
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

Determinar la liberación de Níquel y Cromo en alambres de ortodoncia 

tras la utilización de enjuagues bucales a base de sustancias 

blanqueadoras 

 

Proyecto de Investigación presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo de 

titulación, para optar por el Título de: 

Odontóloga 

 

Autor: Iza Iza Verónica Maribel 

Tutor: Dra. Macías Ceballos Sandra Magdalena 

 

 

 

Quito, Agosto 2019



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 
 

Yo, Verónica Maribel Iza Iza, en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación “Determinar la liberación de Níquel y Cromo en 

alambres de ortodoncia tras la utilización de enjuagues bucales a base de sustancias 

blanqueadoras.” Modalidad Proyecto de Investigación e Intervención, de conformidad con el 

Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD DE INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos 

los derechos del autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 114 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

Firma: 

 

 

 

Verónica Maribel Iza Iza 

CC.2300114465 

marsagrado1@hotmail.com 

 

 



iii 
 

APROBACION DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION 
 

Yo, Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos, en mi calidad de tutora del trabajo de 

titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por VERONICA MARIBEL IZA 

IZA, cuyo título es: Determinar la liberación de Níquel y Cromo en alambres de 

ortodoncia tras la utilización de enjuagues bucales a base de sustancias blanqueadoras, 

previo a la obtención del Grado de Odontólogo: considero que el mismo reúne los requisitos 

y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin 

de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por 

la Universidad Central del Ecuador. 

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de julio del 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos 

DOCENTE-TUTORA 

C.C: 1708727381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

                  APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: Dr. José Reyes y Dr. Jaime Luna, luego de receptar la presentación oral 

del trabajo de titulación previo a la obtención del título de Odontóloga presentado por la señorita 

Verónica Maribel Iza Iza con el título:  

DETERMINAR LA LIBERACIÓN DE NÍQUEL Y CROMO EN ALAMBRES DE 

ORTODONCIA TRAS LA UTILIZACIÓN DE ENJUAGUES BUCALES A BASE DE 

SUSTANCIAS BLANQUEADORAS. 

 

Emite el siguiente veredicto: ………………………………….                                                    

Fecha: 07 de agosto del 2019                                    

Para constancia de lo actuado firman:                    

   Nombre y Apellido                 Calificación Firma 

Vocal 1             Dr. José Reyes               …………….            ………………… 

Vocal 2              Dr. Jaime Luna             ……………             ………………… 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 
 

Este trabajo está dedicado a Dios quien ha sido mi fortaleza. 

Lo dedico con todo mi cariño para mi familia, quienes me han alentado y han puesto toda su 

confianza para lograr uno de mis objetivos en esta hermosa vida. 

A mis padres quienes me han guiado para hacer las cosas de la mejor manera. 

A mis hermanos Klever y Lis por su apoyo incondicional durante el proceso de mi carrera, 

por estar conmigo en las buenas y malas. Por brindarme su cariño y confiar en mí persona. 

A mis abuelitos por brindarme su amor y por su sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a Dios por darme sabiduría, por guiarme en mis estudios, por darme la fortaleza 

en momentos de debilidad, así como cuidarme en momentos de alegría y soledad. 

Doy gracias a mis padres Carlos y Piedad por permitir cumplir una de mis metas, agradezco 

por los consejos, valores que me han inculcado y que me permiten ser una mujer valiente. 

Gracias por brindarme su ejemplo de trabajo y honradez. 

Agradezco a mis hermanos por llenarme de alegría día tras día, por todos los consejos 

brindados y por compartir la enseñanza de cada uno. 

Agradezco a los docentes de la Universidad Central del Ecuador por haber compartido sus 

conocimientos a lo largo de mi carrera. 

A mis queridas amigas, las cuales me han brindado su amistad incondicionalmente y han 

estado pendiente de mi proceso. 

Finalmente quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento a mi tutora Dra. Sandra 

Macías quien, con su conocimiento, enseñanza y colaboración permitió́ el desarrollo de este 

trabajo 

Así mismo al B.F. Darwin Roldán cotutor quien me ayudo de una manera desinteresada en 

la enseñanza de la parte experimental, gracias por toda su ayuda y buena voluntad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR.............................................................................................. ii 

APROBACION DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION ............................... iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL..................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. vi 

ÍNDICE CONTENIDOS ............................................................................................. vii 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................... ix 

LISTA DE FIGURAS.................................................................................................... x 

LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................ xi 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................................... xii 

RESUMEN ................................................................................................................. xiii 

ABSTRACT ................................................................................................................ xiv 

INTRODUCCIÓN: .............................................................................................................. 1 

CAPITULO I ................................................................................................................ 2 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 2 

1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 3 

1.2.1. GENERAL ............................................................................................................................... 3 

1.2.2. ESPECÍFICOS ......................................................................................................................... 3 

1.3. JUSTIFICACIÓN: ................................................................................................... 4 

1.4. HIPÓTESIS: ............................................................................................................ 5 

CAPITULO II ............................................................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 6 

2.1. ALAMBRES DE ORTODONCIA  ........................................................................................ 6 

2.1.1. ALAMBRES DE NÍQUEL-TITANIO  ............................................................................. 6 

2.1.2.  ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE  ..................................................................... 8 

2.2. PROPIEDADES DE LOS ALAMBRES: .................................................................. 9 

2.2.1. CORROSIÓN ........................................................................................................................... 9 

2.2.2. TIPOS DE CORROSIÓN: ....................................................................................................... 9 

2.3. LIBERACIÓN DE IONES METÁLICOS ................................................................................. 11 

2.4. SENSIBILIZACIÓN AL NIQUEL .......................................................................................... 12 

2.5. INGESTA DIETÉTICA ............................................................................................................ 13 



viii 
 

2.6. DOSIS DE IONES..................................................................................................................... 13 

2.7. IMPLICACIONES TOXICOLÓGICAS DERIVADAS DE LA LIBERACIÓN DE IONES 14 

2.7.1. ESTUDIOS DE CITOTOXICIDAD .................................................................................... 14 

2.7.2. GENOTOXICIDAD ............................................................................................................. 15 
2.9. TÉCNICAS ANALÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

LIBERACIÓN DE IONES DE ALAMBRES DE ORTODONCIA ........................................................ 19 

Para la elección de un método adecuado, este dependerá de diversos factores: ...................................... 19 

2.9.1. ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA .................................................. 20 

CAPITULO III ........................................................................................................... 22 

3. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 22 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 22 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA ............................................................................. 22 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ....................................................................... 23 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................................... 24 

a) VARIABLE DEPENDIENTE: ................................................................................... 24 

b) VARIABLES INDEPENDIENTES: ........................................................................... 24 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: ................................................................ 26 

3.6. ESTANDARIZACIÓN: ............................................................................................................. 28 

3.7. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................... 28 

3.8. PROCEDIMIENTO.................................................................................................................... 31 

3.9. MANEJO Y RECOLECCION DE DATOS ............................................................................... 34 

3.10. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 34 

3.11. ASPECTOS ÉTICOS ................................................................................................................. 35 

CAPITULO IV ............................................................................................................ 37 

4. RESULTADOS .......................................................................................................... 37 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................................. 37 

4.2. PRUEBAS DE NORMALIDAD ................................................................................................ 38 

4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO ............................................................................ 39 

4.4. PRUEBA DE RANGO PARA MUESTRAS RELACIONADAS DE FRIEDMAN ................. 45 

4.5. PRUEBA DE MANN WHITNEY ............................................................................................. 48 

4.6. DISCUSIÓN ............................................................................................................................... 54 

CAPITULO V ............................................................................................................. 57 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 57 

5.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 57 

5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 58 

6. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 59 

Anexos: .............................................................................................................................. 62 

 

 



ix 
 

LISTA DE TABLAS 
Tabla No. 1 Definición operacional de las variables Fuente: Verónica Iza. Elaborado por: Verónica 

I ......................................................................................................................................................... 27 

Tabla No. 2 Medición de níquel y cromo .......................................................................................... 37 

Tabla No. 3 Medición de Níquel y Cromo ........................................................................................ 38 

Tabla No. 4 Datos descriptivos ......................................................................................................... 39 

Tabla No. 5 Datos descriptivos .......................................................................................................... 39 

Tabla No. 6 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ...................................... 40 

Tabla No. 7 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ...................................... 41 

Tabla No. 8 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ...................................... 42 

Tabla No. 9Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ....................................... 43 

Tabla No. 10Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ..................................... 44 

Tabla No. 11Comparación alambres-tiempo (aleación Níquel) ........................................................ 49 

Tabla No. 12 Comparación alambres-tiempo (aleación Cromo) ....................................................... 50 

Tabla No. 13 Comparación total entre aleaciones ............................................................................. 51 

Tabla No. 14Comparación aleación-tiempo (alambres acero inoxidable) ........................................ 52 

Tabla No. 15 Comparación aleación-tiempo (alambres Níquel titanio) ............................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura No. 1 Alambres de Ortodoncia .............................................................................................. 29 

Figura No. 2 Espectrofotómetro de absorción atómica ..................................................................... 29 

Figura No. 3  Enjuagues bucales con peróxido de hidrógeno ............................................................ 30 

Figura No. 4 Saliva Artificial ............................................................................................................. 30 

Figura No. 5 Selección de los arcos ................................................................................................... 31 

Figura No. 6 Muestras Etiquetadas .................................................................................................... 32 

Figura No. 7 Preparación de las muestras .......................................................................................... 33 

Figura No. 8 Medición de níquel y cromo ......................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No. 1 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ................................... 41 

Gráfico No. 2 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ................................... 42 

Gráfico No. 3 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ................................... 43 

Gráfico No. 4 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ................................... 44 

Gráfico No. 5 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos ................................... 45 

Gráfico No. 6 Liberación de níquel en alambres de Acero Inoxidable .............................................. 46 

Gráfico No. 7 Liberación de Níquel en alambres de Níquel titanio ................................................... 46 

Gráfico No. 8 Liberación de iones Cromo en alambres de Acero inoxidable .................................... 47 

Gráfico No. 9 Liberación de Cromo en alambres de Níquel titanio................................................... 48 

Gráfico No. 10 Comparación alambres-tiempo (aleación níquel) ..................................................... 49 

Gráfico No. 11 Comparación alambres-tiempo (aleación Cromo) .................................................... 50 

Gráfico No. 12 Comparación total entre aleaciones .......................................................................... 51 

Gráfico No. 13 Comparación aleación-tiempo (alambres acero inoxidable) ..................................... 52 

Gráfico No. 14 Comparación aleación-tiempo (alambres Níquel titanio) ......................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

 

Anexo No. 1 Aceptación de Tutoría .................................................................................................. 62 

Anexo No. 2 Coincidencia; tema del trabajo de titulación ................................................................ 63 

Anexo No. 3 Uso de Laboratorio ....................................................................................................... 64 

Anexo No. 4 Solicitud de eliminación de desechos ........................................................................... 65 

Anexo No. 5 Carta de idoneidad y ética del investigador .................................................................. 66 

Anexo No. 6 Idoneidad ética y experticia del tutor............................................................................ 67 

Anexo No. 7 Declaración de conflictos de interés del investigador .................................................. 68 

Anexo No. 8 Declaración de conflictos de interés del tutor ............................................................... 69 

Anexo No. 9 Carta de Confidencialidad ............................................................................................ 70 

Anexo No. 10 Certificado de Viabilidad............................................................................................ 71 

Anexo No. 11 Certificado del Urkund ............................................................................................... 72 

Anexo No. 12 Certificado del Abstract .............................................................................................. 73 

Anexo No. 13 Anexos de Resultados ................................................................................................. 74 

Anexo No. 14 Autorización de publicación en el repositorio ............................................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Determinar la liberación de Níquel y Cromo en alambres de ortodoncia 

tras la utilización de enjuagues bucales a base de sustancias 

blanqueadoras 

                                                                                    
 Autora: Verónica Maribel Iza Iza                                                                                                                       

Tutora: Dra. Sandra Macías                                                                                                         

Co-Tutor: Bioq. Darwin Roldán 

RESUMEN 
 

Los alambres de ortodoncia son utilizados para el movimiento de los dientes en los 

tratamientos de ortodoncia, están compuestos de aleaciones como acero inoxidable y níquel-

titanio. La resistencia a la corrosión es una de sus características, sin embargo, la corrosión 

puede producir liberación de iones. La liberación de iones puede causar reacciones alérgicas, 

además de efectos tóxicos. Actualmente la mayoría de personas son sometidas a tratamientos 

de ortodoncia, es por eso que este estudio pretendió indagar el uso de enjuagues 

blanqueadores comercializados sin receta médica. Objetivo: Evaluar la liberación de níquel 

y cromo de alambres de ortodoncia tras la utilización de enjuagues bucales a base de 

sustancias blanqueadoras disponibles en el mercado. Metodología: Estudio experimental, in 

vitro, utilizó 120 arcos de alambres de 0.016’’ distribuidos en alambres de Acero Inoxidable 

y Níquel Titanio, inmersos en cuatro diferentes enjuagues y como control saliva artificial en 

un tiempo de (1h, 6h, 24h y 168h). Muestras que se sometieron a un espectrofotómetro de 

absorción atómica, luego se realizó el análisis estadístico de las muestras con el programa 

SPSS 22.0. Resultados: El presente estudio demostró que existe liberación de níquel y cromo 

(P <0.05); níquel se libera en mayor cantidad en EB1. La liberación de cromo en cantidades 

mínimamente significativa la encontramos en EB3 y EB4. Conclusión: Se demuestra que 

existe liberación de iones níquel y cromo en alambres de ortodoncia con mayor variación a 

las 168 horas, a pesar de ello, no se ha descrito que lleguen a alcanzar niveles tóxicos, pero 

se recomienda precaución al usarlos. 

Palabras claves: LIBERACIÓN IONES CROMO, NÍQUEL, ENJUAGUES BUCALES, 

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
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TITLE: Determine the release of Nickel and Chromium in orthodontic 

wires after the use of mouthwashes based on bleaching substances 

                                                                                                         

 Author: Verónica Maribel Iza Iza 
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                                                                              Co-Tutor: Bioq.  Darwin Roldan 

 

ABSTRACT 

 

Orthodontic wires are used for the movement of teeth in orthodontic treatments; they are 

composed of alloys such as stainless steel and nickel-titanium.  Corrosion resistance is one 

of their characteristics; however, corrosion can produce ion release. The release of ions can 

cause allergic reactions, as well as toxic effects.  Currently, more people are undergoing 

orthodontic treatments, which is why this study sought to investigate the use of bleaching 

mouthwashes sold without a prescription. Objective: To evaluate the release of nickel and 

chromium from orthodontic wires after use of mouthwashes based on whitening substances 

available in the market.  Methodology: Experimental in vitro study, where 120 wire arches 

of 0.016 inches were used, distributed in Stainless Steel wires and Nickel Titanium, 

immersed in four different mouthwashes and artificial saliva as control in a time of (1h, 6h, 

24h and 168h).  The samples were subjected to an atomic absorption spectrophotometer, then 

the statistical analysis of the samples was performed with the SPSS 22.0 program.  Results: 

The present study showed that there is nickel and chromium release (P <0.05); Nickel is 

released in greater quantity in EB1.  The release of chromium in minimally significant 

amounts is found in EB3 and EB4.  Conclusion: It is demonstrated that there is release of 

nickel and chromium ions in orthodontic wires with greater variation at 168 hours; in spite 

of this, it has not been described that they reach toxic levels, but caution is recommended 

when using them. 

 

KEY WORDS: CHROMIUM ION RELEASE / NICKEL / MOUTHWASHES / ATOMIC 

ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La Ortodoncia es una rama de la Odontología destinada a la corrección de maloclusiones 

dentales, por ello la demanda de tratamientos en ortodoncia se ha incrementado en los últimos 

años tanto en pacientes jóvenes como adultos. 

La presente investigación tiene como tema determinar la liberación de níquel y cromo en 

alambres de ortodoncia al utilizar enjuagues blanqueadores. Entre las características de los 

alambres es que sea resistente a la corrosión, pero el propio entorno oral, la calidad y cantidad 

de aleación, el pH salival, el factor nutricional, la utilización de pastas y enjuagues bucales 

han provocado reacciones de corrosión electroquímica, produciendo la liberación de iones 

metálicos libres (1) (2). 

El níquel y el cromo pueden liberarse de los alambres de ortodoncia y causar reacciones 

alérgicas y de citotoxicidad, cuando los pacientes usan varios enjuagues bucales para 

blanquear los dientes (3). La liberación de iones en alambres de ortodoncia consiste en 

exponer fragmentos de alambres a una solución por un período de tiempo dado, los períodos 

de exposición varían entre estudio. A menudo, la solución de exposición es una solución de 

saliva artificial, sin embargo, los alambres de ortodoncia se han expuesto a otros medios 

como soluciones de fluoruro, que son relevantes para el uso como el caso de los enjuagues 

bucales. La concentración de iones en una solución se puede medir utilizando análisis 

cuantitativo mediante técnicas como la Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) (4). 

Diversos estudios han analizado la liberación de iones de los alambres de ortodoncia que 

entran en contacto con saliva y enjuagues bucales. Se ha informado que la cantidad de iones 

liberados de los alambres Níquel Titanio (NiTi) es mayor que la liberada de los alambres de 

Acero Inoxidable (SS) (1). 

Por lo que el propósito de este estudio es evaluar la liberación de níquel y cromo de alambres 

de ortodoncia al utilizar enjuagues bucales a base de sustancias blanqueadoras y si estos 

producirán liberación de iones. 



2 
 

CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ortodoncia forma parte de la Odontología que puede corregir las maloclusiones dentales, 

por ello la demanda de tratamientos en ortodoncia se ha incrementado en los últimos años 

tanto en pacientes jóvenes como adultos.  

En el desarrollo del tratamiento de ortodoncia muchos pacientes buscan algún tipo de 

blanqueamiento dental que se pueda realizar en la comodidad del hogar y de fácil acceso (1). 

La industria farmacéutica ha desarrollado enjuagues bucales a base de sustancias 

blanqueadoras de venta libre que se encuentran disponibles en el mercado; ya que para ello 

tienen un menor porcentaje de sustancias aclaradoras en comparación con los tratamientos 

de blanqueamiento en consultorio. Por lo que estos productos, disponibles en forma de 

enjuagues bucales, no requieren receta médica y en general se usan diariamente durante un 

período de 2 semanas como lo indican las casas farmacéuticas (1). 

 

Los alambres de ortodoncia están conformados básicamente de aleaciones de Acero 

inoxidable y Níquel-Titanio en cuya composición tienen un cierto porcentaje de elementos 

como níquel y cromo variando según la marca comercial, los cuales se han usado de manera 

rutinaria en la práctica clínica para el tratamiento de ortodoncia. Su propio entorno oral, la 

calidad y cantidad de aleación, el pH salival, el factor nutricional, la utilización de pastas y 

enjuagues bucales provocan reacciones de corrosión electroquímica o galvanismo, 

produciendo la liberación de iones metálicos libres fundamentalmente níquel y cromo 

llegando hacer nocivos para la salud. 

La liberación de algunos elementos como níquel ha causado problemas de hipersensibilidad, 

toxicidad, mutaciones y dermatitis de contacto (1) (2).   

Investigaciones anteriores han indicado que del 4,5% al 28,5% de la población es sensible al 

níquel y la condición es más común entre las mujeres (5).  

  

 Por lo cual la citotoxicidad de estos iones ha obligado a muchos ortodoncistas a poner énfasis 

en analizar y tomar en cuenta la cantidad de liberación de estos iones presentes en cavidad 

bucal al utilizar enjuagues bucales (1) (2).   
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Es así por lo que nos formulamos el siguiente problema de investigación: 

 

¿La utilización de enjuagues bucales a base de sustancias blanqueadoras producirá la 

liberación de iones níquel y cromo de alambres de ortodoncia? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. GENERAL 

 

 Evaluar la liberación de níquel y cromo de alambres de ortodoncia tras la utilización 

de enjuagues bucales a base de sustancias blanqueadoras. 

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Analizar mediante espectrofotometría de absorción atómica la cantidad de níquel 

liberado de los alambres de ortodoncia inmersos en enjuagues bucales a base de 

sustancias blanqueadoras. 

 Analizar mediante espectrofotometría de absorción atómica la cantidad de cromo 

liberado de los alambres de ortodoncia inmersos en enjuagues bucales a base de 

sustancias blanqueadoras. 

 Cuantificar la concentración de iones níquel y cromo de alambres de ortodoncia en 

cada uno de los enjuagues bucales según el tiempo de inmersión. 

 

 Comparar en cuál de los cuatro tipos de enjuagues bucales con sustancias 

blanqueadoras se produce más liberación de iones. 

 

 

 



4 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

 

En el medio oral los alambres de ortodoncia están expuestos a diferentes sustancias ácidas, 

variación de pH salival y temperatura, ya que con frecuencia por el ambiente al que están 

expuestos durante su período de tratamiento; han provocado corrosión y posteriormente la 

liberación de iones metálicos.  

La corrosión de los alambres de ortodoncia es importante tanto para los ortodoncistas como 

para los pacientes puesto que es un proceso multifactorial de las condiciones bucales su 

prevención depende, principalmente del control de calidad por parte del fabricante y de la 

correcta selección de arcos por parte de los ortodoncistas (3).  

El níquel y el cromo pueden liberarse de los alambres de ortodoncia y causar reacciones 

alérgicas y de citotoxicidad, cuando los pacientes usan varios enjuagues bucales para 

blanquear los dientes (3). 

Como menciona Jamilian et al. (2014) (2) incluso cantidades muy pequeñas de níquel y 

cromo son peligrosas para el cuerpo humano, especialmente cuando se absorben por vía 

oral; por lo tanto, conocer la cantidad precisa de estos iones liberados de diferentes alambres 

cuando se sumergen en enjuagues bucales es de alta prioridad (2). 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar las concentraciones de níquel y cromo 

de alambres de ortodoncia tras la utilización de enjuagues bucales a base de sustancias 

blanqueadoras. 

Actualmente más personas son sometidas a tratamientos de ortodoncia, es por eso que este 

estudio pretende analizar el uso correcto de los enjuagues sin receta médica como un aporte 

social. 

Este proyecto de investigación aportará al conocimiento básico, como un aporte a la salud 

del paciente y del profesional especialista por su manejo, ya que aún falta encontrar en la 

literatura más investigaciones dentro de este campo que permitan investigar la liberación de 

iones níquel y cromo y sus consecuencias. 
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1.4. HIPÓTESIS: 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La utilización de enjuagues bucales a base de sustancias blanqueadoras produce la 

liberación de iones níquel y cromo en alambres de ortodoncia. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA 

 

 La utilización de enjuagues bucales a base de sustancias blanqueadoras no produce la 

liberación de iones níquel y cromo en alambres de ortodoncia. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  ALAMBRES DE ORTODONCIA 

Desde la antigüedad ha existido una gran variedad de aleaciones metálicas utilizadas 

habitualmente en Odontología. En Ortodoncia, la aparatología fija se fabrica mediante el uso 

de diversos materiales que tienen sus propias propiedades físicas y mecánicas (6). 

Desde el año 1930 la aparatología ortodóntica tales como bandas, brackets y alambres se han 

convertido en un material importante dentro de la especialidad (5). 

Los alambres de ortodoncia poseen diversas configuraciones en la forma de arcos, para lo 

cual son sometidos a múltiples pruebas con el objetivo de aplicar fuerzas para movilizar los 

dientes (7). Están hechos de aleaciones que contienen níquel, cobalto, y cromo en diferentes 

porcentajes (1) (2). 

Los alambres de Níquel Titanio (NiTi) y Acero Inoxidable (SS) son dos de los principales 

alambres de ortodoncia aplicados clínicamente por sus propiedades mecánicas; entre su 

composición los alambres de Níquel-titanio presentan el 50% de níquel; mientras que los 

alambres de Acero Inoxidable contienen el 8% de níquel (2). 

2.1.1.  ALAMBRES DE NÍQUEL-TITANIO: 

Según Andreasen y Hilleman se introdujeron por primera vez alambre de níquel-titanio a 

principios de los años setenta. Se caracterizó por presentar dentro de su composición un 54-

55% de níquel y un 43-44% de titanio en términos de porcentaje de acuerdo al peso. Son 

utilizadas hoy en día, especialmente durante las fases de alineación y nivelación del 

tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos, debido a sus propiedades mecánicas, a su 

superelasticidad que le permite aplicar tensiones moderadas sobre el diente (7)  (8). 

Los alambres de Níquel Titanio tienen que combatir con fuerzas complejas que no son 

idénticas en todos los casos y varían de acuerdo a factores individuales y el tipo de 

maloclusión (9) (10). 
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Es una de las aleaciones utilizadas en aplicaciones biomédicas, ya que dentro de sus 

características como son, el efecto de memoria de forma y la resistencia a la corrosión, le 

confiere propiedades mecánicas y buena biocompatibilidad (7). 

a) PROPIEDADES: 

Tienen propiedades específicas como: efecto de memoria de forma (efecto termoelástico) y 

efecto de superelasticidad. 

 

 Superelasticidad: Fenómeno en el cual es posible inducir transformaciones 

martensíticas localizadas por medio de deflexiones, siendo aislado de la temperatura, 

produciendo una aleación en fase austenítica (11). 

 Memoria de forma: Es la capacidad de una aleación de recuperar su forma inicial 

luego de ser deformada, para luego ser sometida a altas temperaturas y a su 

temperatura final austenítica, es decir, es la capacidad que adquiere el material para 

volver a su forma original de fabricación fase austenítica después de haber sido 

deformado en la fase martensítica (11).  

Se aplicaron muchas mejoras en la fabricación de alambres de NiTi austenita activa 

(superelástica) y martensita activa (activada por calor) para beneficiarse de la 

superelasticidad y las propiedades de memoria de forma de las aleaciones NiTi. A su vez, 

con el desarrollo de la producción de alambres de ortodoncia NiTi no se evitó que se corroan, 

especialmente cuando se exponen a condiciones corrosivas. Los alambres de NiTi tienen un 

factor importante, la resistencia a la corrosión la cual afecta la rugosidad de la superficie y la 

estabilidad química. El rendimiento de estos en la cavidad oral ha sido una gran preocupación 

para los investigadores puesto que es el entorno en que están destinados a funcionar. Así 

como las altas temperaturas extremas, variación de pH de su flora oral han hecho del 

ambiente oral un medio único que no se puede simular en condiciones experimentales. Es así 

que la estructura química inestable de los alambres provoca la liberación de iones de Ni, 

afectando su biocompatibilidad (9).  

Diversos estudios han evaluado y comparado los alambres de NiTi superelásticos y activados 

por calor; realizados en circunstancias poco confiables o que involucraron tipos mixtos de 
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alambres ortodónticos de NiTi incluso se evaluó la resistencia a la corrosión sin la 

estandarización adecuada de las fuerzas ortodónticas.  

Diferentes fuerzas masticatorias, estados de higiene oral, diversos tipos de alimentos, 

bebidas, temperatura de la boca, flora oral y variaciones de pH han alterado las propiedades 

de estos alambres de las condiciones orales en estudios in vivo (9). 

Cuando se utiliza alambres de níquel titanio (NiTi) en el tratamiento de ortodoncia, los 

posibles peligros están asociados con la corrosión de los arcos ya que de estos se derivan 

efectos dañinos biológicos debidos a la liberación del ion Ni. Por lo tanto, los arcos de NiTi 

deben presentar una buena resistencia a la corrosión la cual es crucial para su 

biocompatibilidad (5). 

2.1.2.  ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE: 

En 1929, el acero inoxidable se utilizó por primera vez para reemplazar el oro. La diversa 

aparatología ortodóntica se encuentra hecho de acero inoxidable austenítico que contiene 

aproximadamente 8–12% de níquel y 17–22% de cromo. Estos elementos dan al acero 

inoxidable su ductilidad y resistencia a la corrosión (12). 

Es utilizado en el mercado en la construcción de alambres, soportes, bandas, tubos bucales y 

otros auxiliares debido a su bajo costo, alta resistencia, resistencia a la corrosión y 

biocompatibilidad (6). 

Dentro de los tres grupos principales se encuentra: austeníticos, martensíticos, y ferrítica. Las 

aleaciones utilizadas en ortodoncia son de tipo austenítico, siendo 18% de cromo, 8% níquel, 

0,2% carbono y trazas de otros, siendo los elementos estabilizadores más utilizados (13). 

Los aceros inoxidables que contienen solamente cromo son "ferríticos", ya que tiene una 

estructura metalográfica formada básicamente por ferrita. Son magnéticos, y se distinguen 

porque son atraídos por un imán. Los aceros inoxidables que contienen más de un 7% de 

níquel, se llaman "austeníticos", ya que tienen una estructura metalográfica, formada 

principalmente por austenita. No son magnéticos en estado recocido, y por tanto no son 

atraídos por un imán. Los aceros austeníticos se pueden endurecer por deformación, pasando 

su estructura metalográfica a contener "martensita", convirtiéndose en magnéticos (14). 
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La mayoría de los soportes de ortodoncia están hechos de Acero Inoxidable AISI tipo 304L 

y 316 L este tipo de aleación contiene 17–22% de cromo y 8–12% de níquel con una pequeña 

cantidad de manganeso, cobre, titanio, hierro y silicio y tiene un bajo contenido de carbono, 

por lo general menos del 0,03% (15). 

2.2. PROPIEDADES DE LOS ALAMBRES: 

2.2.1. CORROSIÓN 
 

La corrosión es la degradación de los materiales por ataques electroquímicos; dentro de la 

principal característica de las aleaciones que se utilizan en la cavidad bucal es que no se 

corroan. La corrosión causa una desintegración de los metales y rugosidades de estos, 

provocando alteraciones en las propiedades como son la memoria de forma y la 

superelasticidad, y como consecuencia la liberación de iones metálicos (10). 

En el entorno oral la presencia de varios factores como cambios térmicos, la variación del 

pH, condiciones salivales, cargas mecánicas, propiedades físicas y químicas de los alimentos, 

procesos microbiológicos y enzimáticos, así como las condiciones de salud bucal ha 

provocado un lugar propicio para la biodegradación de las aleaciones que conducen a la 

liberación de iones como níquel, cromo y hierro; el debilitamiento de los alambres que sufren 

corrosión (1,2,6).     

La biocompatibilidad, puede verse afectada por varios factores: por el proceso de fabricación, 

el tipo de aleación y las características de la superficie de la pieza. El segundo se refiere al 

entorno en el que se inserta la pieza.  El tercero corresponde al envejecimiento de la aleación, 

que está sujeta a efectos secundarios como el estrés, el tratamiento térmico y el reciclaje de 

componentes (16).  

La película de óxido creada a partir del tratamiento térmico de los cables de ortodoncia, que 

se realiza para aumentar la resistencia y la dureza, así como para aliviar el estrés interno, 

afecta la resistencia a la corrosión del alambre y la cantidad de iones metálicos liberados (17). 

2.2.2. TIPOS DE CORROSIÓN: 

Existen diversas formas de corrosión que se presentan en los alambres de ortodoncia. Según 

House et al., en su estudio resume los tipos de corrosión de la siguiente manera: 
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a. CORROSIÓN UNIFORME: Es una de las formas más común afectando a 

todos los metales, el cual sufre una reacción redox en el entorno circundante 

(13). 

b. CORROSIÓN DE GRIETAS: Aquella que se forma en la superficie ya que 

los cables y los soportes no se presentan suaves. Las grietas y hoyos pueden 

albergar la formación de placa y de microorganismos. La corrosión de la grieta 

también ocurre en aparatos removibles cuando los componentes de los 

tornillos de expansión entran en el acrílico (13). 

c. CORROSIÓN INTERGRANULAR: El acero inoxidable es susceptible a la 

forma de corrosión durante la soldadura débil y soldadura fuerte (13). 

d. CORROSIÓN POR FRICCIÓN: Se presenta en áreas de contacto metálico 

que están sujetas a carga, como la interfaz de arco / ranura-bracket, 

provocando fatiga por corrosión. Se produce cuando los metales se encuentran 

sujetos a tensiones cíclicas. El fenómeno se acelera si la aleación se encuentra 

en un proceso corrosivo, es decir, cuando los arcos permanecen en la cavidad 

bucal durante largos periodos bajo carga. 

e. CORROSIÓN INFLUIDA MICROBIOLÓGICAMENTE: Como su nombre 

lo dice, puede ocurrir debido a que los microorganismos y sus subproductos 

pueden afectar a los metales de dos maneras: primero, algunas especies 

absorben y metabolizan el metal de las aleaciones, provocando la corrosión. 

Segundo, pueden alterar las condiciones ambientales (por ejemplo, al 

aumentar los niveles de acidez local), lo que los hace más favorables para 

causar la corrosión de los metales (13). 

f. CORRROSIÓN GALVANICA: La corrosión galvánica es una reacción 

electroquímica que se da cuando dos metales diferentes, inmersos en la misma 

solución, se acoplan eléctricamente entre sí (3). Es decir, cuando están 

presentes dos aleaciones y un medio como el electrolito; la aleación con 

menor resistencia contra la corrosión actúa como ánodo y se disuelve en el 

electrolito, liberando así los iones (1). Cuando dos metales diferentes están en 

contacto y sumergidos en un electrolito, va a existir una diferencia de 

potencial entre los dos formando una celda electrolítica o corrosión. Se vuelve 
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anódico el metal que es menos resistente a la corrosión y comienza a corroerse 

en beneficio del metal más resistente. Ambos metales se encuentran 

polarizados, es así como el ánodo experimenta una mayor tasa de corrosión 

mientras que la velocidad de corrosión del cátodo disminuye. La resistencia a 

la corrosión de los metales puede explicarse por la serie galvánica de metales 

y aleaciones ya que cada metal es electronegativo o electropositivo. Un 

material es más electronegativo cuando es más propenso a la corrosión (3). 

La velocidad de la corrosión galvánica dependerá de: 

 Las condiciones atmosféricas que se encuentran rodeando el sistema, principalmente 

en áreas donde la humedad de la atmósfera contiene sales disueltas, haciéndola más 

conductora y, más corrosiva.  

 El área de la superficie de los dos metales en contacto: se presenta un pequeño ánodo 

junto a un cátodo grande el cual aumenta la velocidad de corrosión, mientras que un 

ánodo grande en contacto con un cátodo pequeño provoca el efecto inverso. Dado 

que la mayoría de los materiales de ortodoncia son metálicos, es decir, bandas, 

soportes, arcos frontales, alambres de arco, retenedores, etc., están sujetos a corrosión 

galvánica y de otros tipos de corrosión (3). 

Los diferentes tipos de aleaciones utilizadas en odontología en general, y 

particularmente en ortodoncia, son altamente biocompatibles, cabe recalcar que la 

liberación de iones y la corrosión se produce independientemente de la composición 

de la aparatología ortodóntica. Sin embargo, la cantidad de corrosión y liberación 

varía radicalmente entre las aleaciones. Los elementos como níquel, zinc y cobre 

poseen una mayor tendencia a liberarse debido a la estructura electrónica de los 

elementos a nivel atómico y la estructura de la aleación (13). 

2.3. LIBERACIÓN DE IONES METÁLICOS: 

 

2.3.1. NÍQUEL:  Elemento químico metálico magnético, de color blanco plateado, es 

utilizado fundamentalmente en aleaciones. Dentro de las características es su alta 

resistencia a la corrosión, considerado un metal tóxico. El níquel al ser añadido en 
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cantidades pequeñas a las diferentes aleaciones de alta nobleza blanquea e incrementa 

la resistencia y la dureza de estas (18). 

2.3.2. CROMO: Elemento químico de la tabla periódica, metálico de aspecto grisáceo, el 

cual puede presentar un intenso brillo. Principalmente es utilizado en conjunto con 

aleaciones como hierro, níquel o cobalto. Dentro de las características del cromo es 

aumentar la dureza y la resistencia a la corrosión (18). 

Los metales níquel y cromo utilizados como componentes de las aleaciones de acero 

inoxidable y níquel titanio han sido identificados como citotóxicos, mutagénico y alergénico. 

(2) La liberación de estos puede causar decoloración de los tejidos blandos adyacentes, 

reacciones alérgicas o dolor, así como también efectos secundarios (1). 

La manipulación de los aparatos de ortodoncia y las diferentes condiciones de prueba físicas 

y químicas han variado la cantidad de liberación de níquel y cromo (12). 

Según Park and Shearer reportaron un promedio de liberación de 40 μg de níquel y 39 μg de 

cromo por día a partir de un aparato simulado fijo (12,15). 

2.4. SENSIBILIZACIÓN AL NIQUEL 
 

La sensibilización al níquel aumenta por irritación mecánica, laceración de la piel, lesiones 

de la mucosa, aumento de la temperatura ambiental y exposición al alérgeno, cuyos factores 

pueden ocasionarse durante el tratamiento de ortodoncia. Dentro de las características 

clínicas por alergia intraoral al níquel incluyen estomatitis, erupciones periorales, pérdida del 

gusto metálico, entumecimiento, sensación de ardor y dolor en los bordes laterales de la 

lengua, gingivitis grave en ausencia de placa o queilitis angular (15). 

El níquel es un bioalérgeno fuerte causante de reacciones de hipersensibilidad tipo IV, cuya 

reacción puede actuar como un agente carcinógeno y mutágeno (7,12). 

Otro de los problemas del níquel es que promueve una respuesta inflamatoria y alérgica en 

los tejidos blandos, casos de toxicidad severa, aunque no se han podido demostrar (10). Las 

investigaciones realizadas demuestran que la exposición prolongada de níquel afecta los 

monocitos humanos y las células de la mucosa oral (7). 
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El cromo al igual que el níquel en menores cantidades causa reacciones alérgicas y es 

carcinogénico. El contenido de cromo del 16-27% proporcionará una resistencia óptima a la 

corrosión en las aleaciones a base de níquel (15). 

La liberación tanto de Ni y Cr a partir de dispositivos de ortodoncia ha sido un tema 

controvertido, ya que se realiza estudios donde indican que la liberación de iones es la posible 

causa de efectos alérgicos y citotóxicos (15). 

El almacenamiento de iones metálicos en el cuerpo humano es un riesgo adicional para la 

salud, ya que estos iones pueden liberarse en diferentes lugares y en diferentes niveles, según 

las características y la solubilidad de los productos que los contienen.  Como consecuencia 

se presenta daños en las funciones biológicas, lo que puede llevar a efectos sistémicos y 

locales (16). 

 

2.5. INGESTA DIETÉTICA 
 

El níquel y el cromo son minerales traza o micronutrientes, importantes en la salud general 

del cuerpo humano (6). 

Se estima que la ingesta dietética media de níquel es de 200 a 300 μg / día. El níquel cumple 

con diversas funciones, ayudando a la absorción de hierro, así como a la adrenalina y al 

metabolismo de la glucosa. Mejora la resistencia ósea y puede desempeñar un papel en la 

producción de glóbulos rojos. La vía principal para la eliminación del níquel es a través de 

la orina (6). 

El cromo presenta una ingesta dietética entre 50 a 200 μg / día. Los seres humanos tienen la 

capacidad de absorber cromo la cual está influenciada por el estado de oxidación del ion 

cromo. Dentro de las funciones del cromo es regular el funcionamiento de la hormona 

insulina y facilitar el procesamiento de carbohidratos y grasas en el cuerpo (6). 

2.6. DOSIS DE IONES 
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Tanto níquel como cromo han resultado ser dañinos, en dosis más altas de lo habitual.  El 

níquel se ha estudiado sistemáticamente para determinar los efectos perjudiciales a nivel de 

células, tejidos, órganos y organismos. En dosis más altas, níquel puede ser un alérgeno o 

carcinógeno y actuar como una sustancia mutante causando alteración en el ADN. Las dosis 

más altas de cromo también pueden influenciar efectos secundarios que pueden incluir 

insomnio, sueño irregular, dolores de cabeza, vómitos, diarrea e irritabilidad (6). 

2.7. IMPLICACIONES TOXICOLÓGICAS DERIVADAS DE LA 

LIBERACIÓN DE IONES  
 

Los principales elementos derivados de la corrosión de los alambres de ortodoncia son Ni, 

Cr, Fe en alambres de Acero Inoxidable y Ni y Ti en alambres Níquel Titanio. 

2.7.1. ESTUDIOS DE CITOTOXICIDAD 

 

Las pruebas de citotoxicidad constituyen un primer paso eficiente en un estudio de 

biocompatibilidad y reducen el uso de animales en el laboratorio. La citotoxicidad se utiliza 

para describir la cascada de eventos moleculares que interfieren con la síntesis 

macromolecular. 

A nivel de tratamientos dentales resulta ventajoso mantener la máxima vitalidad del tejido y 

las reacciones citotóxicas deben ser prevenidas, por lo que todos los compuestos dentales 

deben examinarse antes de ser utilizados clínicamente (19). 

Los metales no son biodegradables, y su liberación sostenida puede producir cambios tóxicos 

irreversibles, así como efectos de su acumulación en los tejidos. También el aumento de la 

exposición podría limitar el tiempo de recuperación necesario para la reparación celular. La 

toxicidad del metal se rige por múltiples factores, lo que hace difícil evaluar verdaderamente 

los niveles que produce daño celular (20). 

La toxicidad celular y genética se ha asignado al níquel y, en menor medida, al cromo. Varios 

estudios han evaluado la descarga de iones metálicos de aparatos de ortodoncia en fluidos 

biológicos, y la mayoría concluyó que no alcanzan concentraciones tóxicas. Sin embargo, no 



15 
 

puede excluirse que incluso concentraciones no tóxicas sean suficientes para que se produzca 

cambios biológicos en la mucosa oral (21). 

2.7.2. GENOTOXICIDAD 
 

Las propiedades genotóxicas de los metales de los aparatos de ortodoncia son de importancia 

para determinar la seguridad biológica de estos materiales en pacientes. Las pruebas de 

genotoxicidad son enfoques in vitro e in vivo diseñados para detectar compuestos que 

inducen daño genético, incluyendo lesiones de ADN, mutación genética, rotura 

cromosómica, alterada capacidad de reparación del ADN y transformación celular(19). 

La ortodoncia es muy variada (cables, soportes, tornillos de extensión) los cuales están 

fabricados con diferentes aleaciones de metales. Son examinados para detectar alteraciones 

genotóxicas, es así como diversas investigaciones mostraron que varios metales son 

genotóxicos y carcinogénico. Diversas pruebas de Ni, Co, Cr y Fe aumentan el riesgo de 

cáncer en humanos, aunque no se han publicado estudios que apoyen la hipótesis de que las 

aleaciones podrían ser un riesgo carcinogénico para el hombre. Diversos resultados solo 

demuestran efectos locales. Trabajos adicionales sobre efectos subtóxicos como la 

inflamación, la respuesta alérgica es necesaria para evaluar mejor la biocompatibilidad de los 

materiales metálicos de ortodoncia (19). 

Natarajan et al (2011) (22) determinaron el daño genotóxico de células de la mucosa bucal 

de pacientes con aparatología de ortodoncia fija, concluyen que los iones níquel y cromo 

liberados en cantidades suficientes inducen efectos genotóxicos localizados, pero estos 

cambios revierten cuando finaliza el tratamiento ortodóntico; hallazgos similares con los de 

Afees et al (2011) (22) quienes concluyen que los aparatos ortodónticos fijos disminuyen la 

viabilidad celular, inducen daño en el ADN, y aumentan los contenidos de níquel y cromo en 

las células de la mucosa bucal (22). 

Los estudios genotóxicos en respuesta a aparatos fijos son un motivo de preocupación, y 

algunos estudios han evaluado cambios en respuesta a los aparatos de ortodoncia con el 

ensayo cometa, y han encontrado evidencia del daño del ADN en las células de la mucosa 

oral. La genotoxicidad puede ser un proceso mutagénico o carcinogénico (21).  
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2.8. ENJUAGUES BUCALES 

Los enjuagues bucales son agentes de higiene bucal muy populares. Su función es controlar 

químicamente las biopelículas cariogénicas y además tienen propiedades terapéuticas 

remineralizantes. En los últimos años debido a la creciente preocupación de los pacientes por 

la estética dental, la cantidad de enjuagues bucales que contienen peróxido de hidrógeno (HP) 

ha aumentado regularmente.  

La composición química y la resistencia a la corrosión de los accesorios de ortodoncia deben 

considerarse junto con las propiedades de las soluciones de enjuague bucal tales como; 

ingredientes, pH, temperatura, comportamiento microbiológico o enzimático, ya que estas 

soluciones potencialmente dañinas podrían contribuir a la corrosión (23). 

2.8.1. SUSTANCIAS BLANQUEADORAS: PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

La función del Peróxido de Hidrógeno es ingresar en el diente y producir radicales libres, los 

cuales atacan y rompen los enlaces cromóforos de las moléculas grandes, de cadena larga y 

de color oscuro; rompiendo las moléculas y los enlaces cromóforos, como consecuencia 

cambios en el color del diente (23). 

El blanqueamiento dental es considerado un procedimiento que no utiliza materiales 

restauradores y que cambia el color y la apariencia de los dientes que se pigmentan debido a 

causas intrínseca relacionados con la presencia de sustancias cromóforas al interior del tejido 

dentinario o adamantino y extrínsecas cuando existe una aglutinación de alimentos 

pigmentados en la superficie dental. Dentro de las técnicas de blanqueamiento dental se 

pueden clasificar generalmente como ambulatorio de manera nocturna en el hogar 

supervisado por él profesional, blanqueo en el consultorio administrado profesionalmente y 

productos de venta libre o de venta masiva (23). 

En los últimos años se ha puesto mucho énfasis el color del diente y la apariencia de los 

dientes afectando significativamente la autoestima y la autoimagen social.  Por lo tanto, 

muchos pacientes buscan blanqueamientos dentales que se puede realizar en la oficina o en 

el hogar y que sean de fácil acceso. Varios productos blanqueadores de venta libre se 

encuentran disponibles en el mercado. Estos productos contienen un menor porcentaje de 

agentes blanqueadores, por ejemplo, 3-6% de peróxido de hidrógeno en comparación con los 
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agentes blanqueadores en el consultorio. Estos productos, disponibles en forma de enjuagues 

bucales, no requieren receta médica y en general se usan diariamente durante un período de 

2 semanas (1). 

En Odontología estética moderna el blanqueamiento dental se ha convertido en uno de los 

procedimientos dentales estéticos más populares y comunes para los pacientes, ya que buscar 

la manera más rápida para blanquear dientes descoloridos. 

Para los pacientes los productos de venta libre es una manera más fácil de blanquear los 

dientes descoloridos, y que además lo consideran como una alternativa de bajo costo sin 

supervisión del profesional. Hay diferentes agentes disponibles en supermercados y 

farmacias y en muchos sitios web. Estos productos contienen niveles más bajos de un agente 

blanqueador y son aplicados por sí mismos a los dientes por medio de protectores de goma, 

tiras, pinceles para pintar, pastas de dientes y productos de enjuague bucal (23). 

A pesar de la demanda en el número y las ventas de productos blanqueadores y enjuagues 

bucales, se ha presentado poca evidencia de la efectividad que estos producen. Algunos 

estudios han evaluado la efectividad de los enjuagues bucales y los agentes 

blanqueadores.  Aunque el blanqueamiento dental de los enjuagues bucales también puede 

diferir, dependiendo de los componentes del producto (23). 

Durante la terapia de ortodoncia, los alambres y los soportes se encuentran unidos a los 

dientes causando áreas de retención que son difíciles de limpiar mecánicamente para el 

paciente. Con el fin de establecer un nivel más saludable de higiene oral, se recomiendan los 

enjuagues bucales a los pacientes junto con la limpieza oral mecánica.  

Aunque los enjuagues bucales tengan indiscutibles beneficios, también pueden mejorar la 

fricción, causar la degradación de la resistencia a la tracción y su microdureza cambiando las 

características mecánicas y superficiales de los arcos, brackets, empastes o restauraciones 

metálicas debido al deterioro de la resistencia a la corrosión. La resistencia de los materiales 

ha sido alterada por los enjuagues bucales, y por lo tanto afectando el control de las fuerzas 

ortodónticas (24). 
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2.8.2. TIPOS DE ENJUAGUES BUCALES 

Listerine Whitening Extreme: Enjuague bucal que permite blanquear los dientes de forma 

segura en 5 días, además de fortalecer el esmalte de los dientes. Por medio de la acción del 

Peróxido de Hidrógeno (2.5%), actúa como coadyuvante en el aclaramiento eliminando 

manchas intrínsecas y extrínsecas. Su poder de blanqueamiento se obtiene a través del uso 

prolongado por 12 semanas, con resultados visibles en los primeros 5 días de uso. El flúor 

como principal ingrediente activo permite fortalecer y restaurar el esmalte de los dientes 

(25). 

 Ingredientes activos: Mentol, Peróxido de Hidrógeno, Flúor. 

 Ingredientes inactivos: Alcohol puro. 

 Composición: Agua, Alcohol (8%), peróxido de hidrógeno 2,5 %, fosfato de sodio, 

poloxámero 407, Laurilsulfato de sodio de sulfato, citrato de sodio, sabor, Sacarina 

sódica, sucralosa (25). 

Instrucciones: después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar con 10 ml de 

LISTERINE® WHITENING Extreme sin diluir durante 60 segundos y escupir. 

Oral B 3D White: El enjuague bucal 3D White contiene el mismo ingrediente blanqueador 

usado por odontólogos, ayudando a blanquear los dientes mediante la eliminación de las 

manchas superficiales, no contiene alcohol y sin causar daño al esmalte dental. 

El peróxido de hidrógeno al ser un agente blanqueador, constituye un componente que forma 

parte de variedades de kits profesionales de blanqueamiento dental (26).  

Composición: Peróxido de Hidrógeno 1,5%, agua, glicerina, propilenglicol, polifosfato de 

sodio, poloxámero 407, saborizante, citrato de sodio dihidratado, sacarina sódica, ácido 

cítrico 

Colgate Luminous White: Su fórmula brinda un blanqueamiento eficaz de los dientes y un 

aliento fresco. Ayuda a mantener los dientes naturalmente blancos y prevenir la formación 

de nuevas manchas. 

Ingredientes: Fluoruro de sodio (0,05%), agua, glicerina, alcohol etílico, propilenglicol, 

sorbitol, pirofosfato tetrapotásico, polisorbato, pirofosfato tetrasódico, citrato de cinc, 
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copolímero PVM/MA, sabor, benzoato de sodio, fluoruro de sodio, sacarina sódica, 

cinamaldehído (27). 

Listerine Whitening Blanquea y Fortalece: Utilizado en el blanqueamiento de dientes con 

doble acción, blanquear los dientes y fortalecer el esmalte dental dejándolos más fuertes. 

Ayuda al aclaramiento de los dientes por medio de la acción del Peróxido de Hidrógeno 

(2%), eliminando manchas intrínsecas y extrínsecas. Como fórmula principal flúor que 

permite fortalecer y restaurar el esmalte de los dientes. Permite la eliminación hasta un 

99% de gérmenes causantes del mal aliento y la placa bacteriana. Puede causar sensibilidad 

dental, no utilizar en personas con enfermedad en las encías (28). 

Ingredientes activos: Mentol, Peróxido de Hidrógeno, Flúor 

Ingredientes inactivos: Alcohol puro. 

SALIVA: Es una solución hipotónica que contiene en su estructura bioactonato, cloro, 

potasio, sodio, nitrógeno y proteínas. Asimismo, el pH de la saliva varía desde 4,0 a 7,8, 

por lo tanto, los dientes funcionan en uno de los ambientes más inhóspitos del cuerpo 

humano (10). 

En comparación con otras muestras biológicas, como el cabello, suero, sangre u orina, se ha 

realizado un trabajo relativamente escaso en métodos para la determinación de elementos 

múltiples en saliva humana. Algunos autores han indicado un aumento de la concentración 

salival de níquel y cromo después de la inserción de aparatos de ortodoncia fijos. La saliva 

representa un fluido corporal fácilmente accesible y útil para la biomonitorización, la 

desventaja de la saliva es que está relacionada con su flujo, el cual está influenciado por 

varios factores. El flujo de saliva no influye en todas las concentraciones de sustancias, por 

lo que aún puede ser una matriz útil para productos químicos no dependientes del flujo (8). 

2.9. TÉCNICAS ANALÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE IONES DE 

ALAMBRES DE ORTODONCIA 

Para la elección de un método adecuado, este dependerá de diversos factores: 

 El tipo y el tamaño de la muestra a analizar  

 Los elementos a medir 
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 La cantidad y rango de concentraciones  

 La exactitud y precisión 

 Velocidad y coste del análisis 

 Disponibilidad de la instrumentación, etc. 

Varios de los elementos liberados a partir de los alambres de ortodoncia van a estar presentes 

en los fluidos biológicos y tejidos a concentraciones o cantidades que pueden estar 

ligeramente por debajo o por encima de los límites de detección. 

Desarrollado el método los datos deben validarse para que estos concuerden con el valor del 

metal en las muestras, mediante la determinación de los materiales en cuestión con relación 

a un material de referencia.  

Es necesario la utilización de materiales certificados de referencia (CRMs), los materiales 

estándar de referencia (SRMs) que presenten valores certificados de numerosos metales en 

diferentes muestras: órganos, fluidos biológicos, tejidos. La versatilidad de los valores 

medidos necesitara de métodos o combinación de métodos que permitan un análisis con rigor 

y exactitud, si no existiera un material de referencia, el método debe validarse frente a otro 

ya instalado de referencia, o utilizando criterios científicos de validación. La liberación de 

elementos metálicos de aleaciones de alambres de ortodoncia ha sido medida principalmente 

utilizando diversos métodos como: espectroscopia de absorción atómica (AAS), 

espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), o 

espectrometría de masas de plasma de acoplamiento inductivo (ICPMS). Las técnicas, ICP-

AES e ICP-MS son utilizadas para in vivo (29). 

 

2.9.1. ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 
 

La espectroscopia tiene como significado la observación y el estudio del espectro, o registro 

que se tiene de una especie tal como una molécula, un ion o un átomo, cuando estas especies 

son excitadas por alguna fuente de energía que sea apropiada (30). 

Se basa en la ley de Beer-Lambert, cuando los átomos de un elemento en estado fundamental 

absorben energía radiante a una longitud de onda específica. La absorción de radiación 
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aumenta al incrementar el número de átomos del elemento presentes, utilizando a la 

absorción atómica con fines cuantitativos. Permitiendo detectar cantidades hasta bien bajas 

como 10-14gramos (31). 

Es un método que permite la determinación de más de 60 elementos de diferentes muestras: 

rocas, suelos, aguas, vegetales, muestras biológicas, productos petrolíferos, metales y 

aleaciones como en este caso la presencia de níquel y cromo, etc. (31) 

En espectroscopia atómica (AAS, ICP-OES, ICP-MS), intervienen puntos importantes en la 

elección del método de preparación de la muestra: la naturaleza de la muestra biológica, la 

utilización de la técnica analítica, número de muestras; rango y concentración, precisión y 

tiempo de pretratamiento de la muestra (29).  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio experimental In vitro Comparativo Analítico. 

EXPERIMENTAL: Las muestras fueron sometidas a un espectrofotómetro, se utilizó cuatro 

sustancias (enjuagues bucales), las cuales fueron incluidas para los respectivos ensayos 

experimentales y se determinó en cuál de las sustancias produjo mayor liberación de iones. 

IN VITRO: Las muestras fueron alambres de ortodoncia los cuales se colocaron en diferentes 

viales, adquiridos de una casa dental. Así mismo los enjuagues bucales fueron adquiridos en 

una farmacia para ser distribuidos y almacenados en los respectivos intervalos de tiempo, los 

cuales permanecieron en el laboratorio de la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central. 

COMPARATIVO: Se comparó cuatro tipos de enjuagues bucales EB1, EB2, EB3, EB4, y 

como control se utilizó saliva artificial. Los cuales se usaron para simular el ambiente en 

donde se iban a encontrar los alambres, y observar el efecto que produce los enjuagues sobre 

los alambres de Acero Inoxidable y Níquel-Titanio. 

ANALÍTICO: Se analizó cuantitativamente las concentraciones de iones en los respectivos 

enjuagues. 

3.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

Para el presente estudio se utilizó alambres de ortodoncia que estuvo determinada por un tipo 

de muestra no probabilístico por conveniencia, se utilizó 120 alambres en arco de 0,016’’ 

tomados como referencia de nuestro artículo base (1) distribuidos en 60 de Acero Inoxidable 

(MAO) y 60 Níquel Titanio (MF); cuales marcas son las más utilizadas en clínica de 

postgrado de Ortodoncia de la Universidad Central. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Alambres de Acero Inoxidable de 0,016’’ 

 Alambres Níquel-Titanio de 0,016’’ 

 Frascos de EB1 

 Frascos de EB2 

 Frascos de EB3 

 Frascos de EB4 

 Saliva Artificial 

3.3.2.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Alambres de Acero Inoxidable en mal estado 

 Alambres de Acero Inoxidable reutilizados 

 Alambres de NITI en mal estado 

 Alambres de NITI reutilizados 

 Soluciones ajenas a saliva artificial y a enjuagues bucales 
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3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 Se determinará: 

a) VARIABLE DEPENDIENTE: 

 LIBERACIÓN DE IONES: La liberación se produce en ambientes cambiantes como 

la cavidad oral, caracterizada por alteración de la temperatura, variaciones en las 

fuerzas de masticación, variedad de alimentos ingeridos, uso de pasta dental con flúor, 

saliva, presencia de microorganismos, entre otros; estas condiciones, promueven la 

biodegradación de aparatos de ortodoncia; provocando efectos adversos a nivel local 

(22). 

 CROMO: Elemento metálico de color gris, es utilizado especialmente en la 

fabricación de aleaciones de hierro, níquel o cobalto, al añadir el cromo se consigue 

aumentar la dureza y la resistencia a la corrosión (18). 

 NÍQUEL: Metal maleable, dúctil de aspecto blanco plateado, utilizado en aleaciones, 

tiene alta resistencia a la corrosión, considerado ser tóxico. Al ser añadido en 

pequeñas cantidades a las aleaciones de alta nobleza, el níquel blanquea e incrementa 

la resistencia y la dureza de estas (18). 

b) VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 ALAMBRES DE ORTODONCIA: Los alambres de ortodoncia poseen diversas 

configuraciones en la forma de arcos, para lo cual son sometidos a múltiples pruebas 

con el objetivo de aplicar fuerzas para movilizar los dientes (7). Los alambres y otros 

aparatos de ortodoncia están hechos de aleaciones que contienen níquel, cobalto, y 

cromo en diferentes porcentajes (1,2). 

SS: Acero Inoxidable contiene 8% de níquel 

NiTi: Níquel Titanio contiene 50% de níquel 

 

 ENJUAGUE BUCAL: son agentes de higiene bucal muy populares. Su función es 

controlar químicamente las biopelículas cariogénicas y además tienen propiedades 

terapéuticas remineralizantes (23).   

EB1: contiene 2,5% de peróxido de hidrógeno 
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EB2: contiene 2 % de peróxido de hidrógeno 

EB3: 1,5% de peróxido de hidrógeno 

EB4: 2% de peróxido de hidrógeno 

 SALIVA ARTIFICIAL: Solución hipotónica en su estructura contiene bioactonato, 

cloro, potasio, sodio, nitrógeno y proteínas. El pH salival varía desde 4,0 a 7,8, por lo 

tanto, los dientes funcionan en uno de los ambientes más inhóspitos del cuerpo 

humano (10). 

 TIEMPO: Magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden una serie 

ordenada de acontecimientos, es decir permite ordenar los sucesos en secuencias, 

estableciendo un pasado, un presente y un futuro (32). 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACI

ÓN  

INDICADOR  

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

LIBERACIÓN 

DE IONES 

Se evaluará mediante 

espectrofotometría de 

absorción atómica la 

cantidad de iones presentes 

en soluciones de enjuagues 

bucales. 

 

Dependiente 

 

Cuantitativo 

Razón 

 

Concentración de un 

elemento 

 

 (ppm) 

 

ALAMBRES 

DE 

ORTODONCI

A: 

ALAMBRES 

Se analizará dos tipos de 

alambres: Acero Inoxidable 

con una composición de 12% 

de níquel y de Níquel Titanio 

50% de níquel. (12) 

 

 

Independiente 

 

Cualitativo 

Nominal 

 

SS: Acero Inoxidable 

 

 

NITI: Níquel Titanio 

 

SS # 

 

 

NITi # 

 

ENJUAGUE 

BUCAL 

Son agentes de higiene bucal 

utilizados en la prevención 

de caries dental. Soluciones 

que serán utilizadas para 

determinar la liberación de 

iones.  

 

 

Independiente  

 

Cualitativo 

Nominal 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 
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Tabla No. 1 Definición operacional de las variables Fuente: Verónica Iza. Elaborado por: Verónica Iza 

 

SALIVA 

ARTIFICIAL 

 

Solución que será utilizada 

como grupo control 

 

Independiente Cualitativo 

Nominal 

A 1 

 

 

TIEMPO 

 

Magnitud física con la que se 

mide la duración de los 

acontecimientos analizado en 

4 intervalos de tiempo. 

 

Independiente 

Cualitativo 

Ordinal 

 

1H 

6H 

24H 

168H 

 

1 

2 

3 

4 
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3.6. ESTANDARIZACIÓN: 
 

Se realizó en base a un Espectrofotómetro de absorción atómica de la marca PERKIN 

ELMER ANALYST 100.  

La espectroscopia de absorción atómica es un método instrumental de la Química Analítica 

que determina una gran variedad de elementos al estado fundamental conocidos como 

analitos (30). 

Por estas razones es primordial la verificación del correcto funcionamiento de estos 

instrumentos, este proceso debe realizarse a través de procedimientos y protocolos que están 

normalizados, los cuales se llevan a cabo según los servicios de calificación de 

espectrofotómetros. 

Para la utilización del espectrofotómetro de absorción atómica y la medición de la cantidad 

de níquel y cromo liberado, la calibración del proyecto de investigación estuvo a cargo de la 

co-tutoría del Bioq. Darwin Roldán encargado del Laboratorio de Química Farmacéutica de 

la Universidad Central del Ecuador, el cual fue previamente calibrado mediante una solución 

estándar. El instrumento se calibró utilizando una solución de níquel y cromo disponible para 

preparar estándares de trabajo de 5, 10, 15 y 20 ppm (partes por millón) con agua destilada y 

desionizada (15). 

El espectrofotómetro permite medir concentraciones extremadamente bajas de iones de 

níquel y cromo liberados, las concentraciones de níquel y cromo se expresaron en partes por 

millón. Las longitudes de onda características para cada ion analizado se generan en una 

lámpara de cátodo hueco y, a su vez, son absorbidas por un vapor de ese elemento. La 

cantidad de absorción es proporcional a la concentración del elemento que se vaporiza en el 

haz de luz (15). 

3.7. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales:  

 60 alambres de Acero Inoxidable MC1 

 60 alambres de Níquel Titanio MC2 
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Figura No. 1 Alambres de Ortodoncia 

Fuente: Verónica Iza 

                                                          

 tubos de polipropileno volumen de 10ml 

 EQUIPOS: Espectrofotómetro de absorción atómica marca PERKIN ELMER ANALYST 

100. 

Incubadora 

Figura No. 2 Espectrofotómetro de absorción atómica 

Fuente: B.F. Darwin Roldán 
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SUSTANCIAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3  Enjuagues bucales con peróxido de hidrógeno 

Fuente: Verónica Iza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4 Saliva Artificial 

Fuente: Verónica Iza 
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 Acetona  

 Agua destilada 

REACTIVOS: Ácido Nítrico al 1% 

3.8. PROCEDIMIENTO 

Selección de los arcos 

El experimento se llevó a cabo de la siguiente manera: Se utilizó 120 arcos de alambres de 

0,016’’ según la literatura (1), distribuidos en 60 de Acero Inoxidable (MCA) y 60 Níquel 

Titanio (MCF); cuales marcas son las más utilizadas en clínica de postgrado de ortodoncia 

de la Universidad Central. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5 Selección de los arcos 

Fuente: Verónica Iza 
 

Preparación de las muestras 

Los arcos de alambres fueron cortados a una longitud de 10cm, posteriormente limpiados 

con acetona, enjuagados con agua destilada y secados para ser colocados en cada uno de los 

tubos de ensayo que contienen un volumen de 10 ml para luego ser agrupados y etiquetados.  

Las muestras se dividieron en 5 grupos de la siguiente manera, de cada grupo fueron 

divididos en dos subgrupos iguales para cuatro puntos de tiempo diferentes. 
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Grupo A: se colocaron 24 muestras, divididas en dos subgrupos iguales (12 alambres Níquel 

Titanio y 12 Acero Inoxidable) en las cuales se colocó 10ml de EB1. 

Grupo B: se colocaron 24 muestras en las cuales se colocó 10ml de EB2 

Grupo C: se colocaron 24 muestras en las cuales se colocó 10ml de EB3. 

Grupo D: se colocaron 24 muestras en las cuales se colocó 10ml de EB4. 

Grupo E: se colocaron 24 muestras en las cuales se colocó 10ml de SALIVA ARTIFICIAL 

como grupo control, obteniendo un total de 40 tubos de ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6 Muestras Etiquetadas 

Fuente: Verónica Iza 

 

 

Las muestras se incubaron a 37 ° C durante cuatro intervalos de tiempo (1h, 6h, 24h y 168h) 

datos que fueron utilizados según el artículo base (1). En cada intervalo de tiempo fue 

colocado 1ml de ácido nítrico al 65% para estabilizar los iones liberados.  
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Figura No. 7 Preparación de las muestras 

Fuente: B.F. Darwin Roldán 

 

 

Se analizó según el tiempo de acción de cada enjuague bucal que es utilizado mediante las 

instrucciones de uso de cada uno a razón del tiempo de utilización de los alambres. 

Una vez tomadas las muestras se procedió a realizar las lecturas correspondientes. La 

medición de níquel se realizó a una longitud de onda de 232 nm (nanómetros) y el cromo en 

una longitud de onda de 357.9 nm, datos proporcionados por el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 Medición de níquel y cromo 

Fuente: B.F. Darwin Roldán 
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La recolección de datos se realizó mediante la observación de un espectrofotómetro de 

absorción atómica, de 120 muestras por parte del investigador, estas medidas fueron 

calibradas mediante una solución estándar. Los datos obtenidos se recogieron en su 

respectiva ficha en el (Anexo # 13). 

3.9. MANEJO Y RECOLECCION DE DATOS  

Se seleccionó el artículo base para la formulación del tema a investigar, así como para 

determinar la población de estudio y muestra. 

Se realizó la solicitud dirigido a la decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador Dra. Isabel Fierro permitiendo el asesoramiento y 

utilización del laboratorio perteneciente al Área de Química Ambiental OSP para el análisis 

de las diferentes concentraciones (Anexo # 3). 

Se realizó un cuadro de datos en la que se colocaron los datos obtenidos (enjuagues, alambres 

y tiempo). 

Se ingresaron los datos obtenidos a Excel 2016 para su posterior ingreso en el sistema SPSS 

Statistics Versión 2.2.0 y se realizó el análisis estadístico. 

3.10. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: El presente proyecto de investigación se 

realizó en el laboratorio de Química Farmacéutica OSP de Ciencias Químicas de la UCE en 

el tiempo estipulado de un mes aproximadamente. 

DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN: La población analizada 

fue; alambres de ortodoncia las cuales se obtuvieron mediante un muestreo no probabilístico 

tomando como referencia el artículo base (1). 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: Dentro de las limitaciones del presente 

proyecto de investigación se puede presentar resultados erróneos o que no se obtengan los 

resultados esperados. 
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3.11. ASPECTOS ÉTICOS 
 

El presente proyecto de investigación utilizó alambres de ortodoncia, la parte experimental 

se realizó en el Laboratorio de Química Ambiental OSP de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador ubicada al centro norte de la ciudad de Quito bajo la 

supervisión del cotutor B. F. Darwin Roldán encargado del laboratorio y de la Dra.  Sandra 

Macías tutora del proyecto. 

Entre los factores principales que caracterizan el desarrollo ético de las investigaciones están: 

1. Valor: este estudio pretendió contribuir al conocimiento básico y fundamental sobre 

la liberación de iones níquel y cromo, y el uso adecuado que se le dan a los enjuagues 

bucales de venta libre. 

 

2. Validez científica: la investigación debe ser metodológicamente equilibrada, de tal 

forma que los elementos parte de la investigación no sean desaprovechados con 

investigaciones repetidas. 

 

3. Beneficencia: Este estudio permitió beneficiar a estudiantes, profesionales de 

ortodoncia y pacientes por lo que se pudo tener más conocimiento sobre cuál de los 

enjuagues bucales utilizados para blanquear los dientes provoco mayor liberación de 

níquel y cromo de alambres de ortodoncia.  

 

4. Confidencialidad: Para la recopilación de los datos del proyecto de investigación se 

colocó un código alfabético a cada grupo de muestra que participe en la investigación, 

en cual consto de cinco grupos. Todos los datos obtenidos fueron almacenados en 

computadora de uso personal, realizado por parte del investigador asegurando así la 

confidencialidad y dejando constancia que los resultados a obtenerse en este estudio 

tuvieron acceso solo los investigadores y utilizados con fines exclusivos para el 

estudio. 
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5. La selección de la muestra se realizó de forma justa y sin preferencia y con criterios 

netamente científicos con métodos adecuados para poder realizar investigaciones 

verídicas y eficaces. 

6.   Riesgos potenciales del estudio: En este caso no existió riesgos potenciales para los 

investigadores debido a que es un estudio experimental In vitro, en el cual se tomaron 

las medidas de bioseguridad determinadas con el fin de evitar riesgos. Para lo cual se 

guio del protocolo de manejo de desechos estipulado por la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. 

7. Beneficios potenciales: Aportar con el conocimiento sobre el uso de enjuagues 

bucales sin receta médica, en base a los resultados obtenidos se determinó en cuál de 

los cuatro enjuagues bucales se produce mayor liberación de iones níquel y cromo. 

Beneficiando así a estudiantes y profesionales de ortodoncia, y poder otorgar un 

tratamiento adecuado al paciente. 

8. Idoneidad ética y experticia del investigador y tutor: la presente investigación cuenta 

con la idoneidad ética y experticia del estudio (Anexo #5 y 6). 

9. Declaración de no conflicto de intereses del investigador y tutor: la realización de esta 

investigación declara que no existe ningún tipo de conflicto de interés por parte del 

tutor e investigador (Anexo # 7 y 8). 

10. Declaración de confidencialidad por parte del investigador: se encuentran detallados 

en el (Anexo # 9). 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la liberación de níquel y 

cromo de alambres de ortodoncia tras la utilización de enjuagues bucales a base de sustancias 

blanqueadores. 

Tabla # 2: Resultados obtenidos del análisis de los enjuagues bucales según sus cuatro 

intervalos de tiempo. Lectura del níquel y cromo de alambres de Acero inoxidable inmersos 

en enjuagues bucales según el tiempo de inmersión. 

Código Alícuota Aforo Lectura Ni Ni ppm Lectura Cr Cr ppm 

A1/1(LW) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A2/1(OB) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A3/1(CLW) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A4/1LWB) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A5/1(SA) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A1/6 (LW) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A2/6 (OB) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

a3/6(CLW) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A4/6(LWB) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A5/6(SA) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A1/24(LW) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A2/24(OB) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A3/24(CLW) 5 10 0,04 0,08 0,06 0,12 

A4/24(LWB) 5 10 0,04 0,08 0,06 0,12 

A5/24(SA) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A1/168h(LW) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A2/168h(OB) 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

A3/168h(CLW) 5 10 0,04 0,08 0,07 0,14 

A4/168h(LWB) 5 10 0,04 0,08 0,07 0,14 

A5/168h(SA) 5 10 0,04 0,08 0,05 0,1 

Tabla No. 2 Medición de níquel y cromo 

Fuente: B.F. Darwin Roldán 

Elaboración: Verónica Iza 

Tabla# 3: Lectura del níquel y cromo de alambres de Níquel Titanio inmersos en enjuagues 

bucales según el tiempo de inmersión. 
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Código Alícuota Aforo Lectura Ni Ni ppm Lectura Cr Cr ppm 

B1(LW)/1h 5 10 2,74 5,48 0,04 0,08 

B2(OB)/1h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B3(CLW)/1h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B4(LWB)/1h 5 10 2,43 4,86 0,04 0,08 

B5(SA)/1h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B1(LW)/6 h 5 10 4 8 0,04 0,08 

B2(OB)/6 h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B3(CLW)/6 h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B4(LWB)/6 h 5 10 10,9 21,8 0,04 0,08 

B5(SA)/6 h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B1(LW)/24h 5 10 12 24 0,04 0,08 

B2(OB)/24h 5 10 8,45 16,9 0,04 0,08 

B3(CLW)/24h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B4(LWB)/24h 5 10 4,05 8,1 0,04 0,08 

B5(SA)/24h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B1(LW)/168h 5 10 47,4 94,8 0,04 0,08 

B2(OB)/168h 5 10 5,67 11,34 0,04 0,08 

B3(CLW)/168h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

B4(LWB)/168h 5 10 24,6 49,2 0,04 0,08 

B5(SA)/168h 5 10 0,04 0,08 0,04 0,08 

Tabla No. 3 Medición de Níquel y Cromo 

Fuente: B.F. Darwin Roldán 

Elaboración: Verónica Iza 

 

4.2. PRUEBAS DE NORMALIDAD  

Para determinar el tipo de prueba estadística utilizada se aplicó la Prueba de Normalidad, 

estableciendo para ello dos hipótesis de normalidad. 

HO: Las muestras del estudio provienen de una distribución normal cuando el valor de 

significancia P ˃ 0,05. 

HA: Las muestras del estudio no provienen de poblaciones con distribución normal cuando 

el valor de significancia de P˂ 0,05. 

En el estudio se realizó la Prueba de Shapiro-Wilk (Tabla) cuyos valores de significancia son 

inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha).  
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Pruebas de normalidad 

 

ALEACIONES 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico Gl Sig. 

Hora_1 Ni (ppm) 0,524 10 0,000 

Hora_6 Ni (ppm) 0,508 10 0,000 

Hora_24 Ni (ppm) 0,645 10 0,000 

Cr (ppm) 0,509 10 0,000 

Hora_168 Ni (ppm) 0,584 10 0,000 

Cr (ppm) 0,606 10 0,000 

Tabla No. 4 Datos descriptivos 

Fuente y Elaboración: Ing. Jaime Molina 
 

Se analizó que las muestras de estudio no provienen de poblaciones con distribución 

normal, ya que las muestras son menores a 20 datos, considerando p˂ 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5 Datos descriptivos 

Fuente y Elaboración: Ing. Jaime Molina 
 

4.3.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 
 

Se evaluó que el enjuague bucal con la mayor variación es el EB1 que va desde 1,43 ppm a 

23,75 ppm, seguido del EB4 que va desde 1,28 ppm a 12,39 ppm, y con menores valores se 

encuentra EB2 que va desde 0,08 ppm a 2,90 ppm. Manteniendo igual diferencia a través del 

tiempo EB3 y Saliva Artificial (SA).  

 

Pruebas de normalidad 

 

ALAMBRES 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico Gl Sig. 

Hora_1 Alambres de Níquel titanio 0,524 10 0,000 

Hora_6 Alambres de Níquel titanio 0,508 10 0,000 

Hora_24 Alambres de acero inoxidable 0,509 10 0,000 

Alambres de Níquel titanio 0,645 10 0,000 

Hora_168 Alambres de acero inoxidable 0,606 10 0,000 

Alambres de Níquel titanio 0,584 10 0,000 
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Tabla No. 6 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 
 

Descriptivos 

  N 
Media± Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Kruskal 

Wallis 

p = 

1 hora 

EB1 12 1,432± 2,445 0,08 5,53 

0,043 

EB2 12 0,080± 0,000 0,08 0,08 

EB3 12 0,080 ±0,000 0,08 0,08 

EB4 12 1,276± 2,163 0,08 4,90 

Saliva Artificial (SA) 12 0,080± 0,000 0,08 0,08 

Total 60 0,590± 1,545 0,08 5,53 

6 horas 

EB1 12 2,060± 3,804 0,08 11,00 

0,043 

EB2 12 0,080 ±0,000 0,08 0,08 

EB3 12 0,080± 0,000 0,08 0,08 

EB4 12 5,510 ±9,864 0,08 23,90 

Saliva Artificial (SA) 12 0,080 ±0,000 0,08 0,08 

Total 60 1,562± 5,040 0,08 23,90 

24 horas 

EB1 12 6,060 ±10,894 0,08 27,00 

0,239 

EB2 12 4,293± 7,651 0,08 18,50 

EB3 12 0,090 ±0,022 0,08 0,15 

EB4 12 2,113± 3,707 0,08 9,70 

Saliva Artificial (SA) 12 0,080± 0,000 0,08 0,08 

Total 60 2,527± 6,421 0,08 27,00 

168 horas 

EB1 12 23,752± 42,843 0,08 97,80 

0,516 

EB2 12 2,897 ±5,158 0,08 13,22 

EB3 12 0,095 ±0,032 0,08 0,18 

EB4 12 12,393± 22,252 0,08 51,30 

Saliva Artificial (SA) 12 0,087 ±0,015 0,08 0,13 

Total 60 7,845± 22,904 0,08 97,80 
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Gráfico No. 1 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

ALEACIONES Ni (ppm): ALAMBRES- alambres de Acero Inoxidable 

En la tabla y gráfico de la comparación entre enjuagues y tiempo no se evidenciaron 

diferencias mínimas, por tal razón, no existen diferencias significativas al compararse entre 

los enjuagues bucales, por lo que permanece constante desde la primera hora a las 168 horas 

a un valor de 0,08 ppm. 

ENJUAGUE BUCAL 1 hora 6 horas 24 horas 168 horas 

EB1 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB2 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB3 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB4 0,08 0,08 0,08 0,08 

Saliva Artificial (SA) 0,08 0,08 0,08 0,08 

Kruskal Wallis (p =) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tabla No. 7 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 
  

1,43

2,06

6,06

23,75

0,08 0,08

4,29
2,90

0,08 0,08 0,09 0,10

1,28

5,51

2,11

12,39

0,08 0,08 0,08 0,09

1 Hora 6 Horas 24 Horas 168 Horas

ENJUAGUES BUCALES

Listerine Whitening: (LW) Oral B White 3D: (OB)

Colgate Luminous White: (CLW) Listerine Whitening Blanquea Fortalece:(LWB)

Saliva Artificial(SA)
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Gráfico No. 2 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

ALEACIONES = Ni (ppm), ALAMBRES = Alambres de Níquel titanio 

Tabla y figura de la comparación entre enjuagues y tiempo se evidenciaron valores 

significativos entre los enjuagues bucales en cada uno de los tiempos (p<0,05). En cuanto a 

los valores de las medidas en cada una de los enjuagues bucales crecen notablemente en 

función que avanza el número de horas. EB1 crece de 5,49 ppm en la primera hora a 94,77 

ppm a las 168 horas, EB4 crece de 4,86ppm en la primera hora a 49,27ppm a las 168 horas. 

Se tiene cambios en los enjuagues bucales excepto en la EB3 y la saliva artificial 

 

ENJUAGUE BUCAL 1 hora 6 horas 24 horas 168 horas 

EB1 5,49 8,00 24,00 94,77 

EB2 0,08 0,08 16,93 11,35 

EB3 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB4 4,86 21,80 8,17 49,27 

Saliva Artificial  0,08 0,08 0,08 0,08 

Kruskal Wallis (p =) 0,008 0,008 0,008 0,008 

Tabla No. 8 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

0,08 0,08 0,08 0,080,08 0,08 0,08 0,080,08 0,08 0,08 0,080,08 0,08 0,08 0,080,08 0,08 0,08 0,08

1 Hora 6 Horas 24 Horas 168 Horas

ALEACIONES = Ni (ppm), ALAMBRES = Alambres de acero inoxidable

Listerine Whitening: (LW) Oral B White 3D: (OB)

Colgate Luminous White: (CLW) Listerine Whitening Blanquea Fortalece:(LWB)

Saliva Artificial(SA)
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Gráfico No. 3 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

 

ALEACIONES = Cr (ppm), ALAMBRES = Alambres de acero inoxidable 

En la tabla # 9 y gráfico # 4 los valores fueron significativos en las 24 horas y 168 horas 

(p<0,05). Se puede observar cambios similares entre EB3 y EB4, las mismas que crecen de 

0,08ppm a la primera hora a 0,14ppm a las 168 horas. Permaneciendo constantes los valores 

de EB1 y EB2. 

 

ENJUAGUE BUCAL 1 hora 6 horas 24 horas 168 horas 

EB1 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB2 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB3 0,08 0,08 0,12 0,14 

EB4 0,08 0,08 0,12 0,14 

Saliva Artificial 0,08 0,08 0,08 0,11 

Kruskal Wallis (p =) 1,000 1,000 0,037 0,021 

Tabla No. 9 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

5,49 8,00

24,00

94,77

0,08 0,08

16,93
11,35

0,08 0,08 0,08 0,08

4,86 21,80

8,17

49,27

0,08 0,08 0,08 0,08
1 Hora 6 Horas 24 Horas 168 Horas

ALEACIONES = Ni (ppm), ALAMBRES = Alambres de Níquel titanio

Listerine Whitening: (LW) Oral B White 3D: (OB)

Colgate Luminous White: (CLW) Listerine Whitening Blanquea Fortalece:(LWB)

Saliva Artificial(SA)
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Gráfico No. 4 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

 

ALEACIONES = Cr (ppm), ALAMBRES = Alambres de Níquel titanio 

Tabla # 10 y gráfico # 5 en la comparación entre enjuagues y tiempo de inmersión no se 

presentan cambios en ninguna de los enjuagues bucales y no existen diferencias significativas 

entre estos. 

ENJUAGUE BUCAL 1 hora 6 horas 24 horas 168 horas 

EB1 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB2 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB3 0,08 0,08 0,08 0,08 

EB4 0,08 0,08 0,08 0,08 

Saliva Artificial (SA) 0,08 0,08 0,08 0,08 

Kruskal Wallis (p =) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tabla No. 10 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

0,08 0,08 0,08 0,080,08 0,08

0,08 0,080,08 0,08

0,12

0,14

0,08 0,08

0,12

0,14

0,08 0,08 0,08

0,11

1 Hora 6 Horas 24 Horas 168 Horas

ALEACIONES = Cr (ppm), ALAMBRES = Alambres de acero inoxidable

Listerine Whitening: (LW) Oral B White 3D: (OB)

Colgate Luminous White: (CLW) Listerine Whitening Blanquea Fortalece:(LWB)

Saliva Artificial(SA)
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Gráfico No. 5 Comparación entre los enjuagues en cada uno de los tiempos 

 

4.4. PRUEBA DE RANGO PARA MUESTRAS RELACIONADAS DE 

FRIEDMAN 
 

Como consecuencia del resultado anterior para la comparación entre aleación y alambres en 

todos los tiempos de inmersión se utilizó la prueba de Friedman para la comparación de dos 

o más mediciones de rangos.  

Gráfico # 6: Se determinó que el valor de significancia es superior a 0,05% margen de error 

y 95% de confiabilidad, aceptando que NO existen diferencias respecto a la tendencia central 

de las poblaciones. Las medias, medianas de las muestras son similares. 

0,08 0,08 0,08 0,080,08 0,08 0,08 0,080,08 0,08 0,08 0,08

0,08 0,08 0,08 0,08

0,08 0,08 0,08 0,08

1 Hora 6 Horas 24 Horas 168 Horas

ALEACIONES = Cr (ppm), ALAMBRES = Alambres de Níquel titanio

Listerine Whitening: (LW) Oral B White 3D: (OB)

Colgate Luminous White: (CLW) Listerine Whitening Blanquea Fortalece:(LWB)

Saliva Artificial(SA)
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 COMPARACIÓN ENTRE TODAS LOS TIEMPOS: ALEACIONES – ALAMBRES 

Gráfico No. 6 Liberación de níquel en alambres de Acero Inoxidable 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 
 

Gráfico# 7: Se evidencia que el valor de significancia es inferior a 0,05, aceptando que SI 

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. Las medias, medianas 

de las muestras NO son similares. Teniendo mayores valores a las 168 horas que a la 1 hora 

o a las 6 horas. 

 

Gráfico No. 7 Liberación de Níquel en alambres de Níquel titanio 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico # 8: Se determinó que el valor de significancia es inferior a 0,05, aceptando que SI 

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. Las medias, medianas 

de las muestras NO son similares. Se tiene mayores valores a las 168 horas que a la 1 hora o 

a las 6 horas. 

 

Gráfico No. 8 Liberación de iones Cromo en alambres de Acero inoxidable 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico # 9: Se evidencio el valor de significancia (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 1,000) 

superior a 0,05% margen de error y 95% de confiabilidad, dando a conocer que no existen 

diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. Las medias, medianas de las 

muestras son similares. 
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Gráfico No. 9 Liberación de Cromo en alambres de Níquel titanio. 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En forma general si se obtuvieron cambios significativos en las muestras considerando la 

aleación y el alambre a través de las horas. 

4.5. PRUEBA DE MANN WHITNEY 
 

Para establecer cuál de los enjuagues produce mayor liberación de Níquel y Cromo según los 

cuatro intervalos de tiempo se realizó la prueba de Mann Whitney para la comparación de 

grupos (datos independientes) la cual indica que la diferencia entre los alambres es 

significativa (p˂0,05). 

En la tabla y gráfico # 11: Los valores de la media del alambre de Níquel titanio crece 

notoriamente mientras avanzan las horas de 2,12 ppm a 31,11ppm, la media de los alambres 

de acero inoxidable permanece constante a través del tiempo con un valor de 0,08 ppm. Por 

lo que la prueba de Mann Whitney nos indica que las diferencia entre los alambres es 

significativa (p<0,05) en las 24 horas y en las 168 horas. 
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Descriptivos 

HORAS Alambres N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Mann 

Whitney p 

= 

1 hora 

Alambres de acero inoxidable 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

0,061 Alambres de Níquel titanio 15 2,12 2,59 0,08 5,53 

Total 30 1,10 2,08 0,08 5,53 

6 horas 

Alambres de acero inoxidable 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

0,061 Alambres de Níquel titanio 15 6,01 8,88 0,08 23,90 

Total 30 3,04 6,86 0,08 23,90 

24 horas 

Alambres de acero inoxidable 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

0,004 Alambres de Níquel titanio 15 9,85 9,86 0,08 27,00 

Total 30 4,97 8,46 0,08 27,00 

168 horas 

Alambres de acero inoxidable 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

0,004 Alambres de Níquel titanio 15 31,11 37,92 0,08 97,80 

Total 30 15,59 30,71 0,08 97,80 

Tabla No. 11 Comparación alambres-tiempo (aleación Níquel) 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico No. 10 Comparación alambres-tiempo (aleación níquel) 

 

En la tabla y gráfico # 12: Los valores de la media del alambre de acero inoxidable crece 

mientras avanzan las horas de 0,08ppm a 0,11ppm, en cambio la media del alambre de Níquel 

titanio permanece constante a través del tiempo con un valor de 0,08ppm. Por lo que la prueba 

de Mann Whitney indica que las diferencia entre los alambres es significativa (p<0,05) en las 

168 horas. 

0,08 0,08 0,08 0,08

2,12

6,01

9,85

31,11

1 Hora 6 Horas 24 Horas 168 Horas

ALEACIONES = Ni (ppm) * Alambres

Alambres de acero inoxidable Alambres de Níquel titanio
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Descriptivos 

HORAS Alambres N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Mann 

Whitney p 

= 

1 hora 

Alambres de acero inoxidable 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

1,000 Alambres de Níquel titanio 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

Total 30 0,08 0,00 0,08 0,08 

6 horas 

Alambres de acero inoxidable 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

1,000 Alambres de Níquel titanio 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

Total 30 0,08 0,00 0,08 0,08 

24 horas 

Alambres de acero inoxidable 15 0,10 0,03 0,08 0,17 

0,126 Alambres de Níquel titanio 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

Total 30 0,09 0,02 0,08 0,17 

168 horas 

Alambres de acero inoxidable 15 0,11 0,04 0,08 0,20 

0,004 Alambres de Níquel titanio 15 0,08 0,00 0,08 0,08 

Total 30 0,10 0,03 0,08 0,20 

Tabla No. 12 Comparación alambres-tiempo (aleación Cromo) 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico No. 11 Comparación alambres-tiempo (aleación Cromo) 

 

 

En la tabla y gráfico # 13: Los valores de la media del níquel crece notoriamente mientras 

avanzan las horas de 1,10 ppm a 15,59 ppm, la media del cromo permanece casi constante a 

0,08 0,08

0,10

0,11

0,08 0,08 0,08 0,08

1 Hora 6 Horas 24 Horas 168 Horas

ALEACIONES = Cr (ppm) * Alambres

Alambres de acero inoxidable Alambres de Níquel titanio



51 
 

través del tiempo con un valor de 0,08 ppm-0,09 ppm. Indicando que las diferencia entre las 

aleaciones es significativa (p<0,05) en las primeras horas. 

Descriptivos 

HORAS ALEACIONES N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Mann 

Whitney p 

= 

1 hora 

Ni (ppm) 30 1,10 2,08 0,08 5,53 

0,011 Cr (ppm) 30 0,08 0,00 0,08 0,08 

Total 60 0,59 1,54 0,08 5,53 

6 horas 

Ni (ppm) 30 3,04 6,86 0,08 23,90 

0,011 Cr (ppm) 30 0,08 0,00 0,08 0,08 

Total 60 1,56 5,04 0,08 23,90 

24 horas 

Ni (ppm) 30 4,97 8,46 0,08 27,00 

0,100 Cr (ppm) 30 0,09 0,02 0,08 0,17 

Total 60 2,53 6,42 0,08 27,00 

168 horas 

Ni (ppm) 30 15,59 30,71 0,08 97,80 

0,460 Cr (ppm) 30 0,10 0,03 0,08 0,20 

Total 60 7,84 22,90 0,08 97,80 

Tabla No. 13 Comparación total entre aleaciones 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico No. 12 Comparación total entre aleaciones 

En la tabla y gráfico #14: Los valores de la media del Cromo crecen mientras avanzan las 

horas de 0,08 ppm a 0,11 ppm, la media del Níquel permanece constante a través del tiempo 
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con un valor de 0,08 ppm. Dando como resultado que las diferencias entre las aleaciones son 

significativas (p<0,05) en las 168 horas. 

Descriptivos 

HORAS ALEACIONES N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Mann 

Whitney p 

= 

1 hora 

Ni (ppm) 15 0,080 0,00 0,08 0,08 

1,000 Cr (ppm) 15 0,080 0,00 0,08 0,08 

Total 30 0,080 0,00 0,08 0,08 

6 horas 

Ni (ppm) 15 0,080 0,00 0,08 0,08 

1,000 Cr (ppm) 15 0,080 0,00 0,08 0,08 

Total 30 0,080 0,00 0,08 0,08 

24 horas 

Ni (ppm) 15 0,080 0,00 0,08 0,08 

0,126 Cr (ppm) 15 0,097 0,03 0,08 0,17 

Total 30 0,088 0,02 0,08 0,17 

168 horas 

Ni (ppm) 15 0,080 0,00 0,08 0,08 

0,004 Cr (ppm) 15 0,110 0,04 0,08 0,20 

Total 30 0,095 0,03 0,08 0,20 

Tabla No. 14 Comparación aleación-tiempo (alambres acero inoxidable) 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico No. 13 Comparación aleación-tiempo (alambres acero inoxidable) 

 

Tabla y gráfico #15: Los valores de la media del Níquel crece mientras avanzan las horas de 

2,12 ppm a 31,11 ppm, la media del Cromo permanece constante a través del tiempo con un 
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valor de 0,08 ppm. Lo que nos indica que las diferencia entre las aleaciones es significativa 

(p<0,05) en las 24 horas y en las 168 horas 

Descriptivos 

HORAS ALEACIONES N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Mann 

Whitney p 

= 

1 hora 

Ni (ppm) 15 2,118 2,592 0,08 5,53 

0,061 Cr (ppm) 15 0,080 0,000 0,08 0,08 

Total 30 1,099 2,078 0,08 5,53 

6 horas 

Ni (ppm) 15 6,008 8,877 0,08 23,9 

0,061 Cr (ppm) 15 0,080 0,000 0,08 0,08 

Total 30 3,044 6,865 0,08 23,9 

24 horas 

Ni (ppm) 15 9,852 9,855 0,08 27 

0,004 Cr (ppm) 15 0,080 0,000 0,08 0,08 

Total 30 4,966 8,461 0,08 27 

168 horas 

Ni (ppm) 15 31,108 37,917 0,08 97,8 

0,004 Cr (ppm) 15 0,080 0,000 0,08 0,08 

Total 30 15,594 30,709 0,08 97,8 

Tabla No. 15 Comparación aleación-tiempo (alambres Níquel titanio) 

Fuente y elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico No. 14 Comparación aleación-tiempo (alambres Níquel titanio) 
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4.6. DISCUSIÓN 

Diversas investigaciones han demostrado que los iones principalmente níquel y cromo 

liberados de aparatos de ortodoncia en este caso de estudio de alambres de ortodoncia, pueden 

ser causantes de reacciones alérgicas y actuar como carcinógenos y genotóxicos (2). Durante 

la recolección de datos encontramos que en lo que concierne a la determinación de la 

liberación de níquel y cromo, en relación al enjuague tenemos que EB1 tiene mayor variación 

del total de las muestras obtenidas. Teniendo como valor de la media, mínimo de 1,43 ppm 

a la primera hora y de 23,75 ppm a las 168 horas en las muestras de alambres de Níquel 

Titanio. 

Al aplicar a nuestros datos la prueba estadística de Kruskal Wallis nos arroga P˂ 0,043 lo 

que nos indica que, existe una significancia estadística de nuestros datos, con lo cual 

rechazamos la hipótesis nula y se acepta la de trabajo, concluyendo que el enjuague con 

mayor liberación de níquel es EB1.  

Según Mirhashemi et al, en el 2018 en su estudio reflejaron liberación de níquel y cromo de 

los alambres de ortodoncia inmerso en los enjuagues blanqueadores, en todos los tiempos la 

liberación de ambos iones en Listerine fue la más alta a las 168 horas en ambos alambres, 

pero no en agua destilada. En nuestro estudio se realizó el mismo experimento, pero con otros 

tipos de enjuagues y saliva artificial demostrando que hay liberación de iones níquel y cromo 

en los enjuagues y encontrando en saliva artificial una constante de 0.08 ppm, la cual varía a 

las 168 horas. Datos que se encuentran en los límites inferiores de detección de la máquina 

(1). 

Jamilian et al (2). En 2014 evaluaron la liberación de iones de los arcos Níquel-Titanio y 

Acero Inoxidable en los enjuagues bucales fluorados notando que este valor fue menor que 

el umbral seguro. Además, los arcos Niti liberaron más iones que los arcos de acero 

inoxidable. Los hallazgos de nuestro estudio trabajaron con enjuagues aclaradores 

concordando con el estudio de Jamilian et al., de que existe un leve aumento de liberación de 

níquel y cromo y que aumenta progresivamente con el tiempo con mayor liberación a los 7 

días (2). 
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Tahmasebi et al (33). En el año 2015 investigaron la liberación de iones níquel y cromo en 

alambres y brackets inmersos en enjuagues bucales con fluoruro en un tiempo de 28 días, 

descubrieron que los alambres de Níquel Titanio tenían la mayor liberación de iones níquel 

y en los alambres de Acero Inoxidable presentaba mayor liberación de cromo. En nuestro 

estudio se trabajó con una muestra de 120 alambres de ortodoncia y enjuagues blanqueadores 

en un período de 1 hora, 6 horas, 24 horas y 168 horas tiempo estipulado para nuestro estudio, 

demostrando que los iones de níquel presentaron mayor liberación en alambres de Níquel 

Titanio a las 168 horas  y obteniendo datos mínimos de cromo que marca el 

espectrofotómetro como límite inferior de detección de 0,08 ppm (partes por millón) 

manteniendo así una constante en alambres de Acero Inoxidable, aunque se observaron 

algunas diferencias significativas de iones cromo en alambres de Acero Inoxidable en EB3 

Y EB4, pero en alambres Níquel Titanio la liberación de cromo fue similar en todos los 

enjuagues manteniendo una constante de 0,08 ppm (33). 

Según Dwivedi et al (6). En el año 2015, evaluaron la liberación de iones níquel y cromo en 

la saliva de pacientes que se recolectó mediante un método no estimulado, pacientes que 

presentaban aparatología ortodóntica fija, encontrando diferencias estadísticamente 

significativas para todos los grupos, existiendo un leve aumento de liberación de níquel en la 

primera semana de tratamiento que se va reduciendo progresivamente con el tiempo. Estos 

hallazgos concuerdan con nuestro estudio, el cual fue in vitro y utilizo enjuagues 

blanqueadores, encontrando diferencias significativas en la liberación de Níquel y Cromo, 

con mejores resultados a la semana (6). 

Según Senkutvan et al (5). En el año 2014 evaluaron la liberación de Níquel en cuatro arcos 

de alambres en un intervalo de 7, 14 y 21 días inmersos en saliva artificial para determinar si 

la liberación de Ni aumenta constantemente o disminuye después de un aumento inicial. No 

encontraron ningún aumento significativo en la concentración de níquel y cromo. Esto se 

debe a la variación en los diseños de estudio y a los diferentes factores electroquímicos que 

hacen que las comparaciones entre los estudios difieran. En lo que concierne a nuestra 

investigación se realizó en dos clases de alambres de ortodoncia en un tiempo de 1, 6, 24 y 

168 horas de inmersión de los alambres en los diferentes enjuagues dando como resultado 

liberación de iones níquel en mayor cantidad a las 168 horas de alambres Níquel Titanio (5). 
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Nuestro estudio experimental se realizó en alambres de ortodoncia y la utilización de 

enjuagues bucales aclaradores demostrando que existe diferencias significativas, los 

resultados mostraron mayor liberación de níquel en EB1 con valores de 94,77 ppm a las 168 

horas de níquel en alambres de Níquel Titanio, lo que concuerda con Parashar et al (15). En 

el año 2015 en su estudio evaluaron la liberación de níquel y cromo en aparatos de ortodoncia 

fijos simulados en varios intervalos de tiempo (1, 7, 14 y 28 días), en sus resultados tanto 

níquel como cromo si presentaron cambios significativos. En cada intervalo de tiempo la 

concentración de cromo fue significativamente menor que la concentración de níquel. 

Encontrando mayor liberación a los 7 días y disminuyendo conforme pasado el tiempo (15). 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES   

 

 La hipótesis de este estudio queda comprobada, demostrando que existe liberación de 

iones níquel y cromo de alambres de ortodoncia con mayor variación a las 168 horas, 

a pesar de ello, no se ha descrito o detectado que lleguen a alcanzar niveles tóxicos.  

 La mayor diferencia ocurrió a las 168 horas, donde los niveles de níquel fueron 6.7 

veces mayores que los del cromo, concluyendo que cuanto mayor es la acidez del 

medio, mayor agresión ejercerá sobre el material. 

 La mayor cantidad de níquel liberado en las muestras de EB1 en este estudio, fue de 

94,77 ppm del alambre de Níquel Titanio a las 168 horas. 

 La mayor cantidad de cromo liberado en las muestras de EB3 y EB4 en este estudio, 

fue 0,14 ppm del alambre de Acero Inoxidable a las 168 horas. 

 En saliva artificial como grupo control los resultados marcaron una constante de 0.08 

ppm (partes por millón), datos que se encontraron en los límites inferiores que detecta 

el espectrofotómetro.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se necesita realizar más investigaciones acerca del tema incluyendo otros tipos de 

aparatología ortodóntica como brackets, bandas y aparatos removibles para obtener 

mayores resultados. 

 Tomar en cuenta la influencia de diversos patrones de dieta tal es el caso de sustancias 

azucaradas, suplementos probióticos, bebidas gaseosas, ácidas y el uso de fluoruro 

tópico durante el tratamiento de ortodoncia utilizado en el mantenimiento de la 

higiene oral. 

 Es recomendable efectuar este tipo de estudios, sobre todo, en pacientes con alergias 

en las que podría estar implicado el níquel. 

 En las historias clínicas se debe incluir una parte de cuestionario que investigue sobre 

posibles susceptibilidades a ciertos metales, por ejemplo, si es alérgico algún tipo de 

joya que no sea oro. 
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