
Resistencia al cizallamiento e indice adhesivo
remanente (ARI) de dos cementos ortodónticos

fotopolimerizables antes y después del termociclado

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ramírez Mejía, María Jimena

Citation 1. Ramírez Mejía MJ. Resistencia al cizallamiento e indice
adhesivo remanente (ARI) de dos cementos ortodónticos
fotopolimerizables antes y después del termociclado. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 2017.

DOI 10.19083/tesis/621715

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:01:38

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621715

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/621715
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621715


 
UNIVERSDIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO E ÍNDICE ADHESIVO 

REMANENTE (ARI) DE DOS CEMENTOS ORTODÓNTICOS 

FOTOPOLIMERIZABLES ANTES Y DESPUÉS DEL 

TERMOCICLADO 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

Para optar el título profesional de: 

 

CIRUJANO DENTISTA 

 

 

 

 

 

AUTOR 

María Jimena Ramírez Mejía 

 

 

 

 

 

ASESOR DE TESIS 

Dr. Andrés Córdova Berrocal 

 

 

 

 

 
Lima, Perú 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con todo mi amor a mis padres, quienes me brindaron todo su apoyo y dedicación para 

conseguir este logro. 

A todos aquellos que confiaron en mí y fueron pieza fundamental para culminar esta 

gran etapa de mi vida. 



 

                              AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradezco a Dios por enseñarme que con fe, perseverancia y humildad todo 

es posible. Por ser mi fortaleza en los momentos de fragilidad y por permitirme 

gozar de mis logros. 

 

Le doy gracias a mis padres Olenka y Javier, quienes guiaron mi crecimiento 

como ser humano inculcándome valores que fueron fundamentales para 

realizarme como persona y profesional. 

 

A mi mami Sol y papi Abraham que me cuidan desde el cielo. Sé que están 

sumamente orgullosos de mi primer logro. 

 

A mi asesor, el Dr. Andrés Córdova, quien me brindó sus conocimientos que 

fueron esenciales para la elaboración de este trabajo. 

 

Un agradecimiento especial al Dr. Víctor Hugo Ibáñez por su apoyo y 

disposición en el área de laboratorio. 

 

Agradezco a todos mis docentes y amigos quienes me ayudaron durante todo el 

proceso e hicieron posible esta investigación. 

 

A la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por tan excelente formación 

profesional.  

  



 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

I. MARCO TEÓRICO 

II. OBJETIVOS 

V.1 Objetivo general 

V.2 Objetivos específicos 

III. METODOLOGÍA 

IV. RESULTADOS 

V. DISCUSIÓN 

VI. CONCLUSIONES  

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

Acta de sustentación  

Carta de aprobación de Comité de Ética  

Ficha de recolección de datos  

Grupos C y D en el proceso de termociclado 

Máquina de test universal Instron® 

Tubo de acrílico insertado en el aditamento de la máquina Instron® 

Análisis ARI en el Microscopio Digital Dino-Lite 

 

Pág.  

         8 

10 

 

 

11 

15 

20 

23 

24 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA 1 Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento 

de los cementos TransbondTM y OrthoCem antes 

y después del termociclado 

16 

TABLA 2 Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento 

de los cementos TransbondTM y OrthoCem según 

termociclado  

17 

TABLA 3 Comparar in vitro el índice adhesivo remanente 

de los cementos TransbondTM XT y OrthoCem 

antes y después del termociclado 

 

18 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

Comparar in vitro el índice adhesivo remanente 

de los cementos TransbondTM XT y OrthoCem 

según termociclado 

 

 

 

 

 

 

19 



 

RESUMEN 

 

Objetivo: El propósito del estudio fue comparar la resistencia al cizallamiento y el 

índice adhesivo remanente (ARI) utilizando dos tipos de cementos, TransbondTM XT 

(3M Unitek, Monrovia, California, USA) y OrthoCem (FGM, Joinville, Brazil).  

Materiales y Métodos: Sesenta dientes incisivos de bovino recién extraídos fueron 

divididos al azar en 4 grupos (n=15). En los Grupos A y B, los brackets fueron 

cementados con TransbondTM XT y OrthoCem respectivamente. En el Grupo C, se 

utilizó TransbondTM XT con 500 ciclos de termociclado y en el Grupo D se utilizó 

OrthoCem con 500 ciclos de termociclado. Se midió la resistencia al cizallamiento con 

la máquina de ensayo universal Instron® (3382, Instron Corp., Canton, Mass) a una 

velocidad de 0.5mm/min y se registraron los datos en megapascales (MPa). Después de 

la prueba de cizallamiento, fue registrado el índice ARI con el Microscopio Digital 

Dino-Lite AM4515T8 Edge a 40x. Resultados: El cemento TransbondTM XT sin 

termociclado obtuvo una media de 22.68 MPa, a diferencia del cemento OrthoCem el 

cual obtuvo 12.58 MPa de resistencia al cizallamiento. Después del termociclado, el 

cemento TransbondTM XT obtuvo 14.79 MPa a diferencia del OrthoCem, el cual 

consiguió 7.97 MPa.  

Conclusión: TransbondTM XT obtuvo valores más elevados de resistencia de unión al 

esmalte con y sin termociclado en comparación al OrthoCem.  

PALABRAS CLAVES: Soportes Ortodóncicos, Cementos dentales, Resistencia al 

Corte, Recubrimiento Dental Adhesivo

 



 

ABSTRACT 

 

Objective: The aim of this study was to compare the shear bond strength (SBS) and 

adhesive remnant index (ARI) of two dental cements, TransbondTM XT (3M Unitek, 

Monrovia, California, USA) and OrthoCem (FGM, Joinville, Brazil).  

Materials and Methods: Sixty freshly extracted bovine incisors were randomly divided 

into four groups (n=15). In Groups A and B brackets were bonded with TransbondTM 

XT and OrthoCem respectively. In Group C brackets were bonded with TransbondTM 

XT with 500 thermocycles and in Group D brackets were bonded with OrthoCem with 

500 thermocycles. The SBSs were measured with an Instron Universal testing machine 

(3382, Instron Corp., Canton, Mass) at a crosshead speed of 0.5 mn/min, data were 

recorded in megapascals (MPa). After the failure, the ARI was observed in a Digital 

Microscope Dino-Lite AM4515T8 Edge at 40x.  

Results: TransbondTM XT without thermocycling obtained a mean of 22.68 MPa and 

OrthoCem an average of 12.58 MPa of SBS. After thermocycling, TransbondTM XT 

obtained 14.79MPa and OrthoCem obtained a mean of 7.97 MPa.  

Conclusion: TransbondTM XT has higher values of SBS with or without thermocycling 

than OrthoCem. 

KEYWORDS: Orthodontic Brackets, Dental Cements, Shear strength, Dental bonding 
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I. MARCO TEÓRICO  

 

Con la evolución de la odontología adhesiva, se reemplazó el uso de bandas metálicas 

para ser sustituidas por los brackets, los cuales se adhieren directamente al esmalte 

dental.(1) Sin embargo, para que el tratamiento de ortodoncia tenga éxito, se requiere que 

los cementos ortodónticos utilizados para la adhesión, sean capaces de retener los 

brackets al esmalte dental hasta finalizar el tratamiento.(2) Por ello, es importante evaluar 

la resistencia de unión al esmalte dental de los cementos ortodónticos. Una de las 

pruebas para medir esta resistencia es el test de resistencia al cizallamiento o shear bond 

strength (SBS), donde la fuerza se dirige paralela a lo largo del eje del diente y lo más 

cerca posible a la interfaz bracket-diente. (3)  

 

Por otro lado, se sabe que eliminar el cemento remanente después del retiro de brackets 

genera un daño definitivo de 30 a 60 µm de pérdida del esmalte dental. Por eso se 

considera importante evaluar la cantidad de cemento restante sobre la estructura 

dental.(4-6) Fue así como se creó el índice adhesivo remanente (ARI), que ha sido 

ampliamente utilizado en los estudios con la finalidad de evaluar la cantidad de cemento 

restante después de retirar un bracket.(1,3-10) 

 

Dentro de los cementos ortodónticos actuales se encuentra el TransbondTM XT, el cual 

es considerado como “gold standard” por su consistencia ideal, capacidad de 

fotocurado y adhesión superior entre el bracket y el diente.(11) Sus componentes están 

conformados por primer y cemento. Otro cemento actual es el OrthoCem, que es 

reconocido por ser más económico y tener una reducción de hasta 20% del tiempo 

clínico por presentar el primer y el cemento en la misma jeringa.(12) 
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Cabe resaltar que los cementos ortodónticos se encuentran constantemente expuestos a 

diferentes temperaturas en la cavidad oral. Por ese motivo, distintos autores (7-9,13-16) 

recomiendan realizar en sus estudios el termociclado, un proceso in vitro que consiste 

en exponer las muestras a temperaturas extremas para simular las condiciones de la 

cavidad oral y envejecer la muestra. (8,15)   

 

Por ello, el propósito de este estudio fue comparar in vitro, en función al termociclado, 

la resistencia al cizallamiento y el índice adhesivo remanente (ARI) utilizando los 

cementos TransbondTM XT (3M Unitek, Monrovia, California, USA) y OrthoCem 

(FGM, Joinville, Brazil) en dientes de bovino.  
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II. OBJETIVOS  

 

II.1 Objetivo general: 

Comparar en función al termociclado la resistencia al cizallamiento y el índice adhesivo 

remanente de los cementos TransbondTM XT y OrthoCem en dientes de bovino. 

 

II.2 Objetivos específicos: 

 

1. Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento de los cementos TransbondTM XT y 

OrthoCem antes y después del termociclado 

 

2. Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento de los cementos TransbondTM XT y 

OrthoCem según termociclado 

 

3. Comparar in vitro el índice adhesivo remanente (ARI) de los cementos TransbondTM 

XT y OrthoCem antes y después del termociclado 

 

4. Comparar in vitro el índice adhesivo remanente (ARI) de los cementos TransbondTM 

XT y OrthoCem según termociclado 
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III. METODOLOGÍA  

 

El diseño es experimental in vitro. La unidad de análisis estuvo conformada por un 

diente de bovino al cual se le cementó un bracket metálico con TransbondTM XT u 

OrthoCem, se le aplicó una fuerza de cizallamiento para medir su resistencia de unión y 

para evaluar la cantidad de adhesivo remanente. Se seleccionaron dientes de bovino 

incisivos inferiores, extraídos en un periodo menor a 6 meses antes del estudio, esmalte 

libre de lesiones cariosas y fracturas. La muestra estuvo conformada por 15 

especímenes por grupo en función a la prueba piloto, este valor fue obtenido mediante 

la fórmula comparación de dos medias con un nivel de confianza del 95% y un power 

de 80% utilizando el software estadístico Stata® versión 12.0. Este estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con 

el número CEI/738-12-15. 

 

Preparación del espécimen 

Se eliminó los tejidos adheridos al diente con una cureta Mc Call #13/14 de Hu Friedy® 

y se lavó con agua potable y piedra pómez utilizando una escobilla Robinson. Luego se 

cortó 1/3 apical de la raíz con un disco de corte diamantado acoplado a una pieza de 

baja velocidad NSK modelo EX 203.  

 

Para la confección de los tubos de acrílico, se utilizaron 60 tubos de PVC de 15 mm de 

alto por 25 mm de ancho. Cada diente fue anclado en sentido vertical al tubo, con el 

borde incisal hacia arriba, mediante acrílico autopolimerizable en polvo Vitacryl.  
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Distribución de las muestras 

Todas las muestras fueron divididas aleatoriamente en cuatro grupos (n=15): Grupo A: 

brackets cementados con TransbondTM XT (3M Unitek, Monrovia, California, USA) 

lote 697423; Grupo B: brackets cementados con OrthoCem (FGM, Joinville, Brazil) 

lote 080816; Grupo C: Brackets cementados con TransbondTM XT más 500 ciclos de 

termociclado y Grupo D: brackets cementados con OrthoCem más 500 ciclos de 

termociclado. Luego se almacenaron en agua destilada por 24 horas a temperatura 

ambiente. 

 

Cementación de brackets 

Los brackets metálicos empleados fueron los correspondientes a los incisivos de las 

piezas 11 y 21 de la marca Dentsply GAC (Balance®, Philadelphia, EE. UU.) y tuvieron 

una medida de 2x2 mm. Los brackets fueron cementados siguiendo las indicaciones del 

fabricante para cada cemento. Para los grupos cementados con TransbondTM XT, se 

aplicó ácido ortofosfórico al 37% por 30 segundos en el área de cementación, se 

enjuagó con abundante agua y se resecó la superficie utilizando la jeringa triple, se 

aplicó una fina capa de primer y se echó aire por 3 segundos. Finalmente, se aplicó una 

pequeña cantidad de cemento en la base del bracket, con una pinza porta brackets se 

posicionó sobre el esmalte, se retiraron los excesos y se fotopolimerizó con la lámpara 

Cideas de 600 mW/cm2 por 10 segundos hacia mesial y 10 segundos hacia distal. Para 

los grupos cementados con OrthoCem, se aplicó ácido ortofosfórico al 37% por 15 

segundos en el área de cementación, se enjuagó con abundante agua y se resecó la 

superficie con la jeringa triple. Finalmente, se aplicó una pequeña cantidad de cemento 

en la base del bracket, con una pinza porta brackets se posicionó sobre el esmalte, se 
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retiraron los excesos y se fotopolimerizó con la lámpara Cideas de 600 mW/cm2 por 20 

segundos en los márgenes del bracket. 

Al finalizar, se almacenaron las muestras en su respectivo recipiente con agua destilada 

y se colocaron en la incubadora a 37°C por 24 horas.  

 

Termociclado 

El termociclado es un procedimiento in vitro que consiste en exponer los especímenes a 

temperaturas extremas para simular las condiciones de la cavidad oral a través del 

tiempo. Para los grupos C y D, se realizó el proceso de termociclado siguiendo las 

recomendaciones de la International Organization for Standardization (ISO) TR 11405. 

Se realizaron 500 ciclos manuales en agua, entre 5° y 55° por 20 segundos en cada 

temperatura y una transferencia entre los grados de 5 segundos a 10 segundos. (Anexo 

4)  

 

Test de resistencia al cizallamiento  

Se utilizó un dispositivo para cizallamiento en brackets (OD07, Odeme Dental 

Research) acoplado a la máquina de ensayo universal Instron® (3382, Instron Corp., 

Canton, Mass). (Anexo 5) Cada tubo de acrílico fue acoplado perpendicular al 

complemento de la base de la máquina y con la cuchilla accesoria se aplicó una fuerza 

vertical a una velocidad de 0.5mm/min en la interface bracket-diente hasta generar el 

descementado del bracket. (Anexo 6) 

 

Índice adhesivo remanente 

Se evaluó el índice adhesivo remanente según Årtun y Bergland(13) de acuerdo a los 

grados, siendo Grado 0: Sin adhesivo en el diente; Grado 1: Menos de la mitad del 
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adhesivo permanece en el diente; Grado 2: Más de la mitad del adhesivo permanece en 

el diente y Grado 3: Todo el adhesivo permanece en el diente con una clara impresión 

de la malla del bracket. Para esta evaluación fue utilizado el Microscopio Digital Dino-

Lite AM4515T8 Edge a 40x. (Anexo 7) 

 

Los datos fueron analizados mediante la prueba t de Student para la comparación de 

resistencia al cizallamiento y la prueba U de Mann-Whitney para los resultados del 

índice ARI. 
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IV.  RESULTADOS 

 

El cemento TransbondTM XT obtuvo una media de 22.68 MPa sin termociclado y de 

14.79 MPa en aquellas muestras que estuvieron sometidas a termociclado. Por otro lado, 

el cemento OrthoCem, antes del termociclado, obtuvo un promedio de 12.58 MPa y 

después del termociclado obtuvo una media de 7.97 MPa. Al comparar el cemento 

TransbondTM XT con el OrthoCem sin termociclado, hubo diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,001). Asimismo, al comparar TransbondTM XT y OrthoCem con 

termociclado también se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001). (Tabla 1) 

 

Al comparar la resistencia al cizallamiento del cemento TransbondTM XT, antes y 

después del termociclado, se encontró diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,001). De la misma forma que en el cemento OrthoCem (p<0,001). (Tabla 2) 

 

Para la evaluación del índice adhesivo remanente (ARI), el cemento TransbondTM XT 

antes y después del termociclado obtuvo mayor cantidad de especímenes para el Grado 

0. El cemento OrthoCem antes y después del termociclado, puntuó en su mayoría entre 

el Grado 1 y 2. Al comparar el cemento TransbondTM XT con el OrthoCem expuestos a 

termociclado, se encontró diferencia estadísticamente significativa, similares resultados 

se encontraron al comparar estos dos materiales sin termociclado (p<0,000). (Tabla 3) 

No se encontró diferencia significativa al comparar el cemento TransbondTM XT antes y 

después del termociclado, resultados similares se encontraron para el cemento 

OrthoCem (p>0,05). (Tabla 4) 
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TABLA 1  

Comparación in vitro de la resistencia al cizallamiento de los cementos TransbondTM XT y OrthoCem antes y después del termociclado 

 

 

 

n=15, *Prueba de Shapiro Wilk, **Prueba t de Student, Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

Cementos Termociclado Media (MPa) D.E Mínimo  Máximo  Normalidad* p** 

Transbond™ XT  Antes 22.68 1.84 20.35 27.38 0.182 
<0,001 

OrthoCem  Antes 12.58 2.14 9.55 15.50 0.180 

Transbond™ XT  Después 14.79 1.40 12.03 16.62 0.350 
<0,001 

OrthoCem  Después  7.97 0.94 6.18 9.23 0.479 
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TABLA 2 

 Comparación in vitro de la resistencia al cizallamiento de los cementos TransbondTM 

XT y OrthoCem según termociclado  

 

 

 

 

    n=15, *Prueba t de Student, Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

Cementos Termociclado 

 

Media  

(MPa) 

 

D.E p* 

Transbond™ XT  Antes 22.68 1.84 

<0,001 
Transbond™ XT  Después 14.79 1.40 

OrthoCem  Antes 12.58 2.14 

<0,001 
OrthoCem  Después 7.97 0.94 
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TABLA 3 

Comparación in vitro del índice adhesivo remanente (ARI) de los cementos TransbondTM XT y OrthoCem antes y después del 

termociclado  

 

         

    

 

 

n=15, *Prueba U de Mann Whitney, Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

**Leyenda 
Índice Adhesivo Remanente (ARI) 

  

0 = No queda adhesivo en el diente  

1 = Queda menos de la mitad del adhesivo en el diente  

2 = Queda más de la mitad del adhesivo en el diente  

3 = Queda todo el adhesivo en el diente con una clara impresión de la malla del bracket 

    ARI**       

Cementos Termociclado 0 1 2 3 Media  D.E p** 

TransbondTM XT Antes 13 2 - - 0.13 0.35 
0,000 

OrthoCem Antes - 9 6 - 1.40 0.50 

TransbondTM XT Después 14 1 - - 0.06 0.25 
0,000 

OrthoCem Después - 7 7 1 1.60 0.63 
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TABLA 4 

Comparación in vitro del índice adhesivo remanente (ARI) de los cementos TransbondTM XT y OrthoCem según termociclado  

 

 

        

 

 

 

 

n=15, *Prueba U de Mann Whitney, Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

**Leyenda 
Índice Adhesivo Remanente (ARI) 

  

0 = No queda adhesivo en el diente  

1 = Queda menos de la mitad del adhesivo en el diente  

2 = Queda más de la mitad del adhesivo en el diente  

3 = Queda todo el adhesivo en el diente con una clara impresión de la malla del bracket 

    ARI**       

Cementos Termociclado 0 1 2 3 Media  D.E p* 

TransbondTM XT Antes 13 2 - - 0.13 0.35 
0,549 

TransbondTM XT Después 14 1 - - 0.06 0.25 

OrthoCem            Antes - 9 6 - 1.40 0.50 
0,394 

OrthoCem Después - 7 7 1 1.60 0.63 
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V.   DISCUSIÓN  

 

Las fuerzas de cizalla generan una presión paralela a la base de los brackets con el fin de 

ocasionar su desplazamiento y poder comprobar la resistencia adhesiva de los cementos 

ortodónticos.(3,4,17) Es importante medir esta fuerza, ya que el descementado de brackets 

producirá una prolongación en la duración del tratamiento de ortodoncia.(17) Actualmente 

no existe una fuerza de unión mínima universalmente aceptada. Diversos autores han 

propuesto valores de resistencia de unión que produzcan una adhesión ortodóntica 

clínicamente eficiente.(18) Según Reynolds(19), la fuerza de unión debe ser entre 5.9 y 7.8 

MPa. López(20) propone un valor mínimo de 7 MPa para ser considerado exitoso en 

propósitos de ortodoncia. 

 

Esta investigación fue elaborada bajo los parámetros realizados por los estudios in vitro de 

cizallamiento de brackets, similar a los realizados por diferentes autores. (1,3-9,11,13,15-18,21-28) 

Asimismo, en esta investigación se evaluó el índice ARI propuesto por Årtun y Bergland 

en 1984(29), estudios similares, utilizando este índice, fueron realizados por Foersch y 

col(30) en el año 2016 y Faria-Junior y col(21) en el 2015. La ventaja de este índice se debe 

al menor tiempo empleado durante su ejecución, no requiere de equipos altamente 

especializados y tiene menor complejidad de aplicación.  

 

En relación a los cementos estudiados, el TransbondTM XT es considerado como “gold 

standard” para la adhesión de brackets por autores como Durrani y col(11) y Turgut y 

col.(22) Sim embargo, presenta algunas desventajas como un alto costo y demanda mayor 

tiempo clínico, a diferencia del Orthocem que debido a su presentación monocomponente 

presenta un menor número de pasos clínicos.  
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Es importante evaluar si los cambios en la temperatura de la cavidad oral pueden producir 

algún estrés que perjudique la resistencia de unión de los cementos ortodónticos, por eso es 

importante evaluarlos a través del proceso de termociclado.(13) La importancia de realizar 

este proceso es que permite simular el comportamiento clínico de los materiales dentales 

como las resinas.(16) En el presente estudio se efectuaron 500 ciclos de termociclado, 

similar a los estudios realizados por autores como Bishara y col(13) y Daub y col.(9)  

 

El cemento TransbondTM XT con y sin termociclado alcanzó valores más elevados de 

cizallamiento en comparación que el OrthoCem. Estos resultados son similares a los 

encontrados por Holzmeier,(23) quien encontró un valor promedio de resistencia al 

cizallamiento de 21.0 MPa para el cemento TransbondTM XT sin termociclado. Los autores 

Scribante y col(24), Oliveira y col(25) encontraron valores promedio de resistencia al 

cizallamiento de 8.31 MPa y 10.61 MPa respectivamente para el cemento OrthoCem, 

similares a los encontrados en esta investigación. Esta discrepancia entre ambos cementos 

puede deberse a que el cemento OrthoCem presenta el primer y el cemento en la misma 

jeringa a diferencia del TransbondTM XT. Los autores Lima y col(26) y Albaladejo y col(27) 

coinciden en que es esencial realizar la aplicación previa de un primer para humedecer la 

superficie del esmalte y lograr que la resistencia al cizallamiento sea más eficaz.  

 

Por otro lado, se halló una diferencia significativa al comparar la resistencia de cada 

cemento con y sin termociclado. Estos resultados concuerdan con los encontrados por 

Elekdag-Turk y col(8) y Daub y col(9), quienes estudiaron el efecto del termociclado en la 

resistencia al cizallamiento de distintos cementos y concluyeron que el termociclado 

disminuye la resistencia de los mismos. Esto se debe a que el proceso de termociclado 

genera diferencias en el coeficiente de expansión térmica entre el cemento, el bracket y el 
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esmalte, lo que produce tensiones repetitivas de contracción y expansión. Estas tensiones 

pueden afectar la adhesión del cemento al bracket y al diente, lo que puede resultar en un 

fallo de adhesión.(8,9) 

 

Al evaluar el adhesivo remanente en la superficie del esmalte dental a través del ARI, se 

observó que no existen diferencias significativas entre los mismos cementos, con y sin 

termociclado; esto quiere decir que los 500 ciclos térmicos no están influyendo en los 

valores obtenidos en el índice. Estos resultados son semejantes a los encontrados por Daub 

y col(9), quienes encontraron en su estudio que el termociclado no altera las puntuaciones 

del índice. Además, Saito y col(28) hallaron que, incluso después de 5000 ciclos de 

termociclado, las puntuaciones en el ARI no tienen diferencias estadísticamente 

significativas. Esto quiere decir, que la posición de la fractura, ya sea bracket-cemento o 

cemento-esmalte, después del descementado sigue siendo la misma, incluso después del 

envejecimiento del material. Sin embargo, al comparar los dos tipos de cementos se pudo 

observar una diferencia significativa. Los autores Turgut y col(22), afirman que la diferencia 

encontrada al comparar los dos cementos puede deberse a que las muestras que obtienen 

mayores valores de resistencia al cizallamiento obtienen menores valores en la puntuación 

ARI. 

 

En el presente estudio se encontró que el cemento TransbondTM XT obtuvo un promedio de 

22.68 MPa de resistencia de unión, tres veces más de lo necesario según Reynolds(19) y 

López(20). Sin embargo, en situaciones clínicas existen otros factores que influyen en la 

resistencia de unión de los cementos como las fuerzas ortodónticas de tracción y torsión, 

que son complicadas de representar en conjunto con la fuerza de cizallamiento por ser un 

estudio in vitro.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Los resultados encontrados en este estudio sugieren que el proceso de termociclado no 

influye en las puntuaciones del ARI, pero sí en la resistencia al cizallamiento de ambos 

cementos. Sin embargo, los valores obtenidos por los dos cementos indican que son 

capaces de soportar las fuerzas de cizalla requeridas en tratamientos de ortodoncia. 
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ANEXO 3 

Ficha de recolección de datos  

 

Grupo N° de Muestra Resistencia al cizallamiento ARI 

A 1   

A 2   

B 1   

B 2   

C 1   

C 2   

D 1   

D 2   

 

LEYENDA 

Grupo A: Transbond XT 

Grupo B: OrthoCem 

Grupo C: Transbond XT + termociclado 

Grupo D: OrthoCem + termociclado  

Índice Adhesivo Remanente (ARI) 

Grado 0: No queda adhesivo en el diente 

Grado 1: Menos de la mitad del adhesivo 

Grado 2: Más de la mitad del adhesivo 

Grado 3: Todo el adhesivo en el diente



 

 

 

 

ANEXO 4 

Grupos C y D en el proceso de termociclado 



 

 

 

 

ANEXO 5 

Máquina de test universal INSTRON® 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 6 

Tubo de acrílico insertado en el aditamento de la máquina INSTRON® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Análisis ARI en el Microscopio Digital Dino-Lite  

 


