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Resumen 

 

La ortodoncia lingual es una técnica ideal usada en adultos que no se sienten cómodos 

con el uso de la ortodoncia vestibular, en esta técnica los brackets se usan en las caras 

linguales de las piezas dentales, lo cual permite que no exista alteración en el perfil del 

paciente, siendo el uso correcto del proceso de adhesión mediante la preparación de la 

superficie del esmalte y el uso adecuado de brackets lo que permitirá el éxito en el tratamiento. 

Esta investigación se realizó con el objetivo de demostrar la aplicación de las técnicas de 

adhesión en ortodoncia convencional y lingual. Mediante un estudio documental, de tipo 

descriptivo, cualitativo y transversal de artículos con actualidad científica dentro de los últimos 

5 años. Resultando que las técnicas actuales en ortodoncia tienen buenos resultados siempre 

y cuando se apliquen una buena técnica de adhesión del brackets al esmalte, bien sea por 

vestibular en la técnica convencional o lingual en las caras linguales de las piezas. 

Concluyendo que existen demostraciones científicas actuales donde determinan que la 

técnica de adhesión juega un papel importante en la ortodoncia y que sin la realización 

correcta de un grabado del esmalte los brackets no se mantendrán adheridos como se 

requiere para un tratamiento exitoso. Recomendando además a la comunidad odontológica 

mantenerse actualizados en cuestión de técnicas ortodóncicas, con el fin de elegir la más 

adecuada en cada caso de paciente.  

 

Palabras claves: técnicas de adhesión, ortodoncia lingual, ortodoncia convencional, grabado 

del esmalte.  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Lingual orthodontics is an ideal technique used in adults who are not comfortable with the use 

of vestibular orthodontics, in this technique the brackets are used on the lingual faces of the 

dental parts, which allows for no alteration in the patient's profile, being the correct use of the 

adhesion process by preparing the surface of the enamel and the proper use of brackets which 

will allow success in treatment. This research was carried out with the aim of demonstrating 

the application of adhesion techniques in conventional and lingual orthodontics. Through a 

documentary study, of a descriptive, qualitative and transversal type of articles with scientific 

topicality within the last 5 years. It turns out that the current techniques in orthodontics have 

good results as long as a good technique of adhesion of the brackets to the enamel is applied, 

either by vestibular in the conventional or lingual technique on the lingual faces of the pieces. 

Concluding that there are current scientific demonstrations where they determine that the 

adhesion technique plays an important role in orthodontics and that without the correct 

realization of an enamel engraving the brackets will not remain attached as required for 

successful treatment. Further recommending that the dental community be kept up to date on 

orthodontic techniques, in order to choose the most appropriate in each patient case. 

 

Keywords: adhesion techniques, lingual orthodontics, conventional orthodontics, enamel 

engraving. 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Entre los principales inconvenientes que se presentan en el campo de la odontología 

son las patologías relacionadas a la maloclusion que presentan algunos pacientes a causa 

de la distorsión en su mordida, para lo cual se hace uso de la ortodoncia, esta es definida 

como “una especialidad odontológica que estudia, previene y corrige las alteraciones del 

desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición de los maxilares, con el fin de 

restablecer el equilibrio morfológico y funcional de la boca y de la cara” (Coronel, 2017). 

Así pues, en el uso de la ortodoncia de igual manera se presentan inconvenientes en 

su colocación, debido a la mala aplicación de la técnica de adhesión o el uso de brackets 

incorrectos, entre otros factores. Por lo cual es indispensable que el odontólogo tenga 

conocimientos correctos sobre la aplicación de estas técnicas tanto linguales como 

convencionales, con la finalidad de poder ayudar al paciente a corregir de buena manera la 

mordedura y oclusión.  

Es de relevancia que los profesionales en el área tengan conocimiento sobre los 

factores que influyen en la elección de la técnica de adhesión en la ortodoncia, además de 

conocer las indicaciones de estos tratamientos y las ventajas y desventajas que puedan tener, 

con la finalidad de poder aplicar un tratamiento correcto.  

Con el trascurrir del tiempo, se han implementado diferentes métodos o técnicas de 

ortodoncia, bien sea con el uso de brackets o con el uso de férulas con las cuales se aplica 

la llamada ortodoncia invisible, por lo cual es fundamental que el odontólogo estudie los casos 

clínicos de manera individual para poder elegir el tratamiento adecuado en cada caso y que 

contribuya con mejorar la salud bucal del individuo. 

Entre las técnicas de adhesión usadas en la ortodoncia convencional, se encuentra la 

técnica lingual, en la cual se utilizan los brackets por las caras linguales de los dientes 

aplicando de esta manera un tratamiento más estético, lo cual es una de las características 

con las que el paciente se siente más cómodo al utilizar ortodoncia. Es importante que esta 

técnica sea aplicada por especialistas, que tengan profundos conocimientos y que realicen al 



paciente un estudio completo previo para evaluar las características del mismo, con el fin de 

darle al paciente una correcta oclusión funcional y un buen funcionamiento de la articulación 

temporomandibular.  

La adhesión es el proceso con el cual se debe tener mayor cuidado en ortodoncia, ya 

que de él depende que los brackets se mantengan en su lugar y se pueda completar un 

tratamiento exitoso, todo basándose en una buena preparación de la superficie del diente 

aplicando un grabado acido que permita aumentar la energía de la superficie del esmalte y 

que pueda permitir un receptividad del brackets correcto.  

Todo esto conlleva a realizar un trabajo de investigación con la finalidad de demostrar 

la importancia de aplicar una técnica de adhesión en ortodoncia convencional y lingual, 

determinar los factores que influyen en elección de una técnica adecuada, evaluar los tipos 

de materiales que deben utilizarse y además establecer las ventajas y desventajas del uso 

de estas técnicas, mediante la realización de un estudio documental, de tipo transversal, 

descriptivo. 

Esta investigación será desarrollada en cuatro capítulos: 

El capítulo 1 se formara de planteamientos de problemas, justificación y contendrá el 

objetivo general y los específicos que se plantean en esta investigación con la finalidad de 

lograrlo. En el capítulo 2 se expondrán todas las teorías necesarias para comprender este 

tema investigativo, además de contar con investigaciones anteriores que se han  realizado 

en relación al tema, en el capítulo 3 se colocaran las metodologías utilizadas además de 

presentar análisis de artículos y discusiones del tema en relación, finalizando el trabajo con 

el capítulo 4 donde se plasmaran las conclusiones obtenidas y los recomendaciones que se 

darán de esta investigación.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Un problema que se presenta comúnmente es el fracaso en la unión de los brackets 

al esmalte dental, es por esto, que conocer las técnicas correctas para la cementación 

convencional o lingual, es de suma importancia para evitar emplear más tiempo de lo habitual 

en su reposición. 

Con lo cual se plantea el siguiente problema ¿Cuáles son las técnicas básicas y 

adecuadas para la correcta adhesión de los brackets? 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Técnicas de adhesión en ortodoncia convencional y lingual. 

Objetivo de estudio: técnicas de adhesión en ortodoncia 

Campo de investigación: Adhesión de brackets al esmalte dental. 

Periodo: 2020-2021  

Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud  

Sublínea de Investigación: Epidemiológica y Practica Odontológica 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las técnicas de adhesión en ortodoncia convencional y lingual?  

 

1.1.3 Subproblemas/Preguntas de investigación 

 

¿Qué factores influyen en la elección de la técnica de adhesión en ortodoncia?  

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada técnica de adhesión en ortodoncia? 

¿Cuáles son las indicaciones que se deben considerar al aplicar la adhesión en ortodoncia?  

¿Qué se debe considerar al momento de elegir el tipo de material para la adhesión en 

ortodoncia? 



 

1.2 Justificación  

 

Los fracasos en los sistemas adhesivos se pueden minimizar, si conocemos el adecuado 

protocolo y técnicas de cementación, así podríamos evitar la contaminación y el consiguiente 

despegamiento del material. La adhesión en ortodoncia tiene como finalidad afirmar la 

retención de los brackets mientras dure el tratamiento, y que a su vez no produzca lesiones 

en la superficie manipulada cuando éste finalice. 

Uno de los propósitos en esta investigación es analizar los tipos de materiales utilizados en 

la cementación convencional y lingual, desde las distintas marcas e indicaciones de cada 

uno, así como el procedimiento y todo lo referente a esto, ya que se considera que cuando 

ocurre la descementación de un bracket o aparatos ortodónticos dentro de las 24 - 48 horas, 

será consecuencia de la mala técnica adhesiva, o contaminación del material. 

El factor tiempo, es muy beneficioso para el paciente y el profesional, y el conocer las 

propiedades de cada material adhesivo, cada sistema acondicionador y las técnicas, ayuda 

a promover la comodidad del paciente, por el ahorro de tiempo y recursos durante el 

tratamiento. Claro está, que la tecnología y la ciencia avanzan diariamente, se crean nuevos 

instrumentales más precisos y mejores materiales, es por esto que no debemos quedarnos 

sin investigar y probar todo en cuanto a esto, hasta encontrar nuestro material idóneo, ya que 

cada profesional se acopla a un material específico y más factible, para así obtener 

excelentes resultados. 

Ésta presente investigación también propone indicar los tipos de técnicas y sus medidas de 

precaución en el proceso de adhesión.  

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Aplicar las técnicas de adhesión en ortodoncia convencional y lingual 



1.2.2 Objetivos específicos 

• Determinar factores que influyen en la elección de la técnica adecuada de adhesión 

en ortodoncia convencional y lingual. 

• Identificar ventajas y desventajas de cada técnica de adhesión en ortodoncia 

convencional y lingual. 

• Establecer indicaciones para el manejo de las técnicas de adhesión en ortodoncia 

convencional y lingual. 

• Definir los tipos de materiales necesarios y eficaces para el proceso de adhesión en 

ortodoncia convencional y lingual. 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Un trabajo realizado por (Vargas, 2015), donde investigo la resistencia adhesiva de 

diferentes tipos de brackets cerámicos mediante pruebas de cizallamiento donde cuya base 

la sometieron a diferentes procesos de acondicionamiento antes de la adhesión en el esmalte. 

Se realizó un estudio in vitro, utilizando una muestra de 50 piezas dentales, divididas en 4 

grupos en donde al primero se le cementaron brackets marca Protect sin acondicionamiento, 

otro de los grupos se cementó brackets cerámicos Gemini Clear, el tercer grupo Brackets 

unitek y por último brackets cerámicos Illusion Plus de Ortho Organizers al último grupo. Se 

realizaron pruebas de cizallamiento resultando que los brackets Gemini Clear obtuvieron la 

mayor resistencia al desprendimiento en comparación con los demás grupos, además de 

obtener que el grupo de brackets Illusion obtuvieron el mayor puntaje de daños ocasionados 



en el esmalte. Concluyendo que todas las muestras obtuvieron buena resistencia adhesiva y 

los brackets Unitek TM los que causaron menor daño en el esmalte.  

(Ferreto, Caceres, & Chan, 2017), realizaron una investigación para comparar los 

sistemas adhesivos para tratamientos de ortodoncia y restaurativas, mediante una prueba in 

vitro, realizando las pruebas en esmalte, teniendo como muestra 10 premolares, a los cuales 

se les limpio la zona del esmalte donde seria puesto el brackets con una mezcla de agua y 

piedra pómez por 10s, luego se aplicó el sistema adhesivo 3M Unitek Transbond Plus en 

vestibular de la pieza y el sistema adhesivo 3M Adapter Single Bond 2 se utilizó en la 

superficie lingual. Los brackets se probaron con una máquina de pruebas universales, 

teniendo como resultados que el Adper Single Bond 2 mostró un nivel mayor de fuerza de 

adhesión que el Unitek Transbond, aunque no se encontraron diferencias significativas entre 

los productos estudiados, concluyendo que los adhesivos para dentina también pueden ser 

utilizados en tratamientos ortodónticos de la misma forma en que se usan los sistemas 

adhesivos para estos casos.  

Otro de los trabajos relevantes se encuentra el de (Chipana, 2019), donde crearon 

una técnica de adhesión indirecta de brackets, utilizando una metodología experimental, 

implementando una técnica basada en 3 etapas, la clínica I, laboratorio y clínica II. Consistió 

en realizar un procedimiento de tomas de impresión de modelos, vaciado con yeso y el diseño 

de los ejes de las coronas de las piezas dentarias, además la ubicación, la colocación y la 

verificación correcta de los brackets en los dientes que se utilizaron como modelo. Se planteó 

esta técnica con la finalidad de delegar procedimientos de laboratorio e incluso la parte clínica 

al asistente capacitado con la finalidad de disminuir el tiempo del paciente en el sillón, estrés 

profesional y lograr la óptima colocación de los brackets y tubos. Concluyendo que esta 

técnica permite delegar funciones de laboratorio, además de disminuir el margen de error 

lográndose un posicionamiento correcto de brackets y tubos, lo que mejoraría el tratamiento 

de ortodoncia.   

En la investigación de (Garrido & Garrido, 2017), realizaron una revisión bibliográfica 

sobre los ventajas de los sistemas adhesivos y sus técnicas de uso en ortodoncia, revisando 



33 artículos como población en fuentes como Google Schoolar y PubMed del 2006 al 2014, 

quedando con 33 artículos de los cuales obtuvo resultados comparativos, en relación a los 

sistemas de adhesión autocondicionantes demostraron un mayor valor de adhesión en 

comparación con los sistemas convencionales, además el cizallamiento de la superficie del 

esmalte de los sistemas adhesivos convencionales fue mayor que los adhesivos 

autocondicionantes. Entre otros de los resultados también se analizó que el daño que se 

produce en la superficie del esmalte ante la desunión del brackets fue similar tanto en el uso 

de los sistemas adhesivos convencionales y los de un solo paso.  

Un trabajo realizado por (Macêdo et al., 2019), con la finalidad de evaluar la resistencia 

al cizallamiento de brackets ortodónticos cementados a una cerámica odontológica a base de 

disilicato de litio. En la cual se crearon 80 muestras rectangulares de cerámica vítrea a base 

de disilicato de litio. Estas muestras fueron separadas en diferentes grupos de 20 discos, 

aplicándosele diferentes tratamientos de la superficie como ácido hidrofluorhidro 10 % por 60 

segundos (HF), óxido de aluminio durante 4 segundos (SB), otras de las muestras se 

prepararon con ácido fosfórico 37 % por 30 segundos (HP) y con aspersión con punta 

diamantada durante 10 segundos (DW). Los grupos de igual manera se dividieron para la 

aplicación de diferentes técnicas de cementación usando brackets metálico y cerámico. Se 

tuvo como resultados, poca diferencia en la adhesión de acuerdo al tipo de tratamiento de la 

superficie aplicada y se observó gran diferencia entre el tipo de brackets utilizado en relación 

a la resistencia de adhesión, siendo los brackets metálicos más resistentes.  

En la investigación de (Balarezo, 2016), en donde se estudió la resistencia adhesiva 

entre la resina de la base y el cemento resinoso, con la finalidad evitar retrasos por 

descementación durante el tratamiento de ortodoncia lingual, se aplicaron técnicas con ácido 

fluorhídrico y óxido de aluminio para tratar la superficie antes de la cementación indirecta de 

la técnica lingual, mediante un estudio experimental in vitro, teniendo como muestra 30 

cuerpos hechos con resina Transbond XT. En el estudio implemento 3 protocolos, uno sin 

preparación, otro aplicando ácido de aluminio y el 3 er grupo utilizando ácido fluorhídrico al 

9% sobre la superficie de los cuerpos en estudio. Resultando de todo el experimento que el 



test de ANOVA aplicado para medir la resistencia adhesiva del brackets, indico que el 

tratamiento de la superficie con el ácido y el óxido utilizados son equivalentes al grupo sin 

ningún tratamiento, concluyendo que puede utilizarse cualquier protocolo para tratar la 

superficie donde se hará la adhesión del brackets. 

 

 

 

2.2. Fundamentación Teórica.  

2.2.1. Definición de Ortodoncia.  

 

Esta es definida como una especialidad de la odontología de las más concurridas y 

necesarias, tanto así que ha sido conceptualizada, como, una “una especialidad odontológica 

que estudia, previene y corrige las alteraciones del desarrollo, las formas de las arcadas 

dentarias y la posición de los maxilares, con el fin de restablecer el equilibrio morfológico y 

funcional de la boca y de la cara” (Coronel, 2017). Además, esta especialidad es una ciencia 

que contribuye en mejorar el aspecto físico de los pacientes, siendo utilizada a su vez como 

terapéutica para conducir la disposición de los dientes según lo requieren normas estéticas, 

que deciden los pacientes, padres y el profesional con el fin de lograr una rehabilitación oral 

que ayudara psicológicamente al paciente, logrando obtener armonía facial y bienestar. 

(Coronel, 2017) 

 

2.2.2. Desarrollo e Historia de Dispositivos de Ortodoncia 

 

2.2.2.1. Historia del bracket de autoligado 

 

Estos brackets de autoligado llevan un buen tiempo ya en el mercado y ámbito 

profesional, 5 años después de crearse el arco de canto de Angle, se comenzó a utilizar el 

soporte de banda de Boyd para 1935. Hasta los 70´ se tuvo gran importancia e interés en el 



desarrollo de soportes de autoligado, pero la introducción del soporte de Edgelock se dio en 

1971. Este es un soporte redondo con tope rígido que se deslizaba en el área bucal, la rigidez 

de sus paredes externas hacía que el soporte limitara el movimiento del diente. (Coronel, 

2017) 

El Mobil-Lock era un aparato con poca aceptación entre los ortodoncistas, apareció 

en los ochenta, tenía un diseño voluminoso y de poco control del diente.  

El primer soporte que fue catalogado como un gran paso en cuestión de diseños y 

que permitía cooperar junto al arco en los movimientos de los dientes fue el sistema SPEED.  

Un soporte que se constituía por un brazo de material rígido y con una forma curvada 

el cual al moverse hacia oclusal gingival englobaba la zona vestibular del cuerpo del soporte 

fue llamado soporte time, el mismo apareció en el año 1995.  

El soporte Damon SL, se introdujo en el año 1996, este contaba con un control limitado 

del movimiento y además contaba con pasadores voluminosos, fue poco aceptado por lo que 

duro muy poco en el mercado. Posterior a este fracaso crearon el soporte TwinLock como un 

segundo intento de crear un soporte autoligante viable.  

En el año 2000 el soporte In-Ovation, el cual era un soporte gemelar y con diseño 

similar al soporte SPEED, fue introducido en el mercado, este contaba con una pestaña que 

tenía un instrumento especial para poder abrirla desde la posición gingival ya que no tenía 

una ventana de apertura.  

Para el 2004, llega al mercado el Smart Clip y una nueva modificación del Damon, el 

cual era un soporte hibrido de metal y resina compuesta.  

Para el 2007 apareció el 3M Unitek Clarity SL y en el 2008 se une Dentaurum Discovery SL6. 

(Coronel, 2017) 

 

2.2.2.2. Historia del bracket con ligadura elastomérica (convencional). 

 

El sistema de clasificación de Angle y el brackets de arco de canto han sido 

catalogados como el legado más importante el cual mantiene la filosofía de no extracción.  



El arco de canto (Edgewise), ya se estaba creando cuando Angle comenzó el arco de cinta, 

pero éste no apareció repentinamente, sino que se fue desarrollando a raíz de la evolución al 

momento de su creación.  

La evolución se fue dando a medida que Angle noto que el brackets podía repartir el 

control de los dientes con una línea horizontal, confrontación de todos los dientes y además 

con una colocación direccional, el bracket fue modificado hasta que en 1928 fue obtenido el 

indicado. Su invento recibió el apoyo de los clínicos dentales de los estados unidos y otros 

ortodoncistas a nivel mundial además introduciendo otros aparatos de ortodoncia como el 

tubo de McCoy, el aparato universal Atkinson y el aditamento de alambre gemelos de 

Johnson.  

La durabilidad y la aplicación del bracket de Edgewise lo ha definido como el ultimo y 

mejor en materia de ortodoncia, siendo innovado solo con pequeños ajustes o modificaciones, 

permitiendo quedarse por prácticamente un siglo como un material útil que se acerca a la 

credibilidad. Contando con una biomecánica buena que estabiliza la zona de fuerza optima 

conservando la fuerza por debajo de la presión sanguínea del vaso capilar y no permitiendo 

que la zona de fuerza optima se mantenga. (Coronel, 2017) 

 

2.2.3. Técnica de Cepillado Con Brackets 

 

Durante el tratamiento de ortodoncia es indispensable mantener buena técnica de 

cepillado, para garantizar la salud bucal, lo cual con paciencia y una técnica sencilla se puede 

obtener. 

• Los cepillos para ortodoncia deben ser puntiagudos y con surcos. 

• Importante contar con la cantidad adecuada de pasta dental, comenzar por los 

molares, realizando un barrido desde las encías hacia afuera seguido por los 

premolares y caninos e incisivos. 



• Posterior se recomienda limpiar los brackets de manera horizontal para quitar 

cualquier resto de comida que haya quedado. 

• Repetir el procedimiento, pero de forma diagonal y tallar la superficie de los dientes 

que esta adherida al brackets.  

• Luego cepilla la parte interna de los dientes desde la base hacia afuera repitiendo este 

proceso en los incisivos.  

• Con el cepillo interdental debe limpiarse firmemente la zona que rodea los brackets y 

el espacio de unión de los dientes.  

• Entre las uniones de los dientes de igual manera pasar un hilo dental con cuidado 

para evitar la acumulación de restos de comida y formación de bacterias que causan 

mal aliento.  

• Para finalizar se debe enjuagar muy bien con agua toda la boca, preferiblemente un 

enjuague bucal sin alcohol para obtener un aliento fresco al menos que sea un 

enjuague especial para las encías por alguna inflamación que presente el paciente. 

(Cedeño, 2018)  

 

2.2.4. Pasta Dental 

 

Utilizar la pasta dental para el cepillado es la forma más común y sencilla de mantener 

la higiene oral, ya que estas pastas son eficaces en la destrucción de la placa dental. La pasta 

dental es un material fundamental ya que sus componentes refuerzan la higiene oral, en 

combinación con un trabajo mecánico del cepillado contribuyendo con la eliminación de 

bacteria. (Gonzalez, y otros, 2016) 

 

2.2.5. Enjuague Bucal  

 



Utilizar un enjuague bucal para mantener la higiene oral proporciona mayor limpieza 

bucal, permitiendo finalizar con la creación de bacterias en zonas de difícil acceso para el 

cepillo o hilo dental, siendo el uso del enjuague bucal una alternativa efectiva. Además, el 

enjuague bucal proporciona un aliento fresco, siendo una alternativa excelente para combatir 

la halitosis que es causada por la descomposición de bacterias en personas con poca higiene 

oral. Los enjuagues bucales también son utilizados para evitar la aparición y desarrollo de 

aftas bucales, las cuales son lesiones que causan un dolor intenso, siendo además los 

enjuagues ideales para ser usados en el tratamiento de ortodoncia, debido a que previene la 

descalcificación de los dientes la cual es un escenario habitual en personas con brackets. 

(Ospina, Herrera, Betancour, Agudelo, & Posada, 2016) 

 

2.2.6. Inflamación De Las Encías Durante la Ortodoncia.  

 

Los factores influyentes en la inflación de las encías son variados, causando ciertas 

patologías inusuales en pacientes con ortodoncia. Entre las cuales se tiene: 

 

2.2.6.1. Gingivitis 

 

Las enfermedades periodontales (gingivitis y periodontitis), son causadas 

principalmente por la creación de la placa dental (biofilm oral). Las toxinas y las bacterias que 

se encuentran en la cavidad bucal hacen que las encías se infecten, se inflamen y se vuelvan 

sensibles, debido también a la alteración de la población bacteriana. Las encías se ven 

afectadas por la gingivitis, y si esta no se controla puede causar la periodontitis la cual se 

extiende a zonas más profundas como el hueso alveolar o ligamentos periodontales. 

(Cedeño, 2018) 

Son múltiples los factores que contribuyen a la creación de gingivitis, la higiene oral 

ineficiente, mal posición dentaria, obturaciones desbordantes, traumas oclusales, ortodoncia 

fija y prótesis removibles y fijas son varios de los factores que desarrollan gingivitis en un 



periodonto. Importante añadir que durante una infección periodontal aumenta el número de 

microorganismos que se acumulan en las encías. (Cedeño, 2018) 

 

2.2.7. Brackets  

 

Los brackets han sido definidos como un instrumento de metal o diferentes materiales 

como zafiro o cerámica, cuya finalidad es orientar el desplazamiento en ortodoncia y estos 

pueden estar unidos a su vez a bandas o directamente sobre el esmalte dental. Están 

formados por un cuerpo el cual lo conforman cuatro aletas que ubicadas dos hacia oclusal y 

dos hacia gingival conformando la “ranura” o “slot” del bracket y una base en donde se puede 

diferenciar una porción parecida a una red que es la estructura que va adherido al diente. 

(Viñachi, 2016) 

 

2.2.8. Tipos de brackets.  

 

2.2.8.1. Brackets Standard.  

 

Suelen ser fabricados con acero mediante la técnica de arco recto, son los más 

comunes de encontrar y son aparatos fijos, estos brackets suelen ser los más económicos y 

más antiguos, dando buenos resultados de ortodoncia, pero dan movimientos menores por 

lo que los resultados son lentos. (Cedeño, 2018) 

 

2.2.8.2. Brackets Autoligado.  

 

Estos son brackets sin necesidad de ligaduras, a lo largo de la creación de estos 

brackets se ha realizado la comparación clínica de los brackets tradicionales y los autoligados, 

estos comprenden un alambre de acero de alta calidad. (Hervert, 2016) 

 



2.2.8.3. Brackets Linguales. 

 

Estos brackets precisan de un control clínico muy estricto, para poder lograr obtener 

un resultado exitoso el cual no es fácil de conseguir. Es esencial poder lograr un cementado 

de brackets con la posición adecuada lo cual aun con los avances que se tienen se ha 

convertido en un verdadero reto para los ortodoncistas. 

 

2.2.8.4. Brackets Invisibles. 

 

Estas están cubiertas por técnicas casi imperceptibles y han propiciado que pacientes 

adultos y adolescentes se acerquen a lo que es un tratamiento de ortodoncia con la finalidad 

de alienar su dentición. (Cedeño, 2018) 

 

2.2.8.5. Brackets Cerámicos.  

 

Estos son brackets estables, aunque son más frágiles que los metálicos y pueden 

dañar más el esmalte al retirarlos, son resistentes a las manchas, poseen alta fricción. Aun 

así, son de buena calidad y no presentan los inconvenientes que pueden tener los plásticos. 

(Angaramo, 2015) 

 

2.2.9. Tipos de Ortodoncia.  

2.2.9.1. Ortodoncia lingual. 

 

Según (Soldevilla & Chavez, 2017), definen la ortodoncia lingual como una técnica de 

ortodoncia fija, donde en las caras linguales de los dientes es donde se colocan los brackets, 

planteando lo que sería un tratamiento completamente estético a los pacientes. Es una 

técnica que requiere que el especialista realice un estudio profundo de las características del 

paciente; esta es una técnica que presenta similitudes con la ortodoncia vestibular, no 



obstante, conocer la diferencia inherente a la mecánica de los movimientos dentarios, es 

indispensable para que el tratamiento cuente con un correcto direccionamiento. Esta técnica 

es igual que cualquier técnica ortodóncica, la cual trata ciertos casos clínicos. Además, es 

una herramienta que permite alcanzar una posición adecuada de los dientes usándose de la 

manera correcta, dándole al paciente una oclusión funcional con armonía y un buen 

funcionamiento de la articulación temporomandibular. (Soldevilla & Chavez, 2017)  

2.2.9.2. Ventajas y desventajas de la ortodoncia lingual. 

 

Las ventajas y desventajas de la ortodoncia lingual han sido definidas por diferentes 

autores además de ser comparada con la técnica vestibular la cual es la más común en 

ortodoncia. entre los autores se encuentra (Echarri, 2003), el cual considera las siguientes 

ventajas:  

 

• Es una técnica ideal para pacientes adultos que no se sienten cómodos por su trabajo 

usando aparatología vestibular. 

• Los brackets que son colocados por la zona lingual de los dientes no causan ninguna 

alteración en el perfil del paciente. 

• La superficie labial no es afectada durante el tratamiento con esta técnica. 

• La mecánica del movimiento dentario será más fácil ya que la posición de los brackets 

es más próxima al centro de resistencia.  

• La mandíbula se reposiciona ya que el aparato lingual contribuye con eso y además 

con tratar la maloclusión dentaria. (Echarri, 2003) 

 

Entre las desventajas proponen:  

 

• Es la necesidad de manejar mediante capacitación una técnica delicada.  



• Dependiendo de la práctica que se tenga el tiempo de tratamiento puede ser mayor al 

de la técnica vestibular.  

• Los instrumentales a utilizar son específicos poco comunes. 

• Las técnicas tanto directas como indirectas para el cementado deben ser bien 

conocidas por parte del odontólogo.  

• En relación al cuidado bucal, mantener la higiene tiene un mayor grado de dificultad, 

además del proceso de la masticación y posibles causas de irritaciones linguales. 

(Echarri, 2003) 

 

2.2.9.3. Arco Recto en Ortodoncia Lingual.  

 

Según (Oteo, 2015), el arco recto lingual es una de las técnicas utilizadas más 

novedosas, la cual fue desarrollada por kyoto takemoto y guiseppe scuzzo, es un gran paso 

evolutivo en esta técnica de ortodoncia, haciéndola lo más cercana a la técnica vestibular, 

pero teniendo como ventaja para el paciente que es casi invisible. esta técnica utiliza arcos 

de alambre rectos, sin la necesidad de que se doble y siendo un sustituto perfecto del arco 

en seta, utilizando un bracket de baja fricción, contando con un set-up digital de fuerzas 

ligeras y preciso. Este sistema logra que sea un trabajo eficiente, en especial con el proceso 

de deslizamiento en casos de extracciones, el tiempo del paciente en el sillón es más bajo 

además de reducir el tiempo del tratamiento, alcanzando una alta calidad en los resultados 

que tiene el paciente y mejorando su confort.  

El perfeccionamiento del arco recto se basa en la personalización del plano recto 

lingual, el cual es el plano donde existe la mínima diferencia en la prominencia de las caras 

linguales de los dientes tanto posteriores como anteriores. esto permite poder realizar con los 

arcos una secuencia de arcos rectos sin la utilización del arco en seta. 

El bracket STB (scuzzo-takemoto bracket, ormco, glendora®) en conjunto con el 

sistema de arco recto emplea fuerzas ligeras, una baja fricción, un proceso de confección del 



set-up y además un sistema exacto de cementado indirecto, con lo cual se logra una 

mecánica sencilla, con gran predictibilidad y calidad en los resultados, teniendo además un 

manejo simple, dando como resultados la llamada técnica de arco recto en ortodoncia lingual. 

esta técnica se ha ido mejorando con el tiempo realizando cambios en los diseños de los 

brackets, en el sistema de cementado utilizado y cambios en los con la finalidad de acercarla 

aún más a tener resultados similares a la vestibular, disminuyéndose además la dificultad de 

manipulación que tropezaba el ortodoncista. (Oteo, 2015) 

 

2.2.9.4. Futuro de la ortodoncia lingual. 

 

La ortodoncia lingual depende de diferentes factores para un buen futuro, entre los 

cuales según (Fadi, 2017), se encuentra: 

 

• Evolución tecnológica: Con la introducción de nuevos protocolos más sencillos a lo 

ya existentes y el diseño y fabricación de los aparatos que se utilizan para esta técnica, 

puede contribuir con seguir avanzando. Los escaneos que se realizan actualmente en 

tres dimensiones han permitido innovar esta técnica, además de la creación de 

volúmenes mediante software de diseños que permiten crear cubetas de transferencia 

para dar un posicionamiento correcto y preciso de los brackets. Siendo además 

avances tecnológicos la creación de aparatología mediante robot que dan alto grado 

de precisión mediante los modelos virtuales.  

• Aspectos demográficos: Actualmente el número de pacientes que se interesan por 

esta técnica está en auge, ya que es una técnica que contribuye con mejor la estética 

facial además de ser casi imperceptible ante las personas, lo que aumenta el uso entre 

personas de edades medias, los cuales son los más preocupados por su físico y son 

los que tienen mayores exigencias estéticas actuales.  



• Actitud: La ortodoncia lingual debe empezar a ser vista por los ortodoncistas y la 

familia odontológica como una técnica eficiente con resultados favorables para los 

pacientes. Lográndose esto con la formación correcta por parte de los ortodoncistas y 

con trasmitir la correcta información con ventajas que tiene esta técnica a los 

pacientes que asisten a la consulta. (Fadi, 2017) 

Es importante realizar previo a la aplicación del tratamiento, un diagnostico adecuado, 

con la finalidad de evitar problemas durante el tratamiento con la ortodoncia lingual, 

realizando además la planificación correcta y el cuidado durante el tiempo que dure el 

tratamiento, una correcta higiene para evitar enfermedades periodontales y prevenir 

problemas bucales.  Otro de los factores que ayudaría a tener un tratamiento exitoso seria 

realizar los procedimientos del laboratorio y la colocación de brackets de una manera 

correcta, para evitar errores en el posicionamiento de estos, ya que los errores de este tipo 

se ven más al final del tratamiento por lo que es más difícil resolverlos. (Fadi, 2017) 

 

2.2.9.5. Técnica Lingual de Acuerdo a los Principios del Bacci Bonding System (bbs). 

 

El BBS (Bacci Bonding System) “es un sistema laboratorial de cementado indirecto de 

brackets linguales In-Ovation L (Dentsply/GAC), desarrollado por Bacci en 2009. Su principal 

virtud consiste en la no dependencia del tradicional set-up para la ubicación de brackets.” 

(Bacci, 2016). Este método fue plasmado por primera vez en libros en el año 2011 y sigue 

siendo utilizado por diferentes autores con alto valor científico.  

El objetivo de esta técnica que fue presentada por primera vez en el 2009, era 

establecer un protocolo que sirviera para ubicar y transferir los brackets linguales de 

autoligado a la base anatómica. Con este protocolo se determinó que la base de los brackets 

está creada para permitir la adaptación a las superficies linguales de dientes anteriores, 

disminuyendo así el uso de la capa de pegado de resina en abundancia y con esto la poca 

acumulación de placa y disminución de problemas gingivales. Bacci se basó en ubicar los 

brackets en la superficie dental de acuerdo a las recomendaciones de quien los fabrica, 



considerando como ejemplo la ortodoncia vestibular, donde los brackets ubicados en forma 

precisa y con los alambres con correcta conformación conducían a la posición correcta de los 

dientes sin necesidad de tener que hacer dobleces en los alambres. (Bacci, 2016) 

 

2.2.9.6. Dispositivos de cementación indirecta en ortodoncia lingual. 

 

El factor clave del buen funcionamiento de la técnica de ortodoncia lingual es el trabajo 

de laboratorio, con lo cual se describen diferentes dispositivos para realizar una cementación 

indirecta correcta:  

 

• Slot Machine: es un dispositivo que se utiliza para sostener los brackets en posición 

de cementación, ya que debido a las alteraciones de los incisivos inferiores y a las 

diferentes variaciones del espesor de la pieza dental en sentido vestíbulo-lingual, 

pueden darse muchos errores de torque y de nivelación. (Balarezo, 2016)  

Fig. 1.  

Slot Machine 

 

Fuente: Universidad de Cuenca. 

 

• Custom Labial/lingual Appliance set up Service (CLASS): este es un sistema 

descrito por Huge en 1998, el cual ofrece un método para posicionar el bracket lingual 



considerando las diferentes estructuras anatómicas de las superficies linguales de los 

dientes. Esto se logra duplicando el modelo de maloclusión original del paciente, se 

realiza un set-up de la oclusión ideal el cual es el que servirá como guía para colocar 

los brackets linguales en el paciente. Estos se cementan en el set up con una resina 

compuesta. Luego se realizan los moldes de trasferencia individuales para cada 

bracket. Este sistema exige una precisión exacta de los modelos iniciales para poder 

posicionar los dientes con los objetivos que se requieran en el tratamiento. (Huge, 

1998) 

 

• Lingual Bracket Jig (LBJ): Este sistema para posicionar brackets linguales se creó 

con una colección de diseños de varios posicionadores, con la finalidad de mantener 

los brackets por medio de su slot en las superficies de los dientes. (Balarezo, 2016) 

 

Fig. 2.  

Lingual Bracket Jig. 

 

Fuente. Universidad de Cuenca. 

 

• Hiro o Ray Set Biaggini Bracket Positioner: después del sistema set up, se crea 

estos dos sistemas para cementación indirecta, utilizando un arco de 0,018”x 0,025” 



de acero para fijar los brackets, previniendo que estos se mantengan lo más próximo 

a la superficie lingual del modelo del paciente. una vez finalizada esta etapa se crean 

los moldes individuales para cada diente, luego se elimina el alambre de fijación del 

arco ideal además de los excesos de la resina compuesta. (Balarezo, 2016) 

Fig. 3.  

Hiro o Ray set Biaggini bracket positioner. 

 

Fuente: Universidad de Cuenca. 

 

• Plain Wire-Mushroom Bracket Positioner (PW-MBP):  Las angulaciones 

predeterminadas son el principio que utiliza este dispositivo, dando así un 

posicionamiento preciso en relación a altura, angulación e inclinación de los brackets, 

utilizando unas placas de níquel-titanio (Balarezo, 2016) 

Fig. 3.   

Sistema de placas de níquel-titanio- PW-MBP. 



 

Fuente: Universidad de Cuenca. 

• Rapid prototyping: Este es uno de los métodos más nuevos creados para la 

preparación de cubetas de transferencia las cuales son diseñadas por computador 

(CAD/CAM), para ser usados en la cementación indirecta del bracket. Los modelos 

que se utilizan se obtienen de una impresora de silicona los cuales son analizados por 

un escáner óptico tridimensional HR. En este sistema se posicionan los brackets 

digitalmente a la altura que se desee mediante el programa utilizado. (Balarezo, 2016) 

Fig. 3.   

Rapid prototyping: A new method of preparing trays for indirect bonding. 



 

Fuente: Universidad de Cuenca. 

 

2.2.9.7. Tratamiento de superficie en ortodoncia lingual.  

 

Esta técnica de ortodoncia lingual se ha venido perfeccionando con el transcurrir de 

los años, sin embargo, no existe un protocolo descrito como tal para la cementación indirecta 

en ortodoncia lingual. Algunos investigadores como es el caso de Echarri y Wirchmann han 

utilizado arenado con óxido de aluminio en la superficie del esmalte dental antes del proceso 

de acondicionamiento acido con la finalidad de aumentar la fuerza de adhesión en la 

cementación. Entre los materiales que se utilizan para el tratamiento de la superficie se tiene:  

 

• Abrasión con aire (óxido de aluminio): esta consiste en realizar el grabado acido 

del esmalte con una combinación de abrasión con óxido de aluminio y un 

acondicionamiento acido, con la finalidad de aumentar la fuerza de resistencia 

adhesiva, esta abrasión con aire fue descrita primero por Black (1945), como un 



método de preparación cavitaria. Algunos protocolos de cementación indican el uso 

de la aplicación de arenado con óxido de aluminio antes del grabado con ácido 

fosfórico al 37%, observándose que no hay diferencia significativa en el tratamiento 

de superficie realizado en el esmalte dental previa cementación indirecta de la 

aparatología lingual. (Balarezo, 2016). 

 

• Ácido Fluorhídrico:  De este material no hay registro que haya sido utilizado en 

ortodoncia lingual, pero debido a la creciente demanda en odontología estética y 

restauradora, la cual utiliza elaboración de carillas, coronas o prótesis fijas, el 

ortodoncista tiene la necesidad de cementar aparatología ortodóntica sobre estos 

materiales, lo cual amerita que se tenga conocimiento sobre este material para poder 

garantizar una adhesión optima del brackets sobre estas superficies. Por lo tanto, los 

ortodoncistas deben evaluar el nivel de adhesión de los materiales sobre estas 

superficies de porcelana y los efectos que este tenga sobre el grabado de este 

material (Sarac, Eleckdag-Turk, Sarac, & Turk, 2004). 

 

 

 

2.2.10. Ortodoncia Vestibular 

 

Según (Rosello, 2018), define la ortodoncia fija vestibular como un tratamiento 

odontológico que consiste en el movimiento de los dientes con la finalidad de lograr obtener 

una estética y funcionalidad satisfactoria para el paciente.  

 

2.2.11. Consideraciones de la ortodoncia vestibular. 

 

Según  (Fadi, 2017), la ortodoncia vestibular es una de las técnicas más utilizadas en 

la odontología, por lo cual es importante tener ciertas consideraciones: 



 

• El tipo de Brackets que se utilizara para el tratamiento, en relación a si serán Brackets 

de autoligado, estéticos, metálicos, entre otros.  

• Debe realizarse un buen diagnóstico de la oclusión y todo lo referentes antes de la 

colocación de la ortodoncia vestibular, recomendando utilizar todas las herramientas 

diagnosticas, como los trazados cefalométricos, modelos de estudio, fotos clínicas, 

etc. 

• Realizar un buen seguimiento del tratamiento cumpliendo las etapas de este, 

alineación y nivelación, corrección anteroposterior y finalización y el acabado del caso 

clínico para tener éxito en el mismo. 

• Una vez terminado el tratamiento el ortodoncista debe verificar alineación, contactos 

oclusales, relaciones oclusales y contactos interproximales. 

• Se debe tener en cuenta los contornos gingivales y la estética del paciente, en algunos 

casos es recomendable aplicar gingivectomía para alargar la corona dentaria y 

mejorar los resultados.   

• Debe verificarse siempre que al finalizar el tratamiento no haya espacios interdentales, 

y evaluar las restauraciones estéticas que tenga el paciente. (Fadi, 2017).  

 

2.2.12. Adhesión.  

 

El significado de adhesión viene del latín “adhaesio”, que expresa la acción de unir o 

pegar cosas, la adhesión es denominada como la unión entre dos o más sustancias en 

contacto en donde se insertan las moléculas entre sí, entre las cosas que se unirán. (Phillips, 

1993). 

La adhesión al esmalte es un proceso que se da entre la unión del adhesivo y el 

esmalte dental, el cual para que se de dicha adhesión se debe realizar un grabado acido, con 



la finalidad de aumentar la energía superficial del esmalte y este tenga mayor extensión 

receptiva. (Viñachi, 2016).  

 

2.2.13. Tipos de Adhesión. 

 

La adhesión se clasifica según su mecanismo de unión en:  

 

2.2.13.1. Adhesión mecánica. 

 

Esta adhesión se mantiene debido a que estas conservan contacto sobre la base de 

penetración de una de las superficies y en las irregularidades que presenta la superficie de la 

otra parte, quedando ambas sujetas impidiendo la separación o el desplazamiento entre las 

dos superficies. (Balarezo, 2016).  

Esta adhesión mecánica a su vez comprende lo que sería la adhesión 

macromecánica, la cual se da cuando se unen restauraciones que no son adherentes a tejidos 

dentarios; y la adhesión micromecánica, viene dada por cambios que produce el adherente a 

lo que endurece la superficie dentaria. (Balarezo, 2016). 

 

2.2.13.2. Adhesión química.  

 

Esta adhesión es producida entre dos materiales que son capaces de formas un 

compuesto al unirse, están uniones suelen darse con mayor fuerza entre átomos donde se 

comparten electrones o se modifican. (Macchi, 2007).  

 

2.2.14. Principios de la Adhesión. 

 

El principio fundamental en esta adherencia consta de un proceso de intercambio en 

el cual el material inorgánico del diente se intercambia por una resina, consistiendo en una 



fase de remoción de fosfatos de calcio en los cuales las microporosidades son expuestas a 

la superficie del esmalte y la dentina, seguido de otro proceso en donde se aplica la filtración 

y polimerización de la resina dentro de las microporosidades que han sido creadas causando 

las retenciones micromecánicas. (Balarezo, 2016).  

 

2.2.15. Materiales Adhesivos.  

 

Estos son materiales que fueron creados con la finalidad de eliminar las bandas 

individuales que se colocaban en los dientes en la ortodoncia, creando un sistema que 

contiene un adhesivo que se adhiere al esmalte previamente grabado con ácido. Entre los 

materiales adhesivos se tienen los siguientes.  

 

 

 

 

2.2.15.1. Resinas  

 

Son materiales que se utilizan como adhesivos, para la cementación de Brackets, se 

las clasifica en resinas simple (acrílicas), formadas por un polvo polímero ultrafino y un 

monómero de metilmetacrilato; y las resinas compuestas (diacrílicas),  las cuales son 

composiciones de partículas de relleno compuestas de material inorgánicas como los 

cristales de cuarzo o sílice combinadas con resina dimetacrilato sea esta dimetacrilato de 

uretano (UDMA) o bisglicidil metacrilato (BISGMA); además por su polimerización se 

clasifican en autopolimerizable y fotopolimerizables. Indistintamente de la resina que se use 

debe realizarse el grabado acido de la superficie del esmalte para obtener mayor adhesión. 

(Serrano, 2015).  

 



• Sistemas resinosos fotopolimerizables: estas son las que mayormente se utilizan 

actualmente, ya que no se necesita mezclar, además son de gran utilidad al colocarse 

un botón en un diente canino o en caso de una recementación, en la actualidad se 

pueden conseguir brackets metálicos y cerámicos que ya vienen recubiertos con un 

adhesivo fotopolimerizado, una de las ventajas de estas resinas es que permite al 

ortodoncista tener mayor tiempo para poder posicionar el brackets de mejor manera. 

(Vargas, 2015).  

• Sistemas resinosos autopolimerizables: estos son sistemas conocidos como 

mixtos, de los cuales existe poca información actualmente, estos adhesivos al 

colocarse un imprimador fluido en el esmalte dental previamente grabado y otro 

componente del adhesivo en la base del brackets, se endurecen al estar bajo la luz, 

una vez estando el brackets en posición, se presiona firme para que se produzca la 

polimerización. (Graber & Vanarsdall, 2006).  

 

 

 

2.2.15.2. Cementos de ionómero de vidrio modificados con resina. 

 

Estos cementos se componen de polímeros de fluoroaminosilicato además de un 

líquido que contiene el ácido poliacrílico, el monómero y el activador.  Estos componentes 

tienen la capacidad de absorber y liberar flúor con la finalidad de evitar la descalcificación del 

esmalte, además la adhesión no se ve influenciada por la contaminación salival que exista o 

el tipo de grabado acido que se aplique. La limpieza de la superficie suele ser más rápida 

luego de despegamiento del Brackets. (Serrano, 2015).  

 

2.2.15.3. Adhesivos autograbadores.  

 



La funcionalidad de este material se basa en una infiltración de resina, simultánea a 

una desmineralización. Este adhesivo se aplica en un solo paso por lo que el tiempo de trabajo 

se acorta, es fotopolimerizable e hidrófilo además de que libera flúor y puede aplicarse en 

ambiente seco o húmedo sin afectar la adhesión. Este adhesivo se incorpora de una vez a la 

resina que será aplicada. (Toledano, Osorio, Sánchez, & Osorio, 2009).  

 

2.2.15.4. Adhesivos hidrófilos.  

 

Estos son utilizados mayormente en situaciones difíciles como el cementado de 

Brackets o botones después de una fenestración de caninos, ya que permiten fijar en 

presencia de humedad sin afectar la adhesión. Lo compone una resina hidrófoba de 

monómeros hidrófilos que mejoran en una superficie húmeda la infiltración y el remojo. 

(Toledano, Osorio, Sánchez, & Osorio, 2009).  

 

 

 

 

2.2.16.  Adhesión al esmalte  

 

Esta adhesión se basa en realizar el grabado acido del esmalte tal y como se ha 

descrito por décadas, una técnica que surge por la necesidad de crear la retención en el 

esmalte cuya superficie es lisa y no permitía la unión micromecánica. Esta técnica de grabado 

se crea al aplicar un ácido con la concentración adecuada sobre la estructura dental, con la 

finalidad que se disuelva los prismas del esmalte para conseguir así profundidad de 

disolución, convirtiéndola en una superficie irregular y rugosa que servirá para que la resina 

pueda penetrar y crear la traba mecánica y de esta forma penetrar las porosidades del 

esmalte y formar el enlace fuerte con la superficie del esmalte. (Vargas, 2015). (Macchi, 2007) 

En su investigación ha expresado que para que la adhesión sea exitosa mediante el uso de 



la técnica de grabado acido es necesario la no contaminación de la superficie, el aislamiento 

correcto, el tiempo de aplicación del ácido y el cuidado de la forma.  

 

2.2.17. Adhesión al Brackets. 

 

Actualmente existen en el mercado una gran variedad de diseños de brackets, 

sistemas adhesivos y dispositivos de fotocurado, que se utilizan con la finalidad de asegurar 

la retención de los brackets y demás aditamentos durante todo el tratamiento de ortodoncia 

sin que al finalizar el tratamiento cause daños al esmalte como manchas o huellas 

irreversibles. La adhesión debe exigir un estricto programa de higiene oral, aplicación de flúor 

y uso de aparatos simples con la finalidad de evitar daños en los tejidos periodontales y en el 

esmalte sano. (Vargas, 2015).  

 

 

 

 

2.2.18. Técnicas de Adhesión en Ortodoncia. 

 

 El objetivo que tiene las técnicas de ortodoncia tanto directa como la indirecta es lograr 

retener los brackets a los dientes durante el periodo del tratamiento de ortodoncia. 

Existen dos técnicas las cuales son: 

 

2.2.18.1. Técnica de adhesión directa. 

 

Esta es una técnica simple, rápida y con resultados positivos para el paciente, consiste 

en adherir los brackets directamente a las piezas dentales. La superficie de los dientes debe 

ser preparada previamente a la adhesión mediante un grabado acido del esmalte y además 

para lograr la adhesión del brackets al diente debe utilizarse una resina de fraguado rápido o 



una resina compuesta de fotocurado. Esta es una técnica más económica ya que los gastos 

que implica el laboratorio no se utilizan. (Graber & Vanarsdall, 2006).  

 

2.2.18.2. Técnica de adhesión indirecta. 

 

Esta técnica es un poco más costosa, ya que se debe utilizar el laboratorio; mediante 

el cual, realizando un modelo de estudio de los dientes del paciente, se realiza la colocación 

de los brackets en este, para posteriormente ser transferidos a los dientes del paciente 

mediante una plantilla. Esta técnica le permite al especialista tener más tiempo para colocar 

los brackets de manera correcta y realizar las medidas con mayor calma, además de facilitarle 

el anclaje en casos de ortodoncia lingual, siendo la mejor técnica para ser utilizada en este 

tipo de ortodoncia. (Graber & Vanarsdall, 2006). 

 

 

 

2.2.19. Fuerza de Adhesión. 

 

Esta es definida como un proceso de potencia de unión entre moléculas de diferentes 

sustancias, en el campo de la odontología el nivel de fuerza es medido constantemente, con 

la finalidad de verificar las uniones de tipo mecánico que ocurren mediante microretenciones 

que se utilizan mayormente entre el esmalte grabado y las resinas. En el área de ortodoncia 

se mide la fuerza de adhesión entre el brackets y el diente.  (Aceijas, 2019).  

 

2.2.20. Generaciones de adhesivos.  

 

Varios autores actualmente hablan sobre el desarrollo de los adhesivos, 

presentándolos en diferentes generaciones, entre las cuales se encuentran:  

 



2.2.20.1. Adhesivos de la primera generación. 

 

Estos adhesivos aparecen luego del desarrollo de las fórmulas iniciales de resina 

compuesta de Bowen, son adhesivos con n-fenil. glicene y glicidil-metacrilato (NPG-GMA), 

estos adhesivos contenían elevada adhesión al esmalte, pero, poca adhesión a la dentina, 

los valores adhesivos reportados con la utilización de estos materiales eran entre 1 y 3 MPa. 

(Guzmán, 2016).  

 

2.2.20.2. Adhesivos de la segunda generación. 

 

De los productos de esta generación se expresa que como sustrato en la adhesión 

usaban la capa residual, la fuerza de adhesión era entre 3 y 8 MPa, estos adhesivos 

permitieron que se lograra unir al calcio dentario mediante la quelación, los adhesivos de esta 

generación contenían ésteres halo-fosfóricos, BisGMA, y HEMA, presentando lo que sería un 

cemento auto adhesivo. (Guzmán, 2016).  

 

2.2.20.3. Adhesivos de la tercera generación. 

 

En esta generación se logró reducir el dolor que se producía en las restauraciones 

oclusales, además de dar un paso a lo que sería llamado posteriormente odontología 

restauradora, los adhesivos de esta generación eran llamados imprimadores dentinales o 

“PRIMERS”, estos se presentaban en dos frascos, los comprendían fórmulas como ART Bond 

de Coltene, Gluma de Heraeus Kulzer, Scotch Bond -2 de 3M., entre otros, además se logra 

la adhesión a cerámica y metal y se aumenta la fuerza de retención en un promedio de 15 

MPa. (Viñachi, 2016).  

 

2.2.20.4. Adhesivos de la cuarta generación. 

 



En esta generación se implementó el grabado total con ácido fosfórico, con la finalidad 

de realizar un lavado profundo al esmalte y la dentina, previo a la aplicación del adhesivo, la 

fuerza de adhesión se incrementó entre 17 y 25 MPa, y la finalidad de la aplicación de ácido 

era eliminar la capa de contaminantes para mejorar la retención. Se utilizaron productos como 

All Bond 2 de Bisco y Scotch Bond Multipropósito de 3M ESPE. (Guzmán, 2016).  

 

2.2.20.5. Adhesivos de la quinta generación. 

 

La fuerza de adhesión en esta generación estuvo promediada entre 20 y 25 MPa, pero 

una de las ventajas más significativas es que el adhesivo utilizado era de un solo componente 

en un solo frasco, esto simplificaba el proceso disminuyendo los pasos en la aplicación del 

sistema adhesivo, productos como Single Bond 3M-ESPE, Excite de Ivoclar-Vivadent, 

OptiBond Solo de Kerr, One Coat Bond SL Coltene. Single Bond 3M-ESPE se utilizan en esta 

generación. (Viñachi, 2016).  

 

2.2.20.6. Adhesivos de la sexta y séptima generación. 

 

Estos adhesivos utilizados son los llamados autograbadores o autocondicionantes, ya 

que no requieren de grabado acido en la superficie de dentina, aunque se disminuye la fuerza 

de adhesión entre 18 y 23 MPa, con la utilización de estos adhesivos se debe preparar 

paralelamente la dentina y el esmalte dentario, obteniendo una hibridación dentinal con la 

incorporación de la capa de desechos dentinales. (Guzmán, 2016). (Viñachi, 2016).  Los 

productos de la sexta generación se presentan con dos frascos un adhesivo y un primer y se 

comercializan como: One Coat Self Etch Bond, Coltene. Adper Scotchbond SE. 3M ESPE. 

Optibond XRT. Kerr. AdheSE Ivoclar. Vivadent. Los de la séptima generación ya se 

comercializan en un solo frasco el adhesivo y primer y se consiguen bajo los nombres de G-

Bond de G.C. Adper Easy Bond, 3M ESPE. One Coat. Coltene. All Bond SE. Dentsply. Bisco. 

Xeno IV. AdheSE One F. Ivoclar Vivadent. (Guzmán, 2016).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  

Adhesivos de autograbado de dos pasos de la 6ta generación- tipo II. 



 

Fuente: Revista del colegio de odontólogos y estomatólogos de España.  

 

 

Fig. 5.  

Adhesivos de autograbado de dos pasos de la 6ta generación- tipo II. 



 

Fuente: Revista del colegio de odontólogos y estomatólogos de España.  

 

 

Fig. 6.  

Adhesivos de autograbado de un paso de la 6ta generación- tipo II. 



 

Fuente: Revista del colegio de odontólogos y estomatólogos de España.  

 

 

Fig. 7.  

Adhesivos de autograbado de un paso de la 6ta generación- tipo II. 



 

Fuente: Revista del colegio de odontólogos y estomatólogos de España.  

 

 

Fig. 8.  

Adhesivos de autograbado de un paso de la 7ma generación.  



 

Fuente: Revista del colegio de odontólogos y estomatólogos de España.  

 

 

 

 

Fig. 9.  

Adhesivos de autograbado de un paso de la 7ma generación.  



 

Fuente: Revista del colegio de odontólogos y estomatólogos de España.  

 

 

 

 

 

 

2.2.21. Tipos de Fuerzas en Ortodoncia.  

 



2.2.21.1. Fuerza de cizallamiento  

 

 Esta fuerza puede causarse debido a la torsión de un material o en su caso 

producido por la fuerza que se da al desplazar o mover una parte de un cuerpo sobre otro. 

Esta fuerza es la aplicada contra la superficie de dos dientes la cual se aplica a presión. 

(Viñachi, 2016). 

 

2.2.21.2. Fuerza de tracción.  

 

En la odontología son pocos los casos que se pueden conseguir donde se ha 

aplicado una tracción pura, solo en casos donde el paciente posea una prótesis fija y al 

ingerir un caramelo masticable puede producir esta tracción y despegar la corona. La fuerza 

de tracción es definida como una fuerza que siempre va conducida a dar una deformación, 

ya que esta se provoca por una carga que estira un cuerpo, lo que causaría la deformación. 

(Viñachi, 2016).  

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

Diseño y tipo de investigación 
 

La presente tesis es de tipo cualitativa, debido a que toda la información recopilada será 

analizada e interpretada según el autor, puesto a que se dará a conocer todos los puntos 

indicados en los objetivos planteados, tales como, las indicaciones, tipos de materiales, 

ventajas y desventajas en las técnicas de adhesion en ortodoncia convencional y lingual, así 

también como los factores que influyen al momento de elegir la técnica correcta. 

El diseño de investigación del presente trabajo es de tipo bibliográfico, ya que se obtuvo 

información de diversas fuentes como Scielo, Medigrafic, Google Scholar, RODE, entre otros 



articulos, y libros como el de Ortodoncia: Principios y tecnicas actuales de Graber- Vanarsdall- 

Vig. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Método histórico- lógico 

Este método se utiliza para argumentar y conocer el manejo correcto de las técnicas de 

adhesión en ortodoncia y las consecuencias que se pueden presentar en el tratamiento si no 

seguimos las indicaciones y protocolo adecuado. 

Método bibliográfico 

Este método es indispensable para la obtención de información, ya que teniendo en cuenta 

cada estudio realizado por diferentes autores, se pudo evidenciar de manera eficaz todos los 

objetivos planteados e incluso muchas cosas mas que nos ayudarán a adquirir conocimientos 

necesarios en cuanto a las técnicas de cementación en ortodoncia. 

Procedimientos de la investigación 

El proceso de la investigación inicia por realizar el planteamiento del problema, luego se da 

la determinación de los objetivos seguido de la justificación de la investigación. El Marco 

teórico empieza con la obtención y busqueda de los antecedentes, los cuales nos ayudan a  

explanar el problema que ha ocurrido durante el pasar de los años en cuanto a este tema.  

Posteriormente se resumen toda la información referente al tema, se seleccionan las fuentes 

bibliográficas que representen un mayor grado de conocimiento científico. Y a continuación, 

se analiza toda la información obtenida y se redacta los resultados. Al final, se redactan las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

Según lo investigado los factores que influyen al momento de elegir la técnica 

adecuada de adhesión en ortodoncia lingual y convencional, depende de la variedad de 

diseños de brackets, sistemas adhesivos y dispositivos de fotocurado que existen 

actualmente, todos con la finalidad de lograr la retención de los brackets en todo el tratamiento 

de ortodoncia sin que al final del tratamiento cause daños en el esmalte. Manteniendo además 

un estricto programa de higiene oral, uso de aparatos simples para la limpieza y flúor para 

evitar daños en los tejidos periodontales y en el esmalte sano. Otro de los factores que 

influyen en las técnicas de adhesión es la preparación dada al esmalte, el cual mediante un 

buen grabado del esmalte con el uso correcto de los materiales y el tiempo indicado se logra 

una adhesión micromecánica, que permitirá una correcta adhesión con mayor fuerza entre el 

brackets y el esmalte bien sea en caras vestibulares o linguales.  

Entre las ventajas de la ortodoncia convencional, se tiene que el uso de esta permite 

lograr una estética y funcionalidad satisfactoria en el paciente, permitiendo corregir el 

apiñamiento y la malposición de los dientes, permite corregir la mordida, el cierre de espacios 

residuales y crear un encaje armonioso a nivel anteroposterior y vertical entre ambos 

maxilares, mejorando la oclusión y los daños causados en la ATM. Sus desventajas, radican 

en que es una técnica no muy estética durante el tratamiento ya que muchos pacientes 

jóvenes se ven afectados estéticamente con el uso de esta ortodoncia.  

Entre las ventajas de la ortodoncia lingual, se concluye que esta es una de las técnicas 

ideales para ser usadas en adultos que se quieran sentir más cómodos bien sea por su trabajo 

o a nivel social con el uso de aparatos, además la superficie labial no se afecta durante el 

tratamiento y la mecánica del movimientos dentario se produce con mayor facilidad ya que la 

posición de los brackets es más próxima al centro de resistencia, permitiendo un tratamiento 

más rápido tratando de igual manera los problemas de maloclusion. Teniendo como 



desventaja esta técnica que el odontólogo debe tener una buena capacitación técnica en el 

manejo y uso de materiales que se utilizan para esta técnica, ya que se utilizan materiales 

más específicos y poco comunes.  

 Las indicaciones que se deben tener presentes ante el manejo de las técnicas de 

ortodoncia, debe ser la evaluación previa a la aplicación del tratamiento del paciente, 

realizando un diagnóstico adecuado con el fin de evitar problemas durante el tratamiento de 

ortodoncia, realizando la planificación correcta de la técnica elegida y manteniendo el cuidado 

adecuado durante el tratamiento, con una buena higiene y los controles necesarios y en los 

tiempos correctos, teniendo también presente y claros los conocimientos debidos por parte 

del especialista en cada técnica para poder tener éxito en el tratamiento.  

En relación a los materiales que se utilizan en las diferentes técnicas de adhesión es 

indispensable estudiar y evaluar según el caso el material que se utilizara que cumplan con 

el requerimiento de crear una sistema de adhesión al esmalte exitoso, entre los materiales 

que se tienen, se encuentran las resinas, las cuales se utilizan como adhesivos, en la 

cementación de brackets, los cementos, los cuales son componentes que tienen la capacidad 

de absorber y liberar flúor para evitar la descalcificación del esmalte, sin influenciar la 

adhesión por alguna contaminación salival o el grabado ácido aplicado, los adhesivos 

autograbadores, los cuales se encargaran de infiltrar la resina simultánea a una 

desmineralización, aplicándose en un solo paso permitiendo acortar el tiempo de trabajo, y 

los adhesivos hidrófilos que permitirán trabajar en situación difíciles como el cementado de 

brackets o botones luego de la fenestración de caninos permitiendo fijar en humedad sin 

afectar la adhesión.   

 

Recomendaciones 

 

De acuerdo a la investigación realizada, es necesario recomendar los siguientes ítems: 

 



• Profundizar como profesional de la odontología, técnicas actualizadas de adhesión 

aplicadas en los tratamientos de ortodoncia convencional o lingual. 

• Informar al paciente sobre las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas de 

ortodoncia para lo cual se pueda aplicar esperando obtener los resultados más rápidos 

y satisfactorios.  

• Dar las indicaciones necesarias a los pacientes respecto a higiene y cuidado bucal 

que deben tener ante la aplicación de alguna de las técnicas de ortodoncia. 

• El especialista debe elegir la técnica de adhesión adecuada en cada caso que le 

permita realizar un tratamiento de ortodoncia con éxito.  

• Trabajar cada caso de ortodoncia de manera individual aplicando el diagnóstico 

correcto y evaluando cada caso con todos los métodos diagnósticos necesarios a 

aplicar para elegir la técnica ortodoncia más conveniente.  
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