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Resumen 
La aparatología preajustada ha colaborado en la efectividad de los tratamientos de ortodoncia. Para la expresión de los mo-
vimientos dentarios, es necesario una correcta colocación de los brackets y la permanencia de estos en boca durante todo 
el tratamiento. Para ello, la técnica de cementación indirecta (CI), permite, a través de la visualización en todos los planos, 
lograr el correcto posicionamiento de brackets y tubos. En este estudio, se cementaron 600 brackets y 120 tubos ortodónticos 
(720 totales). En la cementación directa (CD), se descementaron 33 brackets/tubos y 27 en el CI, lo que representa el 
8,33% de fallas totales. La técnica de CI presentó un 46,25% de eficacia contra un 45,42% del CD. Con el primer cambio 
de arcos se evaluó la necesidad de reposicionar los brackets; en el CD, 16 brackets/tubos (4,44%), y en la técnica indi-
recta 6 (1,66%); eficacia del 98,34% contra 95,56%. La eficacia del CI fue de 97,23% para el sector anterior; 99,17% 
para el sector lateral y es un 100% para el posterior.  
 
Palabras clave: Cementado indirecto, Cementado directo, Cubeta de transferencia de silicona. 
 
Abstract 
The preadjusted appliance has contributed to the effectiveness of orthodontic treatments. For the expression of dental 
movements, it is necessary to correctly place the brackets and keep them in the mouth throughout the treatment. To do 
this, the indirect bonding (IC) technique allows, through visualization in all planes, to achieve the correct positioning of 
brackets and tubes. In this study, 600 brackets and 120 orthodontic tubes were bonded (720 total). In the direct bonding 
(DB), 33 braces/tubes were debonded and 27 in the IB, representing 8.33% of total failures. The IB technique was 46.25% 
effective against 45.42% for DB. With the first arch change, the need to reposition brackets was evaluated. In the DB, 16 
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INTRODUCCIÓN 
En 1970, se produce un cambio de paradigma en la ortodon-
cia; el Dr. Andrews diseña los brackets preajustados y la téc-
nica de Arco Recto (Straight Wire Appliance™). Hasta ese 
momento, el éxito en la finalización de los casos, dependía 
en mayor medida de la habilidad del profesional para doblar 
alambres; actualmente, dicho éxito se basa en la exactitud 
en la posición del cementado de brackets y tubos. (Andrews, 
1979) 
De esta manera, se simplifican las fases o etapas del trata-
miento de ortodoncia, se aumenta la eficacia y la previsibi-
lidad de los resultados. Esta cuestión, transforma al 
cementado de la aparatología, en un procedimiento de suma 
importancia para el resultado final del tratamiento. Escobar, 
Gregoret y Galeano (2011), advierten que las condiciones 
propias del medio bucal, la humedad, la dificultad de acceso 
a ciertos sectores de la boca, el estado de tensión del pa-
ciente y lo extenso en el tiempo del procedimiento de cemen-
tado de aparatología ortodóntica fija, crean condiciones poco 
favorables para la correcta colocación de cada uno de los 
elementos. Además, el clínico se enfrenta a diferentes si-
tuaciones de mal posicionamiento dentario que, en la técnica 
directa, inducen a errores en el cementado.  
Para evitar todos estos inconvenientes, Silverman y Cohen 
en 1972, introdujeron la técnica de cementado indirecto, mé-
todo que consiste en el posicionamiento de los brackets 
sobre un modelo de trabajo y la posterior fabricación de una 
férula o cubeta de transferencia que asegura la correcta ubi-
cación de los mismos sobre los dientes del paciente. 
Con la evolución de los brackets, de las prescripciones de 
los mismos (brackets sin prescripción a totalmente progra-
mados que incluyen los movimientos de 1º, 2º y 3º orden) y 

de los materiales ortodóncicos (cementos de auto curado a 
cementos de fotopolimerización y curado dual); la precisión 
en la ubicación correcta de los brackets sobre la cara vesti-
bular o lingual de la piezas dentarias, durante el armado de 
la aparatología de ortodoncia, se ha convertido en la parte 
más importante, para obtener un resultado final exitoso. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
En este trabajo se usaron 180 brackets anteriores corres-
pondiente a incisivos centrales (derecho e izquierdo), inci-
sivos laterales (derecho e izquierdo) y caninos (derecho e 
izquierdo), 120 brackets posteriores que incluyen a los pri-
meros y segundos premolares (derecho e izquierdo) y 60 
tubos de 1º molares (derecho e izquierdo), para cada una 
de las técnicas de cementación (360 para CD y 360 para 
CI), dando un total de 720 elementos.  
 
1. Técnica de Recolección de datos. Cementado Indirecto 
La técnica de CI utilizada en la investigación consta de tres 
etapas bien diferenciadas: Etapa clínica I, Etapa de labora-
torio y Etapa clínica II. 
 
Pasos de la Etapa clínica I 
1. Realizar la profilaxis dental. 
2.  Tomar la impresión de la arcada superior e inferior, con 
alginato de alta calidad. 
 
Pasos de la Etapa de laboratorio 
3. Realizar el vaciado con yeso piedra o densita, para obtener 
modelos libres de imperfecciones (burbujas positivas y/o ne-
gativas). 
4. Dibujar las guías de posicionamiento en el modelo. Con 
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brackets/tubes (4.44%) and at the indirect technique only 6 (1.66%); efficiency of 98.34% against 95.56%. The efficiency 
was 97.23% at the anterior place, 99.17% at the lateral place and it was 100% at the posterior.  
 
Key words: Indirect bonding, Direct bonding, Silicone transfer tray. 
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un lápiz negro de 0,5 de grosor de mina, marcar el eje largo 
de la corona clínica de cada diente por vestibular, se puede 
usar una radiografía panorámica como método auxiliar para 
observar la angulación de los dientes y aumentar la precisión. 
Marcar la proyección de los rebordes marginales mesial y dis-
tal en la superficie bucal de los caninos, premolares y molares, 
luego unir los dos puntos con un línea horizontal que repre-
senta la altura de las crestas marginales de los dientes pos-
teriores, y, establecen la profundidad del contacto oclusal. 
5. Con un compás de puntas secas, determinar la distancia 
entre las dos líneas horizontales en el primer molar y repli-
carlo en las superficies vestibulares de los otros dientes pos-
teriores restantes, estableciendo, de este modo, la altura de 
la ranura de los tubos. 
6. Calcular y transferir la altura de la ranura de los incisivos 
y caninos al yeso utilizando un posicionador de bracket tipo 
estrella o de Mc Laughlin. Se pueden usar tablas de referen-
cia, para determinar la altura del bracket en los dientes. El 
ortodoncista, para ubicar los brackets anteriores puede con-
templar el cementado artístico para lograr la línea de sonrisa 
y el tipo de maloclusión vertical. 
7. Marcar los surcos principales de molares y premolares, 
cúspides de caninos y bordes incisales de incisivos centrales 
y laterales.  
8. Mirar los modelos en oclusión y los brackets seleccionados 
previamente antes de dibujar las líneas de guía en el modelo 
inferior, para evitar contratiempos durante la cementación 
definitiva, ya que los brackets inferiores pueden interferir en 
la oclusión posterior.  
9. Aplicar sobre el modelo una capa delgada de separador y 

esperar 20-30 minutos para que se seque completamente. 
10. Aplicar adhesivo ortodóntico fotocurable en la malla del 
bracket.  
11. Posicionar el bracket/tubo sobre el diente correspon-
diente en el modelo de trabajo. Seguir las guías de posicio-
namiento establecida anteriormente, observando que, la 
ranura media del bracket quede sobre la línea vertical de la 
guía dibujada y el borde oclusal del bracket/tubo quede pa-
ralelo a los surcos principales y bordes incisales. Presionar 
el bracket sobre la ubicación preestablecida y retirar el ex-
ceso de adhesivo.  
12. Una vez que se colocaron todos los brackets y se verifi-
caron las posiciones, fotopolimerizar todos los elementos, 
usando una lámpara de fotopolimerización. 
13. Fabricar la cubeta de transferencia con silicona termo-
plástica. Calentar la pistola con una barra de silicona trans-
parente, aplicarla sobre los brackets, cara oclusal de las 
piezas dentarias y cara palatina o lingual según modelo de 
trabajo. Antes que la silicona se enfrie, presionarla leve-
mente con los dedos mojados para evitar quemaduras. 
14. Sumergir el modelo en agua para hidratar el yeso y faci-
litar la desinserción de la cubeta de transferencia. 
15. Volver a fotopolimerizar la resina de la malla de los 
brackets/tubos. 
16. Limpiar las mallas con cepillo y agua para eliminar resto 
de yeso, separador y/o suciedad que puedan dificultar la 
adhesión. 
17. Recortar las cubetas con hoja de bisturí o tijera bien afi-
lada según las necesidades para separar la llave de trans-
ferencia en dos, tres partes o más. (Fig. 1) 
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Figura 1. Secuencia de Laboratorio para la confección de la llave/cubeta de transferencia. Marcas de orientación. Cementación de los brackets 
al modelo de trabajo. Cubeta de transferencia termoplástica. Retiro de la cubeta, malla de los brackets/tubos con la resina de fotocurado. 
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18. La decisión de trabajar con una cubeta entera o en partes 
separadas, está influenciada por la calidad del aislamiento 
alcanzado y la fácil inserción de la misma.  
 
Pasos de la Etapa clínica II 
19. Probar las cubetas en la boca del paciente para observar 
la adaptación de las mismas, no deben vascular ni contactar 
entre ellas. 
20. Realizar la profilaxis de los dientes con piedra pómez ex-
trafina o pasta y micromotor. Hacer un buche.  
21. Colocar el abre bocas y suctor.  
22. Proceder a grabar las caras vestibulares de los dientes 
con ácido fosfórico al 37% durante 15 segundos. Lavar con 
agua/spray, durante 20 segundos cada superficie grabada 
para eliminar el ácido y material desmineralizado. 
23. Aislar el área con rollos de algodón y secar bien los dientes. 
24. Seleccionar y aplicar bond o primer de fotocurado, a la 
superficie del diente y composite flow en la base del bracket 
que se encuentra sujeto por la cubeta y ya tiene resina. 
25. Colocar con cuidado la cubeta de transferencia sobre los 
dientes y presionar suavemente para que quede bien adap-
tada; es recomendable no exagerar la presión para estabili-
zarlo (Castilla et al.).  
26. Confirmar visualmente la posición correcta de los brac-
kets a través de la cubeta transparente y fotocurar con luz 
desde gingival y oclusal del bracket (a través de la cubeta) 
durante 10 segundos o utilizar dispositivos de fotopolimeri-
zación con múltiples puntas para la unión indirecta. (Fig. 2) 
27. Indicar al paciente que realice buches con agua tibia 
para ablandar la silicona de las cubetas  y así facilitar el re-
tiro de las mismas. 
28. Colocar el arco inicial (.014¨NiTi) seleccionado para la 
primera etapa de tratamiento. 
 
2. Diseño 
Este trabajo de investigación fue cuantitativo, longitudinal y 
prospectivo. 
La población fueron los pacientes que ingresaron para la 
atención de ortodoncia a la clínica de la Carrera de Especia-
lización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Universidad 
de Morón, con sede en el Círculo Argentino de Odontología, 
a los que se les haya practicado algún tipo de cementado de 
aparatología fija. 

Los pacientes fueron atendidos por 20 profesionales, estu-
diantes de la carrera, y fueron supervisados por docentes 
capacitados. Los pacientes fueron de sexo femenino y mas-
culino. Quedaron excluidos de la muestra: pacientes con sín-
dromes u otras alteraciones de orden general que provoquen 
alteraciones en la calidad del esmalte. Pacientes con dientes 
temporarios o en fase de recambio. 
La muestra inicial quedó conformada por 30 pacientes, 17 
mujeres y 13 varones, con rango etario de 16 a 40 años, a 
los cuales se les cementaron en total 720 piezas dentarias, 
que son objeto de este estudio. Los pacientes fueron agru-
pados de manera aleatoria en dos grupos (Tabla I): 
• Grupo A: 15 pacientes a los cuales se les realizó CI en el 
maxilar superior y CD en el maxilar inferior. 
• Grupo B: 15 pacientes a los cuales se les realizó CI en el 
maxilar inferior y CD en el maxilar superior. 
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Figura 2. Paciente del grupo B. Etapa clínica II - Cementación indi-
recta en el maxilar inferior: cubeta de transferencia termoplástica ubi-
cada en boca. Fotos iniciales, intermedias y finales del trata-miento. 
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Se tomaron impresiones con alginato de ambos maxilares. 
Se corroboró que no tuvieran burbujas ni imperfecciones que 
pudieran perjudicar la técnica de CI. Se realizaron los vacia-
dos con yeso densita blanca. Dichos modelos fueron toma-
dos al inicio del tratamiento y con el primer cambio de arco 
aproximadamente a los 4-6 meses de iniciado el mismo. 
Las mediciones se realizaron sobre modelos personalizados 
para el CI, descripta anteriormente. Se cementaron, en cada 
uno de los 30 pacientes, 20 brackets (12 anteriores y 8 pos-
teriores) y 4 tubos; lo que hace un total de 600 brackets y 
120 tubos. 
Tanto para el CD como para el indirecto se utilizó el mismo 
material de cementado de fotopolimerización; resina En-
ligth™ (ORMCO, Estados Unidos) y bond hidrofílico Ortho 
Solo™ (ORMCO, Estados Unidos). 
Las cubetas de transferencias fueron realizadas con silicona 
termoplástica transparente, las cuales fueron divididas en 
tres segmentos para facilitar la inserción y la desinserción 
tanto de los modelos de yeso densita como de la cavidad 
bucal durante la etapa clínica II. 
Los modelos fueron sumergidos en agua por 30 minutos para 
hidratarlos y favorecer la extracción de las cubetas sin pro-
ducir deformaciones en las mismas. Posterior al retiro de las 
cubetas se fotopolimerizó nuevamente la resina en la malla 
de los brackets y tubos para asegurar el curado total del ma-
terial; y luego se lavaron las cubetas con agua y cepillo suave 
para eliminar restos de yeso, separador de acrílico, etc. 
Para ambos métodos de cementación, se respetaron las in-
dicaciones del fabricante de los materiales utilizados para 
la adhesión de los bracket y tubos. 
La fotopolimerización en la etapa de laboratorio y clínica II, se 
realizó con lámparas de fotocurado LED (Luz emisión de 

diodos); con potencia que oscila entre los 800 y 1.400 nW/cm2.  
Las mediciones y recolección de datos fueron tomadas por 
un mismo profesional calificado, entrenado y capacitado 
para este estudio. 
Se tomaron fotos al inicio y con el primer cambio de arco (4-
6 meses post-inicio) acompañando a los modelos. 
 
RESULTADOS 
Se descementaron 33 brackets/tubos en la técnica directa 
en comparación con 27 de la técnica indirecta, sobre un total 
de 720 brackets/tubos cementados, lo que representa un 
8,33% de fallas totales. 
Con la técnica CI, el porcentaje de elementos descementados 
fue menor, 3,75% contra el 4,58% de la técnica directa. Se 
puede determinar que la técnica de CI presenta un 46,25% 
de eficacia contra un 45,42% de la técnica CD. (Tabla II) 
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Tabla I. Diseño de división de la boca para el cementado directo e indirecto para el maxilar superior e inferior en cada 
paciente de la investigación.

 
Grupo B 

 
Cementación directa 

Cementación indirecta

Ubicación de la aparatología 
ortodóntica fija 

 
Maxilar superior 
Maxilar inferior

 
Grupo A 

 
Cementación indirecta 
Cementación directa

Tipo de cementación
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Desde el día del armado de la aparatología al primer control, 
en la técnica indirecta se descementaron 11 brackets ante-
riores; 6 brackets premolares y 10 tubos molares. En la téc-
nica directa, se descementaron 19 brackets anteriores, 5 
brackets premolares y 9 tubos molares. (Tabla II) 
Con el primer cambio de arcos (4-6 meses posterior al ce-
mentado de los brackets / tubos) se tomaron modelos y fotos 
y se evaluó la necesidad de reposicionar brackets / tubos; 
es decir, despegarlos y volverlos a cementar en la posición 
correcta. 
En la técnica de CD, se reposicionaron, 16 brackets/tubos 
(4,44%), mientras que en la técnica indirecta sólo 6 (1,66%) 
dando una eficacia del 98,34% contra 95,56% y demuestra 
ser 2,78% más eficaz. En la práctica, un profesional orto-
doncista, disminuirá el tiempo de tratamiento al no tener que 
reponer bracket / tubos, así como, el tiempo-sillón y mejo-

rará la ergonomía del consultorio; pero los más importante 
es que, generará mayor confort al paciente. 
En la Tabla III se analizaron los elementos que tuvieron que 
ser reposicionados por sector. Se observa que, al realizar el 
CI se obtienen mejores resultados al disminuir la necesidad 
de tener que reposicionar los brackets/tubos. En este estu-
dio, 4 de los brackets anteriores que debieron ser reposio-
nados en la técnica indirecta fue porque no se tuvo en cuenta 
la línea de sonrisa al momento de hacer el cementado sobre 
el modelo. Al analizar la eficacia vemos que tenemos un 
97,23% en el sector anterior, un 99,17% en el sector de pre-
molares y es un 100% al cementar los tubos ya que se puede 
predecir el lugar exacto para la ubicación de los mismos y 
así evitar interferencias en la oclusión que pudieran causar 
la caída o descementado y/o pérdida. 
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Tabla II. Se observa la cantidad de brackets/tubos cementados por sector y por técnica y la cantidad de 
brackets/tubos que de descementaron por sector y por técnica.

 
C. Directo 

 
Anterior - Posterior - Tubos  -   % 

 
180         120          60     50 
19            5           9      4,58

Porcentaje de Brackets/ 
Tubos descementados 

 
 
 

Cementados 
Descementados 

 
C. Indirecto 

 
Anterior - Posterior - Tubos  - % 

 
180         120        60     50 
 11          6          10     3,75 

Tipo de cementación

Tabla III. Se analizan los brackets/tubos que tuvieron que ser reposionados por mala ubicación durante el cementado 
en ambas técnicas y por sectores.

 
C. Directo 

 
Anterior - Posterior - Tubos  -   % 

 
180         120          80     50 
 11           5           9      4,44 

Porcentaje de Brackets/ 
Tubos reposionados 

 
 
 

Cementados 
Reposicionados  

 
C. Indirecto 

 
Anterior - Posterior - Tubos  - % 

 
180         120         80     50 
  5            1            0     1,66 

Tipo de cementación

cionadas, con falta de espacio, etc.) es difícil ubicar el brac-
ket en la posición correcta. Esto da una menor eficacia 
(76,67%) del CD en comparación al CI (90%). Le sigue el 
2º premolar inferior en la técnica indirecta, 20%. Los 2º pre-
molares superiores son piezas de acceso limitado a la visión 

El mayor porcentaje de descementados, se observó en los 
caninos inferiores 23,33% durante el CD, ya sea porque en 
la fase de cierre de la oclusión se produce una interferencia 
que no pudo ser prevista, o, porque al estar éstas piezas 
dentarias en malposición (rotadas, lingualizadas, poco erup-
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directa pero a su vez tienen, el gran inconveniente, de pre-
sentar una cara vestibular corta en altura gíngivo incisal y 
de ser, en la mayoría de los casos, la última en erupcionar; 
eso hace que 16,66% de los bracket premolares se desce-
menten y/o reposicionen en la técnica de CD, teniendo una 
eficacia del 83,34% contra el 100% que se puede obtener 
al cementar los mismos de manera indirecta. (Tabla IV) 

Se pudo analizar que los caninos superiores tuvieron en el 
CD, una eficacia de sólo el 83,34% (descementados y/o re-
posicionados 16,66%) en contraposición al 100% de efica-
cia que se obtuvo con el CI ya que se puede visualizar el 
diente en un modelo desde todos los ángulos posibles para 
asegurar la ubicación correcta de los brackets. En cuanto al 
análisis de los tubos de los 1º molares, la mayoría de las in-
vestigaciones in vivo no las incluyen dentro de sus estadís-
ticas, la eficacia es del 73,4% para el CI y 70% para el 

directo. En el CI hubieron 5 tubos que se desprendieron en 
la fase clínica II al retirar de la boca la cubeta de transferen-
cia, esto pudo deberse a que la misma estaba muy retentiva, 
el agua para el buche no estaba lo suficientemente tibia para 
ablandar la silicona y facilitar la desinserción o que el pro-
fesional, haya ejercido una fuerza excesiva durante la ex-
tracción del elemento de transferencia. En el CD la caída de 

los tubos, 30%, obedeció a la interferencia producida du-
rante la función masticatoria. 
Estadísticamente se obtuvo un valor p de 0,211, estable-
ciendo que no existen evidencias significativas para probar 
que la técnica de CD produce mayor cantidad de errores que 
la técnica de CI. La hipótesis de investigación original fue 
que hay mayor eficacia en los tratamientos  en los que se 
practica la cementación indirecta. Condición que no se com-
prueba al analizar, el Z-Test, como Prueba de Significación 
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Tabla IV. Se analiza, de manera individual, la cantidad de brackets y tubos cementados, descementados 
y el porcentaje por arcada superior e inferior y por técnica.

Cementado directo 

Cementados - Descementados  - %      

 

        30                   2                   6,6 

        30                   0                   0,0  

        30                   5                 16,66 

        30                   0                   0,0 

        30                   5                 16,66 

        30                   0                   0,0 

 

        30                   3                 10,0  

        30                   2                   6,6 

        30                   7                 23,33 

        30                   0                   0,0 

        30                   0                   0,0 

        30                   9                 30,0

 

 

Maxilar superior 

Incisivo central 

Incisivo lateral 

Canino 

1 Premolar 

2 Premolar 

1 Molar 

Maxilar inferior 

Incisivo central 

Incisivo lateral 

Canino 

1 Premolar 

2 Premolar 

1 Molar

Cementado indirecto                       

Cementados - Descementados  -   %      

 

    30                     2                   6,6  

    30                     2                   6,6 

    30                     0                   0,0 

    30                     0                   0,0 

    30                     0                   0,0 

    30                     2                   6,6 

 

    30                      2                 6,6  

    30                      2                 6,6 

    30                      3                10,0          

    30                      0                  0,0 

    30                      6                20,0 

    30                      8                26,6
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de Diferencia de Medias, donde se comparó un Z-crítico 
1,645 y un Z-calculado: 0,809, por lo que se acepta la hipó-
tesis nula, que establece que no hay diferencia entre la pro-
porción de errores generados por el método de CI y el método 
de CD. Esto, en gran medida, fue debido a que en este estu-
dio se han incluido los primeros molares, que son los que 
con más frecuencia se despegan, sea por la fuerza de la 
masticación o por las condiciones de contaminación salival 
y humedad de la zona como por errores al retirar las cubetas 
de transferencia. La práctica del CI nos ha demostrado que 
la correcta ubicación de los brackets/tubos mejora sustan-
cialmente la expresión de la prescripción de cada uno de 
estos elementos. Lograr el éxito con la técnica descrita no 
es complejo, siempre que se preste atención a los detalles 
recomendados. Un factor crítico respecto de la técnica de 
unión indirecta es la transferencia de los brackets a los dien-
tes con precisión y una fuerza de unión adecuada, circuns-
tancia que se ve influenciada por la selección del material y 
el método de construcción de la llave de transferencia. 
 
DISCUSIÓN 
El objetivo del presente estudio fue comparar la eficacia de 
los métodos de cementación directo e indirecto de aparato-
logía ortodóntica fija. 
No debe confundirse este concepto, con el de eficiencia, que 
se refiere al uso racional de los medios, para alcanzar un 
objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el 
mínimo de recursos disponibles y tiempo). 
Este trabajo, pretende sentar un precedente, para la docen-
cia en ortodoncia y para la clínica diaria en los estudiantes 
y el resto de la comunidad que realiza ortodoncia en su prác-
tica. 
Aguirre et al. (1992) compararon la precisión de la posición 
del bracket en la técnica de unión directa e indirecta. Aunque 
lograron resultados similares para ambas técnicas, el CI 
mostró, al igual que en este trabajo,  resultados favorables 
para los caninos superiores. 
Roelofs et al. (2017), concluyen que uno de los principales 
problemas de la cementación de brackets por medio de la 
técnica directa es conseguir el correcto posicionamiento del 
primer y segundo molar, lo que trae como consecuencia la 
extrusión de estas piezas cuando se nivela el arco, 
alcanzando hasta 13,8% de fracaso en la posición de los 

tubos. En nuestra investigación, con la técnica de CD, se 
reposicionaron, 16 brackets/tubos de primer molar (4,44%), 
mientras que en la técnica indirecta sólo 6 (1,66%), 
coincidiendo con Roelofs en que, la dificultad radica en la 
poca visualización y contaminación del medio bucal. 
Guenthner y Larson (2007) en su estudio demostraron, al 
igual que este trabajo, que en la técnica de CI se emplea 
menor tiempo de trabajo en el sillón por lo que se traduce 
en mayor rentabilidad y comodidad para el paciente y el pro-
fesional. 
En coincidencia con Bozelli et al. (2013), Hodge et al. (2004), 
Koo et al. (1999), la experiencia de los estudiantes de esta 
investigación, confirma que se obtiene mejor visualización 
tridimensional con la técnica de CI. 
Castilla et al. (2014) aseguran que la necesidad de reposi-
ción de los brackets, es menor en la técnica de CI, lo que 
lleva a una mayor estabilidad en el tratamiento y a la reduc-
ción en tiempo del mismo. En este trabajo, Tabla III, la ne-
cesidad de reposicionar los brackets/tubos con el CI fue de 
1,66% y el CD de 4,44%. 
Las cubetas de transferencias que se usaron durante esta 
investigación fueron confeccionadas con silicona termoplás-
tica transparente, tratando que el espesor de las mismas 
fuera menor a 2mm para permitir el paso de la fuente de luz. 
La fotopolimerización en la etapa clínica II, se realizó con 
lámparas de fotocurado LED (Luz emisión de diodos); con 
potencia que oscila entre los 800 y 1.400 nW/cm2. Los fa-
bricantes aseguran que proporcionan una mejor polimeriza-
ción de las resinas compuestas o composites ya que hay 
una mayor potencia en menor tiempo y con menos exposición 
lumínica. Una de las causas de fracaso, durante el CI, se 
produjo al retirar las cubetas de transferencia en especial 
en la zona de los molares, ya sea por inexperiencia del pro-
fesional, por el espesor desigual del adhesivo, o, por filtración 
salival. 
A pesar de las ventajas demostradas en este trabajo, la téc-
nica de CI aún no se considera un procedimiento estándar, 
probablemente debido a las numerosas variables inherentes 
al proceso que deben controlarse para obtener el éxito, lo 
cual se consigue con la experiencia en el manejo de dicho 
procedimiento.  
El descementado de brackets y tubos en general no fue 
mayor al 10% lo que se considera clínicamente aceptable. 
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Uno de los mayores problemas se sucedió con la eliminación 
de las cubetas de transferencia, debido a la falta de expe-
riencia de los estudiantes con la técnica indirecta. Error que 
puede reducirse con la práctica.  
 
CONCLUSIONES 
Como conclusión de este trabajo podemos afirmar que la 
técnica de CI fue más eficaz que la técnica de CD, al haberse 
requerido menor cantidad de reposicionamiento de brackets; 
esto se debe a que los mismos, fueron ubicados, siguiendo 
líneas de referencia y con plena visualización tridimensional 
de las piezas dentarias sobre el modelo de trabajo. Pero de-
bido a que es necesario un aprendizaje previo y al trabajo 
de laboratorio, los profesionales continuan realizando la téc-
nica directa. 
Para Bozelli et al. (2013), “la existencia de un procedimiento 
de laboratorio que aumenta el costo de la técnica; el trabajar 
a conciencia en esta fase; y la curva de aprendizaje, son al-
gunas de las desventajas de la técnica de CI”. Para disminuir 
parte del costo adicional relacionado con los diferentes ma-
teriales que pueden usarse para la construcción de la cubeta 
de transferencia, es que en esta investigación se utilizaron 
cubetas termoplásticas, fáciles de confeccionar, manipular 
y económicas. 
A través de este trabajo, y al igual que Nichols et al. (2013), 
hemos comprobado que la práctica del CI mejora la habilidad 
y la repetibilidad en la posición de los brackets. 
Es primordial, que los estudiantes de las carreras de 
Ortodoncia, se familiaricen con la técnica de CI. El avance 
de la informática en la odontología nos obliga a conocer y 
emplear las diferentes técnicas de CI y así poder mejorar las 
expectativas de los pacientes (duración del tratamiento, 
confort en las sesiones) y la ergonomía del profesional. 
Como dice Vijayakumar, “finalmente, será la elección de los 
operadores sentir la conveniencia del procedimiento para 
usarlo en su beneficio”. 
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