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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the effect of an alcoholic 
drink (rum) in the adhesion of Transbond (3M) and Enlight 
(ORMCO) resins. Eighty brackets (0o) were bonded with Transbond 
and Enlight to healthy human teeth previously etched with 
phosphoric acid (37%). Each resin used its own adhesive. After 
bonding all teeth were immersed in physiologic serum at 7 oC for 
24 hours and then thermocycled for 500 cycles; (5-55 oC). Forty 
samples were immersed in physiologic solution and the rest in the 
alcoholic drink for 12 days. At the end of 12 days, the force was 
measured in order to remove the bracket of each resin using a 
universal mechanical testing machine and the bond strength was 
calculated. The adhesion areas were observed in order to determine 
the failure site. The values were analyzed with ANOVA. The Enlight 
resin proved to have better bond strength than Transbond when 
both were immersed in serum but rum increased Transbond bond 
strength signifi cantly. It was concluded that the medium changes 
the bond strength signifi cantly. It was concluded that environment 
has an influence over bracket bond strength which could be an 
advantage for treatment since brackets have better adhesion but a 
disadvantage for the patients overall health.
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RESUMEN

El propósito de este estudio fue determinar si las resinas Transbond 
(3M) y Enlight (ORMCO) sufren cambios en su adhesión al diente 
cuando están en contacto con una bebida alcohólica (ron). Ochenta 
brackets (0o) fueron adheridos a dientes premolares humanos sin 
caries usando Transbond y Enlight, previamente grabados con áci-
do fosfórico al 37%. Cada resina usó su propio adhesivo. Después 
de estar sumergidos en suero fi siológico a 7 oC durante 24 horas, 
se sometieron a un termociclado de 500 ciclos (5-55 oC). Se su-
mergieron cuarenta muestras en solución fi siológica y el resto en 
la bebida alcohólica durante 12 días; transcurrido este tiempo se 
midió la fuerza para desprender el bracket de cada resina usando 
una maquina universal de pruebas mecánicas y se calculó la re-
sistencia al desprendimiento en MPa. Se observaron las zonas de 
desprendimiento para determinar el sitio de falla. Los valores fueron 
analizados con ANOVA. Se encontró que Enlight presentó mayor 
resistencia al desprendimiento que Transbond cuando ambos estu-
vieron sumergidos en el suero, pero el ron incrementó considerable-
mente la resistencia al desalojo de Transbond. Se concluyó que el 
medio infl uye en la resistencia al desprendimiento de los brackets, 
siendo una ventaja para la estabilidad de la aparatología, ya que se 
adhiere más el bracket, pero una desventaja para la salud.

INTRODUCCIÓN

La resina para adhesión de brackets juega un pa-
pel importante dentro del tratamiento ortodóncico, ya 
que es por medio de ésta que los brackets quedan 
unidos al diente mediante mecanismos que incluyen 
fenómenos de adhesión.1 La adhesión se defi ne como 
la fuerza que mantiene unidos dos materiales simila-
res cuando están en contacto íntimo.2 Esta unión se 
debe a enlaces de tipo químico o físico que pueden 
verse afectados cuando son expuestos a diferentes 
medios.3

Existen numerosos problemas para obtener y con-
servar la adhesión en la estructura dentaria. Entre 
éstos se incluye la naturaleza acuosa del ambiente 

bucal, la heterogeneidad de los tejidos, la viabilidad 
de ciertos tejidos dentales y la biofísica, además de 
otras restricciones impuestas por el medio biológico.3 
Por otra parte, muchos factores afectan la retención 
de los brackets durante el tratamiento de ortodoncia 
como es la superfi cie del esmalte.4

Una superfi cie acondicionada del esmalte es suma-
mente reactiva, sobre todo, la superfi cie orgánica. Sin 
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embargo, si se permite que la saliva se ponga en con-
tacto con el esmalte acondicionado y seco, las proteí-
nas se adhieren a la superfi cie y afectan las caracte-
rísticas de la adhesión y la penetración de la resina.

Los dulces, los jugos de fruta, las bebidas carbo-
natadas y los jugos dietéticos bajan el pH bucal por 
debajo de 5.5, lo que afecta y daña los materiales ad-
hesivos presentes en la cavidad oral.5

Es importante determinar si los hábitos alimenticios 
del paciente infl uyen o modifi can los sistemas de adhe-
sión alterando de esta manera el tratamiento. Se han 
hecho estudios de cómo afecta la dieta durante el tra-
tamiento de ortodoncia, los cuales están enfocados a 
la desmineralización del esmalte y no a la resistencia al 
desprendimiento de brackets. Gedalia6 en 1991 realizó 
un estudio acerca del ablandamiento del esmalte hu-
mano sometido a una bebida ácida (coca-cola), utilizan-
do queso duro para la remineralización del esmalte; la 
prueba intraoral demostró que la exposición del esmalte 
durante una hora en coca-cola disminuía su dureza y el 
queso duro tenía un efecto de remineralización después 
de 5 minutos, al incrementar la dureza del esmalte.

Abu Bakr7 evaluó los efectos de las bebidas alcohó-
licas (whiskey), de bajo pH (coca-cola y jugo de naran-
ja) y agua desionizada sobre la adhesión, así como la 
estabilidad del color. El whiskey afectó en mayor pro-
porción la adhesión y el color, enseguida de la coca-
cola y el jugo de naranja.

Sean Beattlie8 realizó un estudio in vivo de los 
efectos de los alimentos (cereal, carne de res, salsa 
de tomate, pollo, arroz, chocolate, jugo de naranja, 
coca-cola y leche) sobre polímeros dentales (bandas 
elásticas y elásticos de látex); no encontró diferen-
cias signifi cativas de los cambios de dieta diaria en 
los pacientes; sin embargo, hubo diferencias signifi -
cativas en las marcas de bandas elásticas utilizadas 
(Rocky Mountain Orthodontics, 3M Unitek y American 
Orthodontics).

Se han estudiado los efectos de la comida en los 
polímeros restaurativos dentales y se encontraron va-
rias formas de degradación cuando los materiales res-
taurativos estuvieron sujetos a etanol/agua,9,10 etanol/
saliva artifi cial,11-13 ácido láctico, ácido cítrico, heptano 
y, bebidas como el café, vinagre, whiskey, coca-cola y 
jugo de naranja.7

West14 realizó un estudio donde mostró que una 
bebida carbonatada de naranja adicionada con calcio 
causó una menor pérdida de esmalte en comparación 
con una bebida carbonatada convencional.

Este estudio pretende determinar si una bebida al-
cohólica como el ron afecta la resistencia al despren-
dimiento de brackets adheridos con resina Transbond 
(3M) y Enlight (ORMCO).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron 80 dientes premolares humanos, 
extraídos, para tratamiento de ortodoncia, sin restau-
raciones, no fracturados, sin caries, almacenados en 
suero fi siológico con cloruro de sodio al 0.9% en agua 
inyectable Baxter esterilizada libre de pirógenos. Se 
mantuvieron en refrigeración (5 oC) durante un tiempo 
no mayor a dos meses hasta obtener el total.

Se utilizaron 80 brackets de acero inoxidable para 
premolares prescripción 0o (ORMCO) con una base 
de malla y un área de aproximadamente 11.5 mm2 ad-
heridos a las coronas de los dientes usando resinas 
Transbond (lote 6KT) y Enlight (lote 441020). Se usó 
una lámpara LED para fotopolimerizar resinas (Ultra 
Lume 5) que fue probada utilizando un radiómetro 
térmico (modelo 200 de Demetron Research Comp.) 
para determinar el calor que generaba (< 50 mW/cm2) 
y un radiómetro de curado (modelo 100 de Demetron 
Research Corp.) para determinar la intensidad de luz 
(400 mW/cm2).

Los dientes se dividieron en cuatro grupos de 20 
cada uno; fueron pulidos con pasta profi láctica libre de 
fl uoruro durante 10 segundos y, posteriormente, lava-
dos y secados con aire libre de aceite y agua durante 
10 segundos.

El esmalte fue grabado con gel de ácido fosfórico 
al 37% (ORMCO) durante 15 segundos siguiendo las 
instrucciones del fabricante; posteriormente fue lava-

Los datos obtenidos fueron analizados con ANOVA de una vía, con 
nivel de confi anza < 0.05.

Figura 1. Montaje de dispositivo para medir la fuerza de 
desprendimiento.
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do con agua durante 10 segundos y se secó con aire 
libre de aceite y agua durante 10 segundos.

En el primer (grupo control) y segundo conjunto se 
colocó adhesivo ORMCO según las instrucciones del 
fabricante. Los brackets fueron adheridos con resina 
Enlight y se fotopolimerizo durante 30 segundos.

En el tercer (grupo control) y cuarto conjunto de 
dientes se colocó adhesivo 3M según las instrucciones 
del fabricante. Los brackets fueron adheridos con resi-
na Transbond y se fotopolimerizo durante 30 segundos.

Después de la adhesión todos los dientes fueron co-
locados en solución fi siológica a 37 oC durante 24 horas.

Transcurridas las 24 horas, los grupos se sometie-
ron a termociclado en agua fría (5 oC) y agua caliente 
(55 oC) durante 500 ciclos.

Finalizando el termociclado, los grupos segundo y 
cuarto se sumergieron en la bebida alcohólica durante 
12 días a 37 oC. Los grupos control se mantuvieron 
sumergidos 12 días en suero fi siológico.

Para realizar la prueba de desprendimiento, los 
dientes fueron colocados horizontalmente en bloques 
de acrílico hasta el nivel clínico de la corona; posterior-
mente fueron probados en una maquina universal de 
pruebas mecánicas (INSTRON modelo 5567) con una 
velocidad de carga de 1 mm/min (Figura 1) para medir 
la fuerza de desprendimiento y calcular la resistencia 
al dividir la fuerza entre el área del bracket (11.5 mm2).

RESULTADOS

El cuadro I muestra los valores promedio de resis-
tencia al desprendimiento en MPa.

Al comparar entre el grupo control 3M, se encontró 
que la bebida alcohólica (grupo 4) incrementó su re-
sistencia al desprendimiento en 34%. Un incremento 
del 2% experimentó ORMCO con respecto a su grupo 
control.

El análisis de ANOVA no muestra diferencias esta-
dísticamente signifi cativas para ningún grupo con una  
p < 0.05. Sin embargo, existe una diferencia conside-
rable entre las resinas sumergidas en suero.

Se evaluó visualmente la presencia de resina en el 
bracket o en el diente para determinar el sitio de falla. 
El cuadro II muestra la frecuencia de los eventos. La 
relación 50%-50% signifi ca que independientemente 
de la cantidad de resina adherida al diente o al brac-
ket, ésta se presenta en ambos.

El sitio donde se produjo el desprendimiento con 
mayor frecuencia fue entre el bracket y la resina, 
quedando esta última sobre la superfi cie dental. El si-
guiente sitio fue entre diente y resina quedando ésta 
sobre el bracket. Estos resultados demuestran que se 
necesita aplicar mayor fuerza para desprender la resi-
na de la superfi cie dental, lo que signifi ca que el ad-
hesivo ayuda a incrementar la resistencia al desalojo.

DISCUSIÓN

En ortodoncia, gran un número de brackets sufren 
fallas de adhesión durante el tratamiento.15,16 Bajo es-
tas circunstancias es común que un bracket sea re-
bondeado con una repreparación de la superfi cie del 
esmalte.9 Los diferentes medios a los que se someten 
los brackets estando dentro de boca pueden infl uir o 

Cuadro I. Resistencia al desprendimiento (MPa) de los materiales estudiados. Entre paréntesis, la desviación estándar.

ORMCO 3M

Control 9.75 (4.70) 7.48 (4.12)

Grupo 2 9.98 (5.16) -

Grupo 4 - 10.01 (5.92)

Cuadro II. Número de frecuencias para localizar el desprendimiento.

 Número de desprendimientos

Bracket-resina Diente-resina 50%-50%

Control ORMCO 12 6 2

Grupo 2 ORMCO 13 5 2
Control 3M 10 5 4

Grupo 4 3M 15 4 1
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modifi car la resistencia al desprendimiento de brac-
kets en perjuicio del tratamiento.

Los resultados de este estudio demuestran que 
ORMCO tuvo valores superiores a 3M cuando am-
bas estuvieron en contacto con el suero fi siológico; 
se puede pensar que existen componentes diferentes 
entre ambas resinas o en sus adhesivos.

Cuando ambas resinas se sumergen en la bebi-
da alcohólica, 3M incrementa significativamente su 
resistencia al desprendimiento en comparación con 
ORMCO. La información proporcionada por Chal-
gren17 y Arhun18 indica que tanto las resinas, como 
los adhesivos de 3M y ORMCO son formuladas con 
diferentes dimetacrilatos donde Transbond usa monó-
meros de menor tamaño molecular. Esto puede ser 
la explicación del comportamiento de los materiales 
ante el alcohol etílico. Se podría decir que estas reac-
ciones ante el alcohol son benéfi cas al sistema adhe-
sivo al no desprenderse el bracket. Por otra parte, es 
una desventaja para las personas que con frecuencia 
consumen esta bebida; se puede pensar que a mayor 
consumo, más resistencia al desprendimiento habrá y, 
por lo tanto, se despegaran menos los brackets, pero 
se estaría consumiendo más alcohol en detrimento de 
su salud.

Estos resultados motivan a continuar con el estudio 
para saber cuál o cuáles son los componentes orgá-
nicos de la resina o del adhesivo que reaccionan quí-
micamente con el grupo alcohólico, haciendo que la 
resina se adhiera más a la superfi cie dental.

CONCLUSIONES

La bebida alcohólica incrementa la resistencia al 
desprendimiento del sistema 3M en comparación con 
el sistema ORMCO. El sistema ORMCO presentó ma-
yor resistencia al desprendimiento que 3M cuando 
ambos estuvieron en contacto con el suero fi siológico.
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