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RESUMEN 

Objetivo: Comparar la resistencia al cizallamiento y el índice adhesivo remanente 

(ARI) de dos tipos de primers: hidrofílico (Transbond™ MIP) e hidrofóbico 

(Transbond™ XT Light Cure Adhesive y Rely-a-bond
®
) sobre esmalte de dientes 

bovino expuestos a contaminación (agua y saliva) y sin contaminación. 

Materiales y Métodos: Se utilizaron 99 incisivos permanentes de bovino y se 

dividieron en nueve grupos de estudio, tres grupos por cada primer: grupo 1, 2 y 3 con 

Transbond™ MIP; grupo 4, 5 y 6 con Transbond™ XT Light Cure Adhesive; grupo 7, 8 

y 9 con Rely-a-Bond
®

 y se evaluó cada primer sin contaminación, contaminado con 

agua y con saliva. Se realizó las mediciones de la resistencia al cizallamiento en la 

máquina universal de ensayos de la marca INSTRON
®
 a una velocidad de 0.5 mm/min. 

Se evaluó ARI en todas las muestras. 

Resultados: La media de la resistencia al cizallamiento en los grupos no contaminados 

fue similar para los primers Transbond™ XT Light Cure Adhesive y Transbond™ MIP, 

pero significativamente menor para el primer Rely-a-bond
®
 (p<0.05). En las muestras 

contaminadas, el primer Transbond™ MIP tuvo mayor resistencia al cizallamiento que 

los primers hidrofóbicos. Se encontró diferencias estadísticamente significativas en 

todos los grupos (p<0.001). Se evaluó ARI encontrando que la mayoría de grupos 

tuvieron resultados de grado 0 y 1. 

Conclusiones: La contaminación con agua y saliva disminuyó la resistencia al 

cizallamiento utilizando primers hidrofóbicos. Por otro lado, el primer hidrofílico no 

fue afectado por la contaminación con agua y saliva. 

 

PALABRAS CLAVE: Contaminación, Adhesivos, Resistencia al corte 
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ABSTRACT 

Objective: To compare shear bond strength and the remaining adhesive index (RAI) of 

two types of primers: hydrophilic (Transbond™ MIP) and hydrophobic (Transbond™ 

XT Light Cure Adhesive y Rely-a-bond
®
) on bovine teeth enamel exposed to 

contamination (saliva and water) and without contamination. 

Materials and Methods: 99 permanent bovine incisors were used and divided into nine 

study groups, three groups for each primer: Group 1 , 2 and 3 with Transbond™ MIP; 

Group 4, 5 and 6 with Transbond™ XT Light Cure Adhesive; Group 7, 8 and 9 with Rely-

a-Bond® and every primer was evaluated without contamination, and then contaminated 

with saliva and water. The measurements of shear strength bond were performed on the 

universal test machine INSTRON® at a rate of 0.5 mm per minute, RAI was evaluated in all 

samples. 

Results: The measurement of shear bond strenght in the non contaminated groups was 

similar to the Transbond™ XT Light Cure Adhesive and Transbond™ MIP primers, but 

significantly lower for the Rely-a-bond
®
 primer (p<0.05). In the contaminated samples, 

the Transbond™ MIP primer had higher shear bond strength than the hydrophobic 

primers. Significant statistically  differences were found in all groups (p<0.001). RIA 

was evaluated and it was found that the majority of groups had results of grade 0 and 1. 

Conclusions: Water and saliva contamination decreased shear bond strenght using 

hydrophobic primers. On the other hand, the hydrophilic primer was not affected by the 

water and saliva contamination. 

 

KEYWORDS: Contamination, Adhesives, Shear strength 
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I. MARCO TEÓRICO 

Para tener éxito en el tratamiento ortodóntico se requiere que los aparatos fijos se 

adhieran al diente y no se desprendan hasta finalizarlo.
 (1,2)

 Se ha reportado a la 

humedad como la causa más común de falla en la adhesión de los brackets, ya que la 

mayoría de primers tienen propiedades hidrófobas. 
(3,4) 

Es importante que exista un 

correcto sellado entre el bracket y el diente para evitar daños en el esmalte como 

lesiones cariosas a causa de la microfiltración. Por eso, se debe utilizar un material 

adecuado a las condiciones clínicas de la cavidad oral en la que se cementan las 

brackets.
(5,6) 

La adhesión de los brackets ortodónticos a la superficie del diente debe 

resistir las fuerzas de aproximadamente 5.9 a 7.8 megapascales (MPa).
 (7) 

 

El primer es un agente adhesivo que se utiliza después del grabado ácido en la pieza 

dental, para poder sellar las microporosidades y generar mayor retención. Los primers 

más utilizados en ortodoncia tienen propiedades hidrófobas, estos primers no toleran la 

humedad y su adhesión funciona eficazmente en medios sin contaminación y secos, lo 

que significa que la humedad afecta durante la cementación del bracket y no garantiza 

una adecuada retención mecánica. 
(3) 

Sin embargo, las condiciones clínicas de la cavidad 

oral dificultan el aislamiento durante la adhesión, debido a que la contaminación se 

puede dar por la presencia de saliva, exudación gingival, sangrado o agua. Para poder 

compensar las condiciones clínicas de la cavidad oral, actualmente existen primers que 

son hidrofílicos, que cumplen con las mismas características de los primers hidrófobos 

y garantizan una adecuada adhesión bajo medios contaminados o húmedos.
 (4,5)

 
 

 

El estudio es relevante en el área de ortodoncia, debido a que se evaluó la adhesión de 

los brackets en diferentes medios de contaminación y permitirá analizar si los valores de 

adhesión de los primers estudiados son similares a los reportados en la literatura en su 

medida inicial y a lo largo del tiempo, aplicando una fuerza de cizallamiento. Por otro 

lado, presenta relevancia clínica, puesto que las condiciones clínicas en las que se 

adhieren los brackets no son las adecuadas para los primers hidrófobos. En cambio, al 
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utilizar un material hidrofílico (Transbond™ MIP) se podrá obtener menor fracaso en la 

adhesión en medios contaminados y mayor durabilidad para el tratamiento. 
(6)

 

 

Por tal motivo, el propósito de este estudio fue comparar la resistencia al cizallamiento 

y el índice adhesivo remanente (ARI) de dos tipos de primers: hidrofílico (Transbond™ 

MIP) e hidrofóbico (Transbond™ XT Light Cure Adhesive y Rely-a-bond
®
) sobre 

esmalte de dientes bovino expuestos a contaminación (agua y saliva) y sin 

contaminación. 



11 
 

II. HIPÓTESIS 

El primer hidrofílico Transbond™ MIP presenta mayor fuerza de adhesión en medios 

contaminados con agua y saliva a comparación del primer hidrofóbico Transbond™ 

XT Light Cure Adhesive y Rely-a-Bond
®
 sin contaminación. 
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III. OBJETIVOS 

III.1 Objetivo general: 

 

Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento y el índice adhesivo remanente (ARI) 

de dos tipos de primers: hidrofílico (Transbond™ MIP) e hidrofóbico (Transbond™ XT 

Light Cure Adhesive y Rely-a-bond
®
) sobre esmalte de dientes bovino expuestos a 

contaminación (agua y saliva) y sin contaminación. 

 

III.2 Objetivos específicos: 

 

1. Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento de dos tipos de primers: hidrofílico e 

hidrofóbico sobre dientes de bovino expuestos a contaminación (agua y saliva) y sin 

contaminación. 

 

2. Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento por pares de primers según el tipo de 

contaminación. 

 

3. Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento de los tipos de contaminación para 

cada primer. 

 

4. Comparar in vitro la resistencia al cizallamiento por pares de tipos de contaminación 

según cada primer. 

 

5. Evaluar in vitro el índice adhesivo remanente (ARI) de dos tipos de primers: 

hidrofílico e hidrofóbico sobre dientes de bovino expuestos a contaminación (agua y 

saliva) y sin contaminación. 
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IV. METODOLOGÍA  

El diseño del estudio fue experimental in vitro. Se determinó como tamaño muestral a 

11 dientes de bovino por grupo en función a los datos de promedio y desviación 

estándar encontrados en la prueba piloto. Este valor fue determinado mediante la 

fórmula de comparación de dos medias con un nivel de confianza de 95% y un poder 

estadístico de 80%, utilizando el software estadístico Stata
®
 versión 12.0. Se utilizó 

dientes incisivos inferiores permanentes de bovino, sin presencia de caries, hidratado y 

sin cambio de color, obtenidos en un camal de animales bovinos. Los brackets 

metálicos utilizados fueron de las piezas 11 y 21 modelo Balance
®
 de la marca Dentsply 

(Philadelphia, EE. UU.) y tuvieron una medida de 2x2 mm. Además, los primers 

utilizados fueron el Transbond™ MIP (hidrofílico) de la marca 3M Unitek (Saint Paul, 

EE. UU., N.L: 719993) y los hidrofóbicos Transbond™ XT Light Cure Adhesive de la 

marca 3M Unitek (N.L: 697423) y Rely-a-Bond
®
 de la marca Reliance Orthodontic 

Products (Itasca, EE. UU., N.L: 155429). 

 

Preparación del espécimen  

Para la preparación del espécimen, se procedió a eliminar los tejidos periodontales con 

una cureta McCall 13/14 de la marca Hu-Friedy
®
 (Chicago, EE. UU.) y lavar los dientes 

con agua y piedra pómez con una escobilla Robinson plana. Luego, se realizaron cortes 

a 1/3 de la raíz con discos diamantados para baja velocidad y se realizó la confección de 

99 cilindros de acrílico en tubos de PVC (policloruro de vinilo) de 15 mm de alto por 17 

mm de ancho para sumergir cada diente en posición vertical. Después, se codificó de 

manera aleatoria con los números del 1 al 11 por cada grupo y se almacenaron las 

muestras en un recipiente plástico con agua destilada. (Anexo 1) 

 

Grupos de estudio 

 Grupo 1: Transbond™ MIP sin contaminación.  

 Grupo 2: Transbond™ MIP contaminado con agua antes de la aplicación del 

primer. 
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 Grupo 3: Transbond™ MIP contaminado con saliva antes de la aplicación del 

primer. 

 Grupo 4: Transbond™ XT Light Cure Adhesive sin contaminación. 

 Grupo 5: Transbond™ XT Light Cure Adhesive contaminado con agua antes de la 

aplicación del primer. 

 Grupo 6: Transbond™ XT Light Cure Adhesive contaminado con saliva antes de la 

aplicación del primer. 

 Grupo 7: Rely-a-Bond
®
 sin contaminación. 

 Grupo 8: Rely-a-Bond
®
 contaminado con agua antes de la aplicación del primer. 

 Grupo 9: Rely-a-Bond
®
 contaminado con saliva antes de la aplicación del primer. 

 

Recolección de saliva para la contaminación 

Se recolectó la saliva de un donador voluntario de 20 años de edad teniendo en cuenta 

las siguientes indicaciones: dieta blanda durante todo un día antes de la recolección, 

acudir en ayunas a primera hora de la mañana y luego masticar una goma de mascar 

durante cinco minutos. Después, se procedió a recolectar la saliva y se despreció el 

primer esputo para completar 5 ml de saliva en un recipiente de plástico sellado. Se 

utilizó la saliva recolectada del mismo día en los grupos experimentales. 

 

Aplicación de primers y contaminación 

Se aplicó ácido fosfórico al 37% durante 30 segundos a todos los grupos y se lavó con 

agua hasta retirar todo el ácido. Para los grupos sin contaminación (Grupos 1, 4 y 7), se 

desecó completamente utilizando aire comprimido sin aceite y humedad de la jeringa 

triple. Para los grupos contaminados con agua (Grupos 2, 5 y 8), se secó con aire de la 

jeringa triple dejando la superficie del diente ligeramente húmeda y brillosa. Para los 

grupos contaminados con saliva (Grupos 3, 6 y 9), se secó con aire de la jeringa triple y 

se aplicó una gota de saliva con un pincel N°00 sobre la superficie del diente.  

 

Cementación de brackets metálicos 

Para los grupos con el primer Transbond™ MIP (Grupos 1, 2 y 3), se colocó tres gotas 

de primer en un recipiente, según indicaciones del fabricante. Luego, se colocó el 

primer con el Microbrush
®
 en el diente cubriendo toda la parte grabada y se aplicó aire 

con la jeringa triple perpendicularmente a la superficie vestibular durante 2-5 segundos. 
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Después, se colocó el cemento Transbond™ XT en el bracket metálico y se llevó a la 

superficie del diente con una pinza porta bracket aplicando una presión con un 

explorador y se retiró los excesos. Posteriormente, se fotocuró por 10 segundos a 2-3 

mm de la superficie por mesial y distal con una lámpara de luz halógena de la marca 

LEDition
®
 de 600 mW/cm

2
. 

 

Para los grupos con el primer Transbond™ XT Light Cure Adhesive (Grupos 4, 5 y 6), 

se colocó tres gotas de primer en un recipiente sellado, según indicaciones del 

fabricante. Luego, se colocó el primer con el Microbrush
®

 en el diente cubriendo toda la 

parte grabada y se aplicó aire con la jeringa triple perpendicularmente a la superficie 

vestibular durante 2-5 segundos. Después, se colocó el cemento Transbond™ XT en el 

bracket metálico y se llevó a la superficie del diente con una pinza porta bracket 

aplicando una presión con un explorador y se retiró los excesos. Posteriormente, se 

fotocuró por 10 segundos a 2-3 mm de la superficie por mesial y distal con una lámpara 

de luz halógena de la marca LEDition
®
 de 600 mW/cm

2
.
 
 

 

Para los grupos con el primer Rely-a-Bond
®
 (Grupos 7, 8 y 9), se colocó una capa del 

primer con el Microbrush
®
 cubriendo toda la parte grabada y se aplicó el cemento 

autocurable Rely-a-Bond
®
 en el bracket metálico. Después, se llevó a la superficie del 

diente con una pinza porta bracket aplicando una presión con un explorador y se retiró 

los excesos, luego se esperó cinco minutos hasta que el material esté endurecido, según 

indicaciones del fabricante. Las muestras se mantuvieron en cada recipiente dividido 

por grupo en agua destilada a 37°C en una incubadora.
 
 

 

Resistencia a la fuerza de cizallamiento y evaluación de ARI 

Para la prueba de resistencia a la fuerza de cizallamiento, cada tubo de PVC fue 

acoplado al accesorio de la máquina universal de ensayos de la marca INSTRON
®
 

(Massachusetts, EE.UU., nª de serie 3382) a una velocidad de 0.5 mm/min con una 

punta en forma de cincel. Se aplicó una fuerza vertical en la interface bracket-diente que 

generó el descementado del bracket metálico y se registró el resultado en mega-Pascales 

(MPa). Para realizar el análisis de ARI, se colocaron las muestras sobre un fondo negro 

para ser observadas con el microscopio digital (AM4515T8 Edge) de la marca Dino-

Lite
®
 (New Taipei, Taiwan) a una magnificación 40X, donde se evaluó el índice 

adhesivo remanente (ARI) de acuerdo a los grados, siendo Grado 0: No queda adhesivo 
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en el diente; Grado 1: Menos de la mitad del adhesivo queda en el diente; Grado 2: Más 

de la mitad del adhesivo queda en el diente y Grado 3: Todo el adhesivo queda en el 

diente con una clara impresión de la malla del bracket.
 
El registro de ARI fue evaluado 

por el mismo operador. (Anexo 2 y 3) 

  

Análisis estadístico 

La base de datos se digitó en el programa Microsoft Excel. Luego fue exportada al 

paquete estadístico Stata
®
 versión 12.0. Para el análisis descriptivo, se obtuvieron las 

medias y desviaciones estándar de la resistencia a la fuerza de cizallamiento y ARI 

según los tipos de primers y contaminación. Para el análisis bivariado, se utilizó la 

prueba de análisis de varianza de una vía (ANOVA) para la comparación de las medias 

entre grupos.  Además, se utilizó la prueba post-hoc de Tukey para determinar si 

existían diferencias estadísticamente significativas entre pares de primers.  

 

Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Institucional de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas con número CEI/741-12-15. (Anexo 4) 
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V. RESULTADOS 

En la tabla 1, se muestra la comparación de la resistencia a la fuerza de cizallamiento de 

los primers hidrofílico e hidrofóbicos expuestos a contaminación (agua y saliva) y sin 

contaminación. Se encontró diferencias estadísticamente significativas en todos los 

grupos (p<0.001). En las muestras no contaminadas, la resistencia a la fuerza de 

cizallamiento fue similar en los primers Transbond™ XT Light Cure Adhesive con una 

media de 19.2  2.2 MPa y Transbond™ MIP con una media de 17.7  3.9 MPa, pero 

significativamente menor en el primer Rely-a-bond
®
 con una media de 13.4  3.3 MPa. 

En ambas muestras contaminadas, el primer Transbond™ MIP tuvo mayor resistencia a 

la fuerza de cizallamiento que los primers Transbond™ XT Light Cure Adhesive y 

Rely-a-bond
®
. El Rely-a-bond

®
 tuvo una media menor en todas las comparaciones. 

(Tabla 2)  

 

Al evaluar el ARI de todos los primers, se encontró que no hay diferencias estadísticas 

en ninguno de los grupos comparados. Para ninguno de los grupos del estudio se 

encontró grado 3. (Tabla 3) 
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TABLA 1 

 

Comparación in vitro de la resistencia al cizallamiento de dos tipos de primers: 

hidrofílico e hidrofóbico sobre dientes de bovino expuestos a contaminación (agua 

y saliva) y sin contaminación (n=99). 

 

Contaminación Primers 
Media 

(MPa) 
D.E.** Mínimo  Máximo p*** 

Sin 

contaminación 

Transbond™ MIP 17.7 3.9 13.2 25.1 

<0.001 Transbond™ XT* 19.2 2.2 16.3 23.6 

Rely-a-bond
®

 13.4 3.3 8.5 17.5 

Contaminado con 

agua 

Transbond™ MIP 13.5 2.7 8.7 16.7 

<0.001 Transbond™ XT*  10.9 1.7 8.4 13.1 

Rely-a-bond
®

 6.6 1.5 4.4 9.7 

Contaminado con 

saliva 

Transbond™ MIP 12.8 1.8 9.3 15.5 

<0.001 Transbond™ XT* 10.5 1.4 8.0 12.2 

Rely-a-bond
®

 6.7 1.2 5.3 8.9 

 

* Transbond™ XT Light Cure Adhesive.  

** Desviación estándar. 

*** Prueba ANOVA. 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 2 

 

Comparación in vitro de la resistencia al cizallamiento por pares de primers según 

el tipo de contaminación (n=99). 

 

Contaminación Primers Media (MPa) D.E** p*** 

Sin 

contaminación 

Transbond™ MIP vs Transbond™ XT* 17.7 - 19.2 3.9 - 2.2 0.534 

Rely-a-bond
®
 vs Transbond™ MIP 13.4 - 17.7 3.4 - 3.9 0.011 

Rely-a-bond
®
 vs Transbond™ XT* 13.4 - 19.2 3.4 - 2.2 <0.001 

          

Contaminado con 

agua 

Transbond™ MIP vs Transbond™ XT* 13.5 - 10.9 2.7 - 1.7 0.015 

Rely-a-bond
®
 vs Transbond™ MIP 6.6 - 13.5 1.5 - 2.7 <0.001 

Rely-a-bond
®
 vs Transbond™ XT* 6.6 - 10.9 1.5 - 1.7 <0.001 

          

Contaminado con 

saliva 

Transbond™ MIP vs Transbond™ XT* 12.8 - 10.5 1.8 - 1.4 0.002 

Rely-a-bond
®
 vs Transbond™ MIP 6.7 - 12.8 1.2 - 1.8 <0.001 

Rely-a-bond
®
 vs Transbond™ XT* 6.7 - 10.5 1.2 - 1.4 <0.001 

 

* Transbond™ XT Light Cure Adhesive.  

** Desviación estándar. 

*** Prueba post-hoc de Tukey. 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 3 

 

Comparación in vitro del índice adhesivo remanente (ARI) de primers hidrofílico e 

hidrofóbico sobre dientes de bovino expuestos a contaminación (agua y saliva) y 

sin contaminación (n=99). 

 

    ARI**       

Primers Contaminación 0 1 2 3 Media (mm) D.E p*** 

Transbond MIP™ 

Sin Contaminación 7 4 - - 0.4 0.5 

0.763 Contaminado con agua 5 6 - - 0.5 0.5 

Contaminado con saliva 7 3 1 - 0.5 0.7 

         

Transbond XT™* 

Sin Contaminación 6 5 - - 0.5 0.5 

0.741 Contaminado con agua 7 3 1 - 0.5 0.7 

Contaminado con saliva 5 5 1 - 0.6 0.7 

         

Rely-a-bond
®
 

Sin Contaminación 2 6 3 - 1.1 0.7 

0.070 Contaminado con agua 4 7 - - 0.6 0.5 

Contaminado con saliva 7 3 1 - 0.5 0.7 

 

* Transbond™ XT Light Cure Adhesive.  

** Índice adhesivo remanente. 

0 = no queda adhesivo en el diente. 

1 = menos de la mitad del adhesivo queda en el diente. 

2 = más de la mitad del adhesivo queda en el diente. 

3 = todo el adhesivo queda en el diente. 

*** Prueba ANOVA. 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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VI. DISCUSIÓN 

Al comparar la resistencia a la fuerza de cizallamiento de los primers en diferentes tipos 

de contaminación, se encontró que el Transbond™ MIP tuvo mayor resistencia que los 

primers hidrofóbicos en condiciones contaminadas y en los grupos sin contaminación el 

Transbond™ XT Light Cure Adhesive y Transbond™ MIP tuvieron un resultado mayor 

que el primer Rely-a-bond
®
.  

 

En la presente investigación, se encontró que el primer Transbond™ MIP presenta un 

valor de resistencia a la fuerza de cizallamiento de 17.7 MPa en condiciones no 

contaminadas, 13.5 MPa al ser contaminado con agua y 12.8 MPa al ser contaminado 

con saliva. Sin embargo, el valor encontrado por Klocke y col. (2003) difiere al valor 

encontrado en este estudio, ya que encontró una media de 15.07 MPa en condiciones no 

contaminadas, 16.12 MPa al ser contaminado con agua y 14.91 MPa al ser contaminado 

con saliva. Esto puede deberse a que, en el presente estudio, se utilizó una técnica de 

adhesión directa, los brackets son colocados directamente en la superficie vestibular del 

diente. En cambio, en la investigación realizada por Klocke y col. la técnica que se uso 

fue indirecta, esta técnica se realiza en dos pasos: primero se colocan los brackets 

temporalmente en modelos de estudio y luego se trasladan en conjunto a la boca 

mediante una matriz moldeada que conserve su orientación para ser adherida. Al utilizar 

diferente técnica de adhesión la resistencia varia, ya que los brackets son sometidos a 

diferentes procesos con el primer.
 (9)

 

 

Por otro lado, para el primer Transbond™ XT Light Cure Adhesive se encontró un 

valor de resistencia a la fuerza de cizallamiento de 19.2 MPa en condiciones no 

contaminadas, 10.9 MPa al ser contaminado con agua y 10.5 MPa al ser contaminado 

con saliva. El valor registrado para el primer sin contaminación fue similar al valor 

encontrado por Maêda y col. (2011), quien midió la resistencia a la fuerza de 

cizallamiento y encontró una media de 19.12 MPa en condiciones no contaminadas. Sin 

embargo, no existen estudios realizados anteriormente para el Transbond™ XT Light 

Cure Adhesive en condiciones contaminadas con agua y saliva sin thermociclado, ya 

que es un material hidrófobo.
 (20)
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Para el primer Rely-a-bond
®
 se obtuvo un valor de resistencia a la fuerza de 

cizallamiento de 13.4 MPa en condiciones no contaminadas, 6.6 MPa al ser 

contaminado con agua y 6.7 MPa al ser contaminado con saliva. Este valor difiere al 

valor encontrado por Shahi y col. (2015), quien midió la resistencia a la fuerza de 

cizallamiento y encontró una media de 6.78 MPa en condiciones no contaminadas. Esto 

puede deberse a que, en el presente estudio, se realizó el grabado acido durante 30 

segundos y se mantuvo durante 24 horas las muestras en una incubadora a 37ºC. En 

cambio, en el estudio realizado por Shahi y col. se grabó con ácido durante 15 segundos 

y se mantuvo las muestras a temperatura ambiente durante 24 horas. 
(21)

 

 

Al evaluar el ARI, se encontró que la mayoría de grupos tuvieron un resultado de grado 

0 y 1. Sin embargo, el valor encontrado por Klocke y col. (2003) fue mayor, ya que el 

ARI en su mayoria fue grado 1 y 2. Esto puede deberse a que, en el presente estudio, los 

resultados obtenidos en la prueba de resistencia a la fuerza de cizallamiento fueron más 

altos que el estudio realizado anteriormente y el adhesivo se queda más en la malla del 

bracket que en el diente. Además, al quedar menos adhesivo en el diente sería 

beneficioso para el paciente, ya que se perdería menos cantidad de esmalte dentario y el 

clínico brindaría menor tiempo de trabajo al paciente. 
(9)

 

 

En este estudio se comparó los primers según el tipo de contaminación y se encontró 

que en todas las combinaciones si hubo diferencia estadísticamente significativa a 

excepción del grupo Transbond™ MIP vs Transbond™ XT Light Cure Adhesive sin 

contaminación con una media de 17.72 - 19.20 respectivamente, ya que los dos 

materiales resisten fuerzas similares en condiciones ideales para un primer hidrófobo. 

Además, al analizar los resultados se encontró que los primers Transbond™ XT Light 

Cure Adhesive y Transbond™ MIP contaminados con agua o saliva y sin 

contaminación resisten las fuerzas necesarias para el tratamiento de ortodoncia. 

 

La limitación que se tuvo en esta investigación fue que el presente estudio es in vitro y 

no son las mismas características de un estudio in vivo. Por otro lado, una de las 

fortalezas del estudio fue que en la actualidad existen pocos estudios independientes que 

realizan la comparación de primers hidrofóbicos e hidrofílicos. 
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Se debe considerar en estudios posteriores in vitro, el aplicar la contaminación con 

saliva y agua antes y después de la aplicación del primer, ya que son momentos en el 

cual en la cavidad oral se podría contaminar antes de la cementación final del bracket y 

esto influiría en la resistencia del material. También, se podría utilizar otro tipo de 

contaminación que es la sangre, es un tipo de contaminación que podría ocurrir al 

momento de la cementación de brackets, ya que en la cavidad oral las encías podrían 

sangrar al estar inflamadas y por la falta de higiene oral adecuada del paciente.  

 

Conflicto de interés 

Los autores declaran no tener ningún interés comercial, propietario o financiero en los 

productos o compañías descritas en este artículo.  

 

Agradecimientos 

Agradecemos a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas por permitirnos utilizar el laboratorio de materiales. 



24 
 

VII. CONCLUSIONES 

Se concluye que, bajo condiciones in vitro, el primer Transbond™ MIP tuvo mayor 

resistencia a la fuerza de cizallamiento en todos los grupos contaminados con agua y 

saliva. Por otro lado, el índice adhesivo remanente (ARI) fue similar en todos los 

grupos, ya que no tuvo diferencias estadísticas. 
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Anexo 1 

Corte de la raíz 
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Anexo 2 

Medición de la resistencia a la fuerza de cizallamiento 
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Anexo 3 

Medición del índice adhesivo remanente (ARI) 
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Anexo 4 

Aprobación de Comité de Ética 

 

 

 

  


