos en 

MegaPascales (MPa)   

 

 

Análisis de remanente adhesivo 
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Con ayuda del microscopio digital Dino-Lite se pudo observar el adhesivo remanente, el 

cual fue clasificado de la siguiente manera: 

Se le otorgó un valor de 0 cuando no hubo adhesivo remanente, 1 cuando hubo menos 

de la mitad de adhesivo remanente en la superficie dental, 2 cuando hubo más de la 

mitad y 3 si todo el adhesivo se encontró presente en la superficie dental con una clara 

impresión de la huella del bracket. (Anexo 11) 

Se registró en la ficha de recolección de datos el número de grupo, el tiempo en que fue 

evaluado, la resistencia adhesiva al cizallamiento y el índice de remanente adhesivo. 

(Anexo 12) 
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VI.5  Plan de análisis  

Para el análisis univariado se procedió a realizar la estadística descriptiva (media y 

desviación estándar) de las variables de estudio, lo cual fue registrado en una tabla de 

frecuencia y llevados a un gráfico de barras.  

Además, se determinó si la muestra tuvo distribución normal mediante la prueba de 

Shapiro-Wilk.  

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba t de Student para los datos que presentaron 

distribución normal, y la prueba U de Mann Whitney para lo que no se encontró 

normalidad.  

Para el análisis multivariado se realizó prueba Kruskal-Wallis al no presentar 

distribución normal. 

Finalmente, la base de datos se realizó en el programa Microsoft Excell y se analizaron 

los resultados mediante los paquetes estadísticos Stata® versión 12.0. 

 

VI.6 Consideraciones éticas 

El presente estudio es de tipo experimental in vitro, por lo cual no presenta ninguna 

implicancia ética ya que se compara y evalúa la resistencia adhesiva de brackets 

cementados con Rely A Bond® y Orthocem® en dientes bovinos clareados con peróxido 

de hidrógeno al 35% en diferentes intervalos de tiempo. 

Se procedió a realizar una solicitud de exoneración dirigida al Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para que autorice la ejecución del proyecto 

de investigación (Anexo 13) 
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VII. RESULTADOS 

El presente estudio se basó en la comparación in vitro de la resistencia adhesiva de los 

brackets cementados con Rely a Bond® y Orthocem® en dientes bovinos clareados con 

peróxido de hidrógeno al 35% en diferentes intervalos de tiempo. Se trabajó un total de 

72 piezas dentarias que fueron distribuidas en seis grupos. Se encontró que el material 

Orthocem® tuvo mejor comportamiento a comparación del cemento Rely a Bond® en los 

tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la resistencia adhesiva a través del tiempo. 

 

En la evaluación de la resistencia adhesiva, el cemento Orthocem® mostró un promedio 

de 18.37 + 5.32 Mpa a las 24 horas, 21.79 + 6.12 Mpa a los 7 días y 21.14 + 9.11 Mpa a 

los 14 días. Por su parte, el Rely a Bond®, presentó un promedio 15.96 + 6.13 Mpa a las 

24 horas, 17.63 + 3.15 Mpa a los 7 días y 15.23 + 3.74 Mpa a los 14 días. También se 

determinó el tipo de distribución de cada uno de los grupos, para lo cual se realizó la 

prueba de Shapiro Wilk. Se encontró que para el Orthocem® y el Rely a Bond® los 

grupos de 7 y 14 días respectivamente, presentaron normalidad (p=0.569 y 0.656) y 

(p=0.673 y 0.648). (Tabla, gráfico 1 y 2)  

 

En la tabla 3, se realizó la comparación in vitro de la resistencia adhesiva al 

cizallamiento de brackets cementados con Rely a Bond® y orthocem® en los tiempos de 

24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35%. 

Se realizó para ello la prueba de Kruskall Wallis y no se encontró diferencias 

estadísticamente significativas para los dos cementos (p=0.622 y 0.227) a los tiempos 

de 24 horas, 7 y 14 días.).  (Tabla 3) 

Se realizó la comparación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets 

cementados con Rely a Bond® y Orthocem® después de ser clareados con peróxido de 

hidrógeno al 35%. Se trabajó la prueba de t de Student para muestras que presentaron 

normalidad y U de Mann Whitney para las que no. Encontrándose diferencias 
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estadísticamente significativas para los grupos evaluados a los 7 y 14 días. (p = 0.046 y 

0.049)  (Tabla 4, gráfico 3)  

 

Finalmente, se evaluó el índice de remanente adhesivo (ARI) en dientes donde se utilizó 

el sistema Rely a Bond® y Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días 

después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35%. Para el grupo de las 24 

horas con Orthocem® se encontró mayor porcentaje en el criterio “sin remanente 

adhesivo” con un 58.33%, en cuanto al Rely A Bond® se encontró mayor porcentaje en 

“más de la mitad de remanente adhesivo” con 58.33%. Para los 7 días con Orthocem® 

se obtuvo mayor porcentaje para el criterio “sin remanente adhesivo”, a diferencia del 

Rely A bond® donde se encontró mayor porcentaje en “menos de la mitad de remanente 

adhesivo”, ambos con 50%. Por último, a los 14 días en el grupo Orthocem® se halló 

mayor porcentaje en “menos de la mitad de remanente adhesivo” y para Rely A bond® 

en “más de la mitad de remanente adhesivo” con porcentajes de 50% y 66.6% 

respectivamente (Tabla 5 y gráfico 4) 
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TABLA 1 

 

Evaluación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Orthocem® a las 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido de 

hidrógeno al 35% 

 

Grupos 
Media 

(MPa) 
Mediana 

Desviación 

Estándar 
Mínimo  Máximo Normalidad* 

Orthocem 

24 horas 18.37 20.3 5.32 8.6 23.18 0.003 

7 días 21.79 20.44 6.12 10.51 31.21 0.569 

14 días 21.14 22.03 9.11 8.26 38.35 0.656 

 

*Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 
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GRÁFICO 1 

 

Evaluación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Orthocem® a las 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido de 

hidrógeno al 35% 
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TABLA 2 

 

Evaluación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Rely a Bond® a las 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido 

de hidrógeno al 35% 

 

Grupos 
Media 

(MPa) 
Mediana 

Desviación 

Estándar 
Mínimo  Máximo Normalidad* 

Rely A 

Bond 

24 horas 15.96 14.03 6.13 9.47 33.32 0.003 

7 días 17.63 16.61 3.15 13.1 23.74 0.673 

14 días 15.23 15.75 3.74 7.17 20.23 0.648 

 

*Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 
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GRÁFICO 2 

 

Evaluación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Rely a Bond® a las 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido 

de hidrógeno al 35% 
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TABLA 3 

Comparación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Rely a Bond® y Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después de 

ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35% 

 

Grupos 
Media 

(MPa) 

Desviación 

Estándar 
p* 

Orthocem 

24 horas 18.37 5.32 

0.622 7 días 21.79 6.12 

14 días 21.14 9.11 

Rely A 

Bond 

24 horas 15.96 6.13 

0.227 7 días 17.63 3.15 

14 días 15.23 3.74 

 

*Prueba de Kruskall Wallis 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 4 

 

Comparación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Rely a Bond® y Orthocem® después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 

35% 

 

 

 

*Prueba U de Mann Whitney 

**Prueba de t de Student 

Grupos 
Media 

(MPa) 

Desviación 

Estándar 
p 

24 horas 

Orthocem 18.37 5.32 

0.094* Rely A 

Bond 
15.96 6.13 

7 días 

Orthocem 21.79 9.11 

0.046** Rely A 

Bond 
17.63 3.15 

14 días 

Orthocem 17.63 9.11 

0.049** Rely A 

Bond 
15.23 3.74 
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Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

GRÁFICO 3 

 

Comparación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Rely a Bond® y Orthocem® después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 

35% 
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TABLA 5 

 

Evaluación del índice de remanente adhesivo (ARI) utilizando sistema Rely a Bond® y 

Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con 

peróxido de hidrógeno al 35% 

 

Criterios 
24 horas 7 días 14 días 

n % n % n % 

Orthocem 

Sin remanente adhesivo 7 58.33 6 50.00 4 33.33 

Menos de la mitad de remanente adhesivo 2 16.67 3 25.00 6 50.00 

Más de la mitad de remanente adhesivo 3 25.00 3 25.00 2 16.67 

Rely a Bond 

Sin remanente adhesivo 1 8.33 1 8.33 0 0.00 

Menos de la mitad de remanente adhesivo 4 33.33 6 50.00 4 33.33 

Más de la mitad de remanente adhesivo 7 58.33 5 41.67 8 66.67 
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GRÁFICO 4 

 

Evaluación del índice de remanente adhesivo (ARI) utilizando el sistema Rely a Bond® 

y Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con 

peróxido de hidrógeno al 35% 
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VIII. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la resistencia adhesiva de los 

brackets cementados con Rely a bond® y Orthocem® en dientes bovinos clareados con 

peróxido de hidrógeno al 35% en diferentes intervalos de tiempo. Se utilizaron 72 

especímenes fijados en cilindros de PVC; las cuales fueron divididas en 6 grupos. 

 

Un problema usual en la ortodoncia es la descementación de un bracket. Este hecho 

puede afectar al paciente ya que retrasa el tratamiento e incrementa el costo; además 

significa más tiempo clínico empleado por el odontólogo lo que conlleva a tratamientos 

extensos. (1, 2, 13) Con el objetivo de reducir estos problemas los cementos en ortodoncia 

han ido mejorando. (25-29) Actualmente existe una gran cantidad y diferentes tipos que el 

operador puede utilizar; entre ellos están los cementos autopolimerizables y 

fotopolimerizables. (36, 39, 40) Para este estudio se utilizó el cemento autopolimerizable 

Rely a Bond® y el fotopolimerizable Orthocem®. 

 

En este estudio se decidió evaluar la resistencia adhesiva después de un clareamiento 

dental a través de la prueba al cizallamiento. Una de las causas de la descementación es 

la falta de resistencia adhesiva de los cementos; esta variable está definida como la 

fuerza de adherencia o unión entre dos superficies unidas. (37) Existen estudios como los 

de Taimurkhan en el 2012 y Akin en el 2013 que afirman que el clareamiento dental 

puede disminuir dicha resistencia. (12, 27, 30, 31, 44, 45) Esto se debe a que el peróxido de 

hidrógeno actúa como un agente oxidante capaz de inhibir el proceso de polimerización 

de los cementos y como consecuencia de este fenómeno se reporta una disminución de 

la fuerza adhesiva (46-52). Es por ello, que en este estudio se decidió utilizar clareamiento 

dental para observar el efecto de este en la resistencia adhesiva. 
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Existen diversos métodos para evaluar la resistencia adhesiva en ortodoncia, Lobato y 

col. mencionan en el 2015 a la microtensión y, cizalla. (22)  Para el presente estudio se 

eligió la prueba más utilizada en investigaciones pasadas, (12, 28, 30, 31, 33, 35-42, 44, 45, 53) el 

cizallamiento. Esta técnica consiste en que la unión entre cemento y sustrato es 

fracturada por una fuerza paralela aplicada en la interfaz a una determinada velocidad, 

todo ello acoplado a una máquina de ensayos universal. (21) 

 

Otro método de medición en relación a la adhesión del bracket al esmalte dental es 

mediante el Índice de remanente adhesivo “ARI”. (12, 30, 32, 33, 36-42, 44, 45) Este consiste en 

evaluar mediante un microscopio la superficie del esmalte donde ha sido retirado el 

bracket siguiendo una escala diseñada por Årtun y Bergland, la cual categoriza los 

resultados de la siguiente manera: 0 = no existe adhesivo remanente; 1 = menos de la 

mitad de adhesivo remanente en la superficie dental; 2 = más de la mitad de adhesivo 

remanente en la superficie dental y 3 = todo el adhesivo presente en la superficie dental 

con una clara impresión de la huella del bracket. Para ello el investigador debe haber 

realizado una previa calibración con un especialista capacitado. (7, 33, 34) 

 

Los hallazgos del presente estudio permitieron evaluar in vitro la resistencia adhesiva al 

cizallamiento de brackets cementados con Orthocem® a las 24 horas, 7 días y 14 días 

después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35%; donde se encontró que el 

Orthocem® mostró un promedio de 18.37 + 5.32 Mpa a las 24 horas, 21.79 + 6.12 Mpa 

a los 7 días y 21.14 + 9.11 Mpa a los 14 días. Este resultado es similar al obtenido por 

Do Rego y col. en el año 2013 donde a las 24 horas obtuvo un promedio de 12.31 + 

3.24 Mpa y a los 7 días de 18.44 + 9.72 Mpa. (2) Por otro lado, Rodrigues y col. en el 

2005 evaluaron grupos de 24 horas y 14 días, concluyendo que el valor promedio es de 

5.08 + 0.79 Mpa y 5.19 + 0.50 Mpa, respectivamente. (12) Sin embargo, Ozoe y col. en el 

2012, encontraron una resistencia adhesiva de 7.25 + 2.30 Mpa y 11.75 + 2.18 Mpa, a 

las 24 horas y 7 días respectivamente. (51) Las diferencias en estos estudios pueden 

deberse principalmente a la composición de los cementos evaluados. El cemento 

Transbond XT evaluado por todos los autores mencionados contiene solamente un 15 a 

30% de resina mientras que el Orthocem tiene entre 35 a 50%. 
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Además, contiene canforquinona. Fotoiniciador que es relevante para la fotoactivación, 

ya que cualquier resina que posea este componente tendrá mayor eficiencia debido a 

que tendrá una polimerización más completa y por ende una mayor resistencia. (54) Por 

otro lado, los brackets evaluados en los estudios presentaban bases en un promedio de 

12 a 14 mm2, mientras que para el presente estudio se utilizaron brackets con un área de 

9mm2. Esto explica los mayores valores de resistencia adhesiva obtenidos, ya que 

Wendl y col. en el 2004 demostraron que mientras menor sea el área del bracket mayor 

será la fotopolimerización. Esto se debe a que habrá mayor cantidad de fotones en 

contacto con el catalizador del cemento lo que iniciará el proceso de polimerización. (55) 

Además, se puede apreciar la menor resistencia adhesiva a las 24 horas, debido a que 

los radicales libres de oxígeno causados por el agente clareador permanecen en el diente 

y poseen la capacidad de inhibir la polimerización. (9, 14, 15, 17) 

 

En la evaluación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets 

cementados con Rely a Bond® a las 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados 

con peróxido de hidrógeno al 35% se halló un promedio de 15.96 + 6.13 Mpa, 17.63 + 

3.15 Mpa y 15.23 + 3.74 Mpa, respectivamente. Öztaş y col. en el 2011 obtuvieron un 

resultado de 14.55 + 4.62 Mpa para las 24 horas y 13.35 + 2.84 Mpa para los 14 

días. (11) Busato y col. en el 2013 hallaron un promedio de 16.35 + 7.08 Mpa. (41) Por 

otro lado, Rastelli y col. encontraron en sus muestras un promedio de 16.46 + 5.72 

Mpa. (38) Además, Sharma y col. obtuvieron un promedio de 12.26 + 1.88 Mpa. (19) Se 

puede deducir que los resultados son similares debido a que la metodología utilizada por 

otros autores fue similar a la presente investigación. 

 

Para la comparación in vitro de la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets 

cementados con Rely a Bond® y Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días 

después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35%; se obtuvo que el cemento 

fotopolimerizable (Orthocem®) tuvo mayores resultados para los tiempos de 7 y 14 días 

en comparación a las 24 horas; semejante a lo hallado con el cemento Rely a Bond® 

donde el grupo de 7 días mostró mejores resultados; pero las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. Esto se asemeja a lo obtenido por Ribeiro y col. en el 
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2011, donde observaron que los brackets cementados 1 semana después obtuvieron 

mayores resultados que los que fueron cementados inmediatamente después del 

clareamiento. (56) Similar a lo hallado por Nascimento y col. en el 2013 y Türkün y col. 

en el 2004, donde los resultados en la resistencia adhesiva fueron incrementando 

conforme el tiempo de evaluación aumentaba. (12, 57) La disminución de la resistencia 

adhesiva en los grupos de 24 horas o inmediatamente después del clareamiento, a pesar 

de no ser estadísticamente significativa; se atribuye a la liberación y expansión del 

oxígeno que es absorbido por el esmalte; lo que impide la completa penetración de la 

resina a las porosidades creadas en la superficie dentaria e inhibe la polimerización de la 

misma. (12, 56) Asimismo, existen cambios en la superficie del esmalte que resulta en 

pérdida de prismas, reducción de calcio, disminución en la microdureza y alteración en 

la sustancia orgánica. Una vez eliminado el oxígeno atrapado, el esmalte tiende a 

mostrar un aumento en la resistencia adhesiva que da como resultado una mejor 

penetración de la resina. (57) 

 

Al comparar la resistencia al cizallamiento de los brackets cementados con Rely a 

Bond® y Orthocem® después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35% se 

encontró que el cemento Orthocem® tuvo mayores resultados para los tiempos de 7 y 14 

días en comparación con el Rely a Bond®; lo que indica que el cemento 

fotopolimerizable tuvo mejor comportamiento. Esto es similar a lo obtenido por Gomes 

y col en el 2013. (58) Asimismo, Shaik y col. en el 2015 obtuvieron mayores resultados 

con cementos fotopolimerizables. (59) De igual forma, Sharma y col. en el 2014 hallaron 

mejores efectos con este tipo de cemento. (42) Lo obtenido tanto en los estudios revisados 

como en la presente investigación se deben a que la reacción que hay entre el 

catalizador presente en el cemento con el fotón emitido por la fuente de luz fue óptima, 

es decir, se llegó a 10000 unidades de energía que es lo ideal para lograr una máxima 

adhesión. Además, para que pueda existir una buena polimerización de los cementos 

autopolimerizables se debe de tener un contacto íntimo y exacto entre la base del 

bracket y la superficie dental lo cual muchas veces es difícil de lograr. (60) 
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Al evaluar el índice de remanente adhesivo (ARI) utilizando sistema Rely a Bond® y 

Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con 

peróxido de hidrógeno al 35% se encontró que el Orthocem® mostró un 50.00% del 

grupo “sin remanente adhesivo” mientras que el Rely a Bond® mostró un 50.00% para 

el grupo “más de la mitad de remanente adhesivo”. Estos resultados no son similares a 

los encontrados por Sharma y col. en el 2014, donde hallaron un 40% y 30% para el 

grupo de “todo el adhesivo presente en la superficie dental” para el cemento 

fotopolimerizable y el Rely a Bond®, respectivamente. (19) Ribeiro y col. en el 2011, 

hallaron para el cemento fotopolimerizable más del 50% para el grupo, “más de la mitad 

de remanente adhesivo”. (56) Esta discrepancia en los resultados puede deberse a que el 

insumo utilizado no es de la misma marca. También, puede deberse a la calibración del 

operador, ya que la percepción puede variar si no existe un entrenamiento previo. 

Asimismo, los resultados del presente estudio pueden deberse al uso de un primer como 

parte del protocolo de cementación del Rely a Bond®, este sistema adhesivo no es 

utilizado por el cemento Orthocem®, esta diferencia puede generar mayor cantidad de 

residuos en el esmalte dental. (Anexo 7 y 8) 

 

Se debe contemplar en estudios posteriores, evaluar brackets cerámicos con los mismos 

cementos utilizados en este estudio, debido a que el nivel de exigencia estética va en 

aumento y con ello el uso de este tipo material; es por ello que se debe dar a conocer 

cuál de ellos se comporta mejor con cada cemento. Además, cada vez el mercado 

provee nuevos cementos ortodónticos con diferentes propiedades, por lo que se sugiere 

realizar mayores estudios con otras marcas y tipos. Así mismo, se recomienda que el 

ortodoncista sugiera que el clareamiento sea realizado posterior al tratamiento 

ortodóntico debido a las posibles pigmentaciones residuales que este podría generar. 

Finalmente, este estudio comparó la resistencia adhesiva de brackets cementados con 

diferentes materiales, posterior al clareamiento dental; por lo que se comprobó que el 

Orthocem® cementado y evaluado a los 7 días fue el más resistente en comparación con 

los demás grupos. Esto quiere decir, que dicho cemento presenta mejores resultados a 

través del tiempo en comparación con el Rely a Bond®. 
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A pesar de los resultados, la menor resistencia adhesiva la presentó el Rely a Bond® con 

una media de 15.23 + 3.74 MPa y la mayor el Orthocem® con 21.79 + 6.12. Es 

importante tener en cuenta que se necesita un mínimo de 5.8 a 7.8 MPa para realizar los 

movimientos ortodónticos normales en un paciente. Esto quiere decir que no habría 

implicancia clínica aparente debido a que cumple los requisitos que son necesarios 

dentro de la práctica clínica. 

 

El presente estudio es relevante, ya que los cementos utilizados se encuentran 

disponibles en el mercado nacional; cabe resaltar que el cemento Orthocem® puede ser 

adquirido de manera individual mientras que el Rely a Bond® solo con el kit completo, 

lo cual genera mayores gastos al odontólogo. Es importante mencionar que los 

resultados refieren que cualquiera de los dos puede utilizarse para la cementación de 

brackets obteniendo resultados similares en la resistencia adhesiva. Sin embargo, los 

valores del Orthocem® son un poco mayores y esto apoyado con la situación de que es 

de fácil manejo y sencillo de adquirir influye para que este sea el material más idóneo 

para utilizar en este tipo de situaciones clínicas. Añadiendo que es un cemento que cuyo 

costo es menor.  
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IX. CONCLUSIONES 

1. La resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados con Orthocem® a las 

24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35% 

fue de (18.37 + 5.32), (21.79 + 6.12) y (21.14 + 9.11) respectivamente. 

 

2. La resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados con Rely a Bond® a 

las 24 horas, 7 días y 14 días después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 

35% fue de (15.96 + 6.13), (17.63 + 3.15) y (15.23 + 3.74), respectivamente. 

 

3. Al comparar in vitro la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Rely a Bond® y Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después de 

ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35%, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

4. Al comparar in vitro la resistencia adhesiva al cizallamiento de brackets cementados 

con Rely a Bond® y Orthocem® después de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 

35%, se encontraron resultados mayores para los grupos con Orthocem® cementados a 

los 7 y 14 días, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 

 

5. Al evaluar el índice de remanente adhesivo (ARI) en dientes donde se utilizó el 

sistema Rely a Bond® y Orthocem® en los tiempos de 24 horas, 7 días y 14 días después 

de ser clareados con peróxido de hidrógeno al 35% se encontraron menores cantidades 

de remanente adhesivo en los grupos evaluados con el cemento Orthocem®.  
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Anexo1 
Determinación del tamaño de muestra 

Comparación de dos medias 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2 

Calibración Kappa de Cohen 
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Anexo 3 

Confección de especímenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 1: Eliminación de raíces 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3 

Confección de especímenes (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 3: Extracción de la pulpa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4 

Distribución de grupos 

 

      Fig. 5: Distribución de los grupos 

 

 

 

 



 

  

 

 

Anexo 5 

Indicaciones de fabricante Whiteness HP maxx® - FGM 

 

 

http://www.fgm.ind.br/site/produtos.php?prd=4&Ing=es&lng=es 



 

 

 

 

Anexo 6 

Aplicación de agente 

clareador 

 

 

 

  

 

                            Fig. 7: Mezcla de agente clareador 

 

Fig. 8: Muestras en proceso de clareamiento 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 7 

Cementación de brackets 

 

 

 

 

  

 

 

                             Fig. 9: 

Cementación con Orthocem® 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Fig. 10: Fotopolimerización de bracket 

 

 

 

 

Anexo 7 

Cementación de brackets (Cont.) 

 

 

 

 

 

  

  

                           Fig. 11: 

Cementación con Rely a Bond® 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fig. 12: Autopolimerización de bracket 

 

 

 



 

Anexo 8 
Indicaciones de fabricante Rely a Bond® 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9 

Indicaciones del fabricante Orthocem® 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10 

Prueba Mecánica al cizallamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                             Fig. 13: 

Prueba mecánica 

de cizallamiento 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 11 

Análisis del remanente adhesivo 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                          Fig. 14: Evaluación de ARI 

 

 

 

 

 

  

                

                          Fig. 15: Microscopio digital Dino-Lite 



 

 

 

 

 

Anexo 12 

Ficha de Recolección de Datos 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 13 

Carta comité de ética 
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