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RESUMEN 

 
 

Uno de los problemas que se encuentra con mayor frecuencia en nuestra sociedad 

es la maloclusión dental, los intentos por corregir esta alteración han sido 

solucionados con tratamientos ortodónticos, actualmente es común el uso de 

cadenas elastoméricas que son materiales empleados dentro del campo de la 

ortodoncia, debido a las diversas funciones y ventajas que brinda este material. 

Objetivo: Evaluar la degradación de la fuerza de las cadenas elastoméricas frente 

a el uso de pastas dentales regulares y pastas dentales con agentes clareadores. 

Metodología: El estudio fue de tipo longitudinal, prospectivo, in vitro, se 

seleccionó una muestra de 210 piezas de cadena elastomérica, 6 diferentes tipos de 

pastas dentales. Se formaron 7 grupos experimentales, destinando 30 cadenas para 

cada grupo, se estiraron las ligas a 25 mm. Se mantuvo las cadenas en saliva 

artificial a 37 grados centígrados todo el tiempo, la inmersión de las plantillas se la 

realizó una vez al día, durante 2 minutos, estas condiciones se replicaron en el 

presente experimento in vitro con base al artículo realizado por Mohammad B y 

Kazem D. 2017 (1). Se midió la fuerza de las cadenas usando un dinamómetro 

manual a las 0 horas, 1, 7, 14, 21 y 28 días. Los resultados fueron analizados 

mediante el programa SPSS 25 y aplicando las pruebas no paramétricas de 

Wilcoxon, Mann Whitney y Kruskal Wallis. Resultados: Él estudió reflejo que las 

pastas dentales regulares provocaron una degradación promedio de fuerza de: 

Colgate con el 95,09%, Sensodyne con el 90.33% y Oral B con el 93,16%; las pastas 

blanqueadoras obtuvieron un porcentaje de degradación promedio de: Colgate 

Whitening con el 90.80%, Sensodyne blanqueador con el 87.05%, y Oral B 3D 

White con el 91.86%; resultados obtenidos tras ser comparados con la degradación 

promedio de fuerza del control que representa el 100%. Conclusiones: Las pastas 

dentales con agentes clareadores provocaron una reducción de fuerza 

estadísticamente significativo (p<0.05), en comparación con las pastas dentales 

regulares. La pasta dental Sensodyne Blanqueador fue la que produjo la mayor 

degradación de fuerza, de todas las pastas dentales usadas en el experimento. 

 
PALABRAS CLAVE: CADENAS ELASTOMÉRICAS, DEGRADACIÓN DE 

FUERZA, PASTAS DENTALES, PASTAS DENTALES CON AGENTES 

CLAREADORES. 
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ABSTRACT 

 
 

One of the most frequent problems our society encounter is dental malocclusion, 

attempts to mend and correct this problem have evolved; and, nowadays, the use of 

elastomeric chains is common, due to the various functions and advantages offered 

by this material. Objective: To evaluate the degradation of the strength of 

elastomeric chains due to the use of regular toothpaste and toothpastes with 

whitening agents. Methodology: The study was longitudinal and prospective. A 

sample of 210 pieces of elastomeric chains, along with 6 different types of 

toothpastes were selected; 7 acrylic templates were made, allocating 30 chains for 

each template, the suspenders were stretched to 25 mm. The chains were maintained 

in artificial saliva at 37 degrees Celsius all the time, the immersion of the templates 

was performed once a day, for 2 minutes, either in distilled water for control or in 

a solution of toothpaste and distilled water, for the 6 experimental groups (one 

group for each toothpaste). The strength of the elastomeric chains was measured by 

using a manual dynamometer at 0 hours; 1, 7, 14, 21 and 28 days. The results were 

analyzed with the SPSS program. Results: The reflex study showed that regular 

toothpastes caused an average strength degradation of: Colgate with 95.09%, 

Sensodyne with 90.33%; and, Oral B with 93.16%; whitening toothpastes obtained 

an average degradation percentage of: Colgate Whitening with 90.80%, Sensodyne 

Whitening with 87.05%; and, Oral B 3D Whitening with 91.86%; these results were 

obtained after being compared with the average degradation of control force that 

represents 100%. Conclusion: Toothpastes with whitening agents cause a 

statistically significant reduction in strength of the elastomeric chains (p<0.05), 

compared to regular toothpastes. The Sensodyne Whitening toothpaste was the one 

that produced the greatest degradation of strength of the elastomeric chains, out of 

all the toothpastes used in this experiment for the current study. 

 
KEYWORDS: ELASTOMERIC CHAINS / FORCE DEGRADATION / 

TOOTHPASTES / TOOTHPASTES WITH WHITENING AGENTS 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad, el uso de las cadenas elastoméricas es común en los tratamientos 

de ortodoncia y tiene un sin número de ventajas en el momento de su uso, algunas 

que podemos mencionar y siendo las más importantes es la alta flexibilidad y 

sobretodo el bajo precio que tienen en el mercado (1). 

 
Autores como Baty y Cols, encontraron que las cadenas elastoméricas van a tener 

una pérdida en la fuerza ejercida por ellas en un “50 a 70% de su fuerza inicial 

durante las primeras 24 horas, y de un 60 a 70% de su fuerza inicial durante las 

siguientes 3 semanas de uso” (3). 

 
Estos autores también mencionan que la disminución de la fuerza de las cadenas 

elastoméricas puede variar de acuerdo a la casa comercial que los fabrica y así 

también de acuerdo a los factores a los que se los expone en boca; uno de ellos el 

uso diario de pastas dentales(4). 

 
Actualmente el requerimiento más usual de los pacientes consiste en tener dientes 

más blancos, por tal razón uno de los objetivos de las grandes empresas para 

mejorar sus ventas es mejorando los efectos de limpieza y blanqueamiento de las 

pastas dentales. Se sabe que los componentes de las pastas dentales tienen la 

capacidad de influir en forma negativa en la fuerza ejercida de las cadenas 

elastoméricas y como resultado tener un movimiento dental insuficiente (1). 

 
El presente estudio fue realizado para determinar si la presencia de los agentes 

clareadores contenidos en las pastas dentales influyen de manera significativa en la 

degradación de fuerzas de las cadenas elastoméricas. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. EL PROBLEMA 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

En el mercado actual encontramos un sinnúmero de materiales que se usan en el 

campo de la ortodoncia, dentro de los cuales tenemos las cadenas elastoméricas, 

éstas resultan de la unión de varios monómeros y como resultado ofrecen un 

polímero elastomérico, el mismo constituye un sistema de fuerzas, que van a sufrir 

un deterioro en su función al corto tiempo, esta disminución de fuerza se ve 

acelerado en boca de los pacientes por factores internos como el tiempo de uso, 

absorción de líquidos, saliva, temperatura, así como también debido a factores 

externos tales como la dieta y el uso de pastas dentales para la higiene bucal, las 

mismas que influyen en la degradación de fuerza de forma significativa (5). 

 
Como menciona William R en 2008 (6), el apiñamiento dental se ha convertido en 

un problema de salud para los pacientes, desde hace mucho tiempo los especialistas 

intentan realizar diversos tratamientos para corregir dichas alteraciones. En la 

actualidad las cadenas elastoméricas se han convertido en parte fundamental del 

tratamiento ortodóntico ya que son generadoras de fuerzas para lograr el cierre de 

espacios, corrección de mal posiciones dentarias, entre otras (5). 

 
Wang, Zhou, Tan, & Dong, en 2007 (7), reportan estudios acerca de elásticos 

expuestos en el ambiente oral y se ha demostrado que este pierde entre el 10 y 40 

% de su fuerza inicial entre las 12 a 24 horas, luego existe una pérdida paulatina 

aún mayor de su fuerza. Stevenson & Kusy. 1994 (8), mencionan que cuando se 

estira la cadena elastomérica, a nivel molecular ocurre una destrucción a nivel de 

las uniones (primarias, secundarias y cruzadas) que existen entre los monómeros, 

dando lugar a una deformación permanente del material de manera que dicho 

elástico se elonga, teniendo como resultado final la degradación de la fuerza del 

elástico. 
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Los investigadores Mohammad B y Kazem D. 2017 (1), en su artículo mencionan 

que las pastas dentales regulares tienen menor efecto adverso en las cadenas 

elastoméricas en comparación con las pastas dentales con agentes clareadores sobre 

la degradación de fuerza. 

 
Es de gran importancia que el Odontólogo cuente con el conocimiento necesario 

para contrarrestar al máximo las deficiencias que presenta la aparatología usada en 

boca, esta información nos ayudara a orientar adecuadamente al paciente sobre qué 

tipo de pasta dental tiene menos efectos adversos sobre la fuerza de las cadenas 

elastoméricas, ya que el tratamiento ortodóntico modifica el crecimiento 

esquelético de los maxilares y el profesional debe dirigir el tratamiento obteniendo 

los mejores resultados para nuestros pacientes, con los menores costos y logrando 

la corrección de la mal oclusión en el menor tiempo posible (6).
 

 
1.1.1. Formulación del problema 

 
 

¿Las pastas dentales regulares o pastas dentales con agentes clareadores producen 

degradación de fuerza en las cadenas elastoméricas? 

 

 

1.2. Objetivos 

 
 

1.2.1. Objetivo general 

 
 

Evaluar la degradación de la fuerza de las cadenas elastoméricas, frente a el uso 

de pastas dentales regulares y pastas dentales con agentes clareadores dentro de 

su composición, al cabo de 0 horas, 24 horas, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días 

de exposición. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 
 

i. Medir la degradación de la fuerza de las cadenas elastoméricas con el uso de 

pastas dentales (Colgate, Sensodyne, Oral B), al cabo de 0 horas, 24 horas, 7 

días, 14 días, 21 días y 28 días de exposición. 

 
ii. Identificar la degradación de la fuerza de las cadenas elastoméricas con el uso 

de pastas dentales con agentes clareadores (Colgate Luminous White, 

Sensodyne Blanqueador, Oral B 3D White) al cabo de 0 horas, 24 horas, 7 días, 

14 días, 21 días y 28 días de exposición. 

 
iii. Comprobar si existe diferencia en la degradación de la fuerza con el uso de estos 

2 tipos de pastas dentales; pastas regulares y pastas con agentes clareadores en 

los diferentes tiempos de exposición. 

 
1.3. Justificación 

 
 

Diversos autores afirman que las cadenas elastoméricas van a tener una pérdida en 

la fuerza ejercida por ellas en un 50 a 70% durante las primeras 24 horas, y de un 

60 a 70% durante las siguientes 3 semanas de uso, gracias a varios factores que se 

presentan en boca, uno de ellos la higiene bucal mediante el cepillado (3). 

 
La odontología ha evolucionado a lo largo de muchos años, siempre tratando de 

realizar los tratamientos más adecuados de acuerdo a cada paciente. Aunque esta 

evolución de los últimos años ha proporcionado grandes avances, y aún más en el 

campo de la ortodoncia con la aparición de nueva aparatología, su fin es llegar a 

una rehabilitación integral del aparato masticatorio. 

 
Después de haber revisado la literatura en Ecuador, se concluye que no existe 

información acerca de la degradación de la fuerza de las cadenas elastoméricas 

frente a pastas dentales regulares y pastas dentales con agentes clareadores o de 

información similar. Por dicho motivo la presente investigación se planteó con el 
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objetivo principal de aportar con valiosa información a profesionales odontólogos 

y también al Posgrado de Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador, para 

que con una base científica sólida pueda recomendar en beneficio de los pacientes 

el mejor tipo de pasta dental mientras están en tratamiento de ortodoncia. 

 
A partir de la presente investigación y de los resultados que se obtuvieron, se abren 

las puertas a nuevos cuestionamientos basados en el tema propuesto, generando así 

investigaciones futuras con nuevas variables o métodos, todos encaminados a 

enriquecer los conocimientos dentro de la odontología. 

 
1.4. Hipótesis 

 
 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 
 

Las pastas dentales con agentes clareadores producen mayor degradación de la 

fuerza de las cadenas elastoméricas en comparación con las pastas dentales 

regulares. 

 
1.4.2. Hipótesis nula 

 
 

Las pastas dentales con agentes clareadores no producen mayor degradación de la 

fuerza de las cadenas elastoméricas en comparación con las pastas dentales 

regulares. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Cadenas Elastoméricas 

 
 

2.1.1. Historia 

 
 

Se menciona que las cadenas elastoméricas se han venido usando desde hace mucho 

tiempo atrás, tal es así que se menciona que se usan desde la década de los 60 (2). 

 
El uso de materiales flexibles con diferentes aplicaciones también tienen muchos 

años de antigüedad, el primer material que se conoce fue el “hule natural”, cuyos 

datos se remontan a la época de civilizaciones tales como: Inca y Maya; sin embargo 

se conoce que las propiedades de este hule natural eran muy deficientes, ya que se 

perdían con facilidad por la acción de algunos agentes externos como: la 

temperatura y también debido a que absorbían la humedad del medio ambiente (2). 

 
Ya para el año de 1839, se inició el uso del proceso de vulcanización, el cual daba 

mejores propiedades al hule natural, con lo cual incrementó su uso; algunos 

personajes tales como: Baker y Angle comenzaron a usarlo ya dentro del campo del 

tratamiento ortodontico (2). 

 
En años posteriores, específicamente en el año de 1920, el “hule sintético” fue 

introducido en el mercado gracias al avance y desarrollo de la petroquímica, 

obteniendo este hule sintético de materias primas como el carbón y el petróleo (2). 

 
2.1.2. Composición química 

 
 

Se menciona que las cadenas elastoméricas usadas en los actuales tratamientos de 

ortodoncia en general son llamados poliuretanos, los mismos son el resultado de 

polímeros termostáticos formados por reacciones químicas de un solo paso por 
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procesos de polimerización (5), los cuales esencialmente van a poseer una unidad 

fundamental: -(NH)-(C=O)-O-. 

 
Podemos mencionar que los poliuretanos elastoméricos van a ser elaborados usando 

esencialmente disocianatos, así como polialcoholes. Dentro de los principales 

componentes de la reacción para la elaboración de dichos poliuretanos tenemos: 

 
a) Primero: un disocianato. 

b) Segundo: una cadena larga de hidróxido terminada en polialcoholes 

esencialmente, ya sea sólo un poliéster o un poliéster con el grupo (R-OH), 

c) Tercero: una cadena diamina (5). 

 

2.1.3. Elastómeros 

 
 

Se denominan así a los materiales con alta elongación o elasticidad y flexibilidad 

que recobran sus dimensiones originales, esto ocurre inmediatamente después de 

una deformación substancial o ya sea frente a cargas, esto antes de fracturarse o 

romperse (9). 

 
2.1.4. Tipos de elastómeros 

 
 

Se clasifica en: 

i. La goma natural o látex, extraídos de los árboles de caucho. 

ii. Los polímeros de goma sintética. 

 
 

2.1.5. Propiedades de los elastómeros 

 
 

Actualmente se prefieren los poliuretanos, por sus propiedades mecánicas tales 

como: 

i. Tienen biocompatibilidad. 

ii. Tiene mayor y mejor resistencia tensil. 

iii. Tienen buen módulo de elasticidad. 
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iv. Tienen mayor resistencia a la abrasión. 

v. Tienen muy bajo costo (9). 

 

De manera general, los elásticos van a presentar propiedades como: 

 
 

2.1.5.1. Elasticidad 

 
 

Es la propiedad de un material que por virtud propia recobra completamente su 

forma y sus dimensiones originales al retirarse la carga que lo deformó (10). 

 
2.1.5.2. Límite de Elasticidad 

 
 

Se refiere a la cantidad de distorsión o deformación, sin que la cadena presente 

deterioro, ruptura en su estructura o pérdida de elasticidad (10). 

 
2.1.5.3. Homogeneidad 

 
 

Los elásticos o cadenas de manera general, son homogéneos física y 

estructuralmente. 

 
2.1.5.4. Isotrópismo 

 
 

Los elásticos o cadenas tienen la propiedad de ejercer la misma cantidad de fuerza 

en cualquier dirección que se las emplee (10). 

 
2.1.5.5. Deformación Plástica 

 
 

Se refiere a deformación plástica al cambio en el tamaño del elástico, debido a 

esfuerzos estructurales internos provocados por una o más fuerzas aplicadas de 

manera constante (10). 
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2.1.6. Clasificación de las cadenas elastoméricas 

 
 

La elección de una cadena elástica específica para un determinado paciente, se 

regirá de acuerdo a la situación clínica particular del paciente, así como también se 

analizarán factores como la distancia que existe entre las piezas dentarias que se 

van a mover y también de la cantidad de fuerza requerida para ejecutar dicho 

movimiento(9). 

 
En la actualidad, el mercado ofrece a los profesionales odontólogos cadenas 

elastoméricas con diferentes presentaciones, gran variedad de colores y hay algunos 

fabricantes de cadenas que incorporan el fluoruro de estaño, cuya función va 

encaminada para la prevención de caries o de manchas que se pueden generar en el 

esmalte de las piezas dentales tratadas (9). 

 
Las cadenas elastoméricas las podemos encontrar en cuatro tamaños, de acuerdo a 

la distancia entre el centro del eslabón y el siguiente eslabón: 

 
i. De eslabones continuos o cerrados, sin filamento de separación. Distancia 

inter eslabón de 3 mm 

ii. De eslabones unidos por un filamento corto. Distancia inter eslabón de 3,5 

mm. 

iii. De eslabones unidos por un filamento largo. Distancia inter eslabón de 4 

mm. 

iv. De eslabones unidos por un filamento extra largo. Distancia inter eslabón 

de 4,5 mm (9). 

 
2.1.7. Aplicaciones clínicas 

 
 

Algunas de las aplicaciones clínicas tenemos: el cierre de espacios pos extracción 

dentaria, distalización de caninos, corrección de mal posición dentaria, corrección 

de rotaciones, constricción del arco dental, corrección de mordida cruzada, tracción 

ortodóntica de dientes impactados, corrección de desviaciones de línea media, 
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soportes de fijación del arco a los brackets, sustituto de las ligaduras metálicas y en 

tratamientos de fractura de mandíbula (2). Las cadenas elastoméricas son usadas con 

el objetivo de corregir la mordida del paciente principalmente, y con esto lograr que 

encaje el maxilar superior e inferior, y que los dienten engranen adecuadamente y 

se corrijan posibles problemas de fricción entre ellos y demás problemas derivados 

de una mala oclusión dentaria(11).
 

 
2.2. Degradación de fuerza de las cadenas elastoméricas 

 
 

2.2.1. Biomecánica de las cadenas elastoméricas 

 
 

La función primordial de las cadenas elastoméricas es la de generar fuerzas activas 

que provocan el movimiento de las piezas dentarias. Así tenemos entonces que la 

fuerza necesaria para mover una pieza dentaria se origina de la acción de un cuerpo, 

en este caso la fuerza es producida por la cadena elastomérica, sobre la pieza 

dentaria que se va a mover de posición. La dirección a donde es dirigida la fuerza 

está determinada por los brackets adheridos a las superficies de los dientes (12). 

 
Uno de los principios básicos del movimiento dental ortodóntico es aplicar fuerzas 

ligeras y continuas que sean fisiológicamente aceptables y que no causen daños en 

los tejidos periodontales, específicamente en el ligamento periodontal. Ya que de 

otro modo si aplicamos fuerzas demasiado fuertes e intensas se provocara una 

reabsorción radicular. Actualmente las cadenas elastoméricas se encuentran entre 

los métodos más populares que se emplean para aplicar este tipo fuerzas ligeras (2). 

 
2.2.2. Degradación de la fuerza 

 
 

Los materiales elásticos tienen una característica negativa que se centra en una 

“degradación de fuerza” y debido a su relevancia clínica, esta propiedad ha sido 

estudiada a profundidad con el fin de entenderla. Demostrando finalmente que los 

materiales elásticos en general no tienen la capacidad de producir niveles constantes 

de fuerza, por largos periodos de tiempo (13). 
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El uso de cadenas elastoméricas tienen varias ventajas y funciones como se detalló 

anteriormente, sin embargo existen algunos factores que influyen de forma negativa 

en las propiedades de estos materiales. Se conoce que la exposición de las cadenas 

elastoméricas en el ambiente oral va a provocar una paulatina degradación de fuerza 

y con el paso del tiempo, el movimiento de los dientes puede verse disminuido o 

cesar completamente (13). 

 
Idealmente, la degradación de fuerza debe ser el mínimo posible, sin embargo 

autores como Uribe, concluyen que las cadenas elastoméricas no tienen la 

capacidad de ejercer una fuerza continua a través del tiempo; ya se ha demostrado 

que la degradación de fuerza de las cadenas elastoméricas fue mayor durante la 

primera hora, en el primer día de uso produciendo una degradación promedio de 50 

a 75%, frente a la fuerza inicial; esta degradación paulatina de fuerza continuó con 

regularidad a un ritmo mucho más lento en los días siguientes(14). 

 
Los elastómeros son considerados polímeros, donde “poli” significa mucha y 

“meros”, partes. Los “monómeros” están compuestas por varios tipos de moléculas 

que se repiten formando unas cadenas. Los polímeros son el resultado de la unión 

de varios “monómeros”, estos monómeros se adhieren entre si químicamente 

gracias a la presencia de uniones primarias (covalentes) y secundarias con débil 

atracción molecular; además existe la presencia de enlaces cruzados(9). 

 
Inicialmente, el polímero presenta un patrón espiral y cuando este se deforma al ser 

estirado, las cadenas poliméricas ahora se ordenan en un patrón lineal con presencia 

de uniones cruzadas en determinados segmentos a lo largo de las cadenas 

elastoméricas. El cambio de configuración de patrón espiral a un patrón lineal, es 

un evento que se presenta por las uniones de tipo secundarias que son relativamente 

débiles y que existen a lo largo de las cadenas. Para que exista la recuperación de 

su estructura o configuración espiral inicial, las encargadas de dicha función son las 

uniones de tipo cruzadas, las mismas que le permiten deformarse elásticamente en 

grandes cantidades sin cambiar su forma permanentemente (9). 
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La deformación permanente es un hecho que ocurre cuando el polímero en cuestión 

es distendido por arriba de su límite elástico, dando como consecuencia final la 

ruptura de las uniones de tipo cruzadas. Mencionamos entonces que el elastómero 

más apropiado sería aquel que después de sufrir una distención para cumplir su 

función, el mismo retornaría a su exacta configuración inicial sin verse afectada su 

estructura. Actualmente se sabe que esta situación no ocurre, a razón que las 

cadenas poliméricas distendidas se configuran de modo irreversible, es decir se 

obtiene una nueva unión espacial totalmente diferente a la inicial, lo que provoca 

dicho fenómeno (9). 

 
Los elastómeros sintéticos utilizados en el campo de Ortodoncia cuando son 

extendidos y expuestos al ambiente oral principalmente absorben agua, saliva y 

sufren la ruptura de sus uniones internas, fenómeno que promueve una deformación 

permanente del elastómero. También presentan rápida disminución de fuerza 

ejercida por el elastómero debido al efecto de relajación que ocurre, dando como 

resultado una pérdida gradual de su fuerza, un hecho muy importante a tomar en 

consideración. 

 
Se denomina deformación elástica cuando, al aplicar una fuerza sobre el material, 

el mismo modifica su forma, pero que regresa a su estado inicial cuando se elimina 

el estímulo. Cuando la fuerza aplicada sobre el material excede su límite elástico, 

en el mismo comienza a evidenciarse una deformación plástica, es decir, no retoma 

su forma original, es decir el material muestra una alteración permanente de su 

estructura (14). 

 
2.2.3. Factores que influyen en la degradación de la fuerza 

 
 

Los elastómeros sintéticos utilizados dentro del campo de la Ortodoncia y entre 

ellos las cadenas elastoméricas al ser expuestos a diversos factores, se va a provocar 

la ruptura de sus uniones internas, dando como resultado una deformación 

permanente del elastómero y una disminución de fuerza (9). 
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Algunos de los factores que provocan este fenómeno son: 

 
 

a Absorción de agua: Afecta a la estabilidad dimensional primordialmente, así 

como también al comportamiento mecánico del elástico, se menciona que un 

ambiente acuoso como la boca, se va a ver afectado el componente del elástico, 

que es el “plastificante”, haciéndolo a este débil, puesto que dicho componente 

tiene un bajo peso molecular, por lo que su deformación resulta sencilla 

teóricamente (15). 

 
b Tiempo: se refiere al tiempo al que el elástico está soportando la carga o la 

distención, se menciona que el elástico al ser sometido a tiempos prolongados 

de elongación este pierde gradualmente su fuerza (13). 

 
c Extensión: Al estirar o distender un elástico, a pesar de poseer la propiedad de 

elasticidad, existe una deformación permanente de las cadenas elastoméricas y 

su configuración interna, dando como resultado la pérdida de fuerza (13). 

 
d Dieta: Ciertos químicos presentes en la dieta de la persona, pueden causar la 

degradación del elástico, causando defectos en la estructura molecular interna, 

en este punto se menciona a las enzimas salivales que causan hidrolisis en el 

elástico, causando su deformación permanente (13). 

 
e Temperatura: La prolongada exposición a la luz natural o artificial, altera la 

estructura del elástico, esto hace especial énfasis a que se debe conservar el 

empaque original de los elásticos. Por otro lado se menciona que cambios de 

temperatura disminuyen gradualmente la fuerza del elástico entre 7 y 10 gr 

aproximadamente, especialmente el calor es un factor de pérdida de fuerza (13). 

 
f Las bacterias, y especialmente los hongos, atacan y destruyen los 

poliuretanos(13). 
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g Exposición a la saliva y sus enzimas: este es uno de los factores que reduce 

drásticamente la cantidad la fuerza de las cadenas, se ve afectada también la 

resistencia a la fatiga; y como consecuencia final tenemos la presencia de 

cavidades y fisuras microscópicas en el elástico (13). 

 
h Exposición a luz solar y Ozono: este tipo de exposición rompe los enlaces 

dobles instaurados en las moléculas, dando como resultado una reducción de la 

flexibilidad y la resistencia a la tracción (13). 

 
i Detritus bacteriano y proteínas que se calcifican provocando así que los 

elásticos pierdan su forma inicial y se agranden, también se tiñen las cadenas 

elásticas ya que el detritus bacteriano y las calcificaciones ocupan los espacios 

vacíos de la matriz del elástico, dando lugar a la pérdida de la fuerza (13). 

 
2.3. Pastas dentales 

 
 

2.3.1. Antecedentes históricos 

 
 

El término dentífrico probablemente, entró en uso en el año de 1550. Tiene origen 

del latín dentifricium, cuyo significado es: denti (diente) y fricare (frotar). Los 

dentífricos o pastas se han creado y destinado para la higiene, buscando eliminar 

molestias y olores desagradables cuyo origen estaba en la cavidad bucal, se buscaba 

proteger a las piezas dentarias sanas y en ocasiones para atenuar el dolor dental (16). 

Las tribus negras del Alto Nilo descubrieron un dentífrico elaborado a base del 

excremento de vaca, el cual era incinerado y usaban las cenizas como agente de 

limpieza dental, se sabe que actualmente continúan con esta práctica (17). 

 
Los dentistas griegos en contraste empleaban la orina humana como dentífrico, 

estos decían que no había mejor solución para prevenir las caries. Los romanos en 

cambio mezclaban la piedra pómez con orina humana y añadían ciertos colorantes 

para hacer más agradable el enjuague (17). 
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De esta forma la orina se convirtió en el componente principal de los antiguos 

dentífricos, componente que fue utilizado hasta el siglo XVIII. Lo que había detrás 

del uso de orina aunque sin saberlo los antiguos dentistas es que, la orina de forma 

natural contiene amoniaco, y hoy se sabe que estas son consideradas moléculas 

limpiadoras que actúan en el esmalte, mismas moléculas que actualmente son 

utilizadas en las modernas pastas dentífricas. El médico latino Escribonius Largus 

formuló una pasta de dientes cuyo contenido era una compuesto formado por: sal, 

vinagre y miel. Los mayas en cambio empleaban las raíces de algunas plantas. Los 

árabes empleaban una mezcla entre arena fina y piedra pómez, descubriendo años 

más tarde que el uso de estos elementos “abrasivos” perjudicaba al esmalte dental 

(17). 

 
 

El primer dentífrico que se comercializo fue en Gran Bretaña a finales del siglo 

XVIII, eran comercializados en envases cerámicos y tenían dos presentaciones: 

pasta o polvo. Años más tarde ya se agregó un tipo de jabón a los dentífricos(17). 

Tras la Segunda Guerra Mundial, fue sustituido el jabón de las pastas dentales, ya 

que aparecieron en el mercado ciertos detergentes sintéticos, tales como el: Lauril 

sulfato de sodio. La investigación del flúor en odontología inició en año de 1901. 

El dentista pionero fue Frederick McKay, en la ciudad de Colorado, sus 

investigaciones iniciaron en ese lugar tras observar un fenómeno en que numerosos 

habitantes presentaban manchas de color café en varios dientes dando un aspecto 

desagradable (17). 

 
1873 fue el año del aparecimiento de la primera crema dental como tal, poseía 

características aromáticas y para el año de 1896 aparece el primer dentífrico 

envasado en tubos. La pasta dental fluorada tuvo su aparición en 1914. En 1955, las 

pastas dentales de la marca Crest fueron reconocidas y aceptadas por la American 

Dental Associoation, factor que los llevo a ser líderes en ventas. A partir de 1980 la 

atención ahora se centró en tratar de corregir otros problemas como la 

hipersensibilidad dental, apareciendo desde 1990 pastas dentales que contengan 

otros ingredientes nuevos, en diferentes formulaciones, encaminados a brindar 

mayores beneficios a los consumidores (17). 
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En la actualidad, la evidente evolución de los dentífricos a nivel científico y 

tecnológico, nos permite tener una amplia gama de opciones en el mercado, cuyas 

formulaciones químicas tienen una gran variedad de ingredientes utilizados en su 

elaboración, podemos clasificarlos en: pastas dentales con agentes limpiadores, 

pastas dentales con agentes que previenen las caries, pastas dentales con agentes 

desensibilizantes, pastas dentales con agentes pulidores o blanqueadores, cada una 

de las mismas con una formulación química orientada a aliviar un problema 

específico (17). 

 
2.3.2. Definición 

 
 

Las pastas dentales o también conocidos como dentífricos son el resultado de una 

mezcla homogénea y estable de diversos compuestos químicos, estos compuestos 

poseen diferentes concentraciones y proporciones, dependiendo del tipo de pasta 

dental ofrecido por el fabricante o según la necesidad del consumidor de acuerdo a 

la finalidad de su uso (16). En otros textos se define los dentífricos como cosméticos, 

mencionando que son productos de limpieza de la cavidad bucal en general (18). 

 
La pasta dental va a ayudar en el mantenimiento de una correcta salud bucal. La 

pasta dental facilita la remoción de la placa dental, complementando la acción 

mecánica que ejerce el cepillo, y aporta principios activos como él (flúor) con efecto 

sobre los dientes o en sus tejidos de soporte (la encía). Las pastas dentales, por tanto, 

gracias a su composición tiene efectos terapéuticos capaces no tan sólo de prevenir 

ciertas enfermedades, sino de regenerar lesiones de caries en estadios iniciales (19). 

 
Aun teniendo esta capacidad terapéutica, se puede enmarcar a estos productos como 

cosméticos, de acuerdo a la definición que menciona que: “toda preparado o 

elemento que tiene el fin exclusivo de limpiar o mantenerlo en buen estado, al ser 

puesto en contacto con los dientes o las diversas partes superficiales” (19). 
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2.3.3. Características y funciones de las pastas dentales 

 
 

Una buena pasta dental debe reunir las siguientes características y funciones: 

 
 

i. Cuando se utiliza de forma adecuada en conjunto con un adecuado cepillo 

de dientes y en una determinada frecuencia, los detritos y tinciones 

superficiales deben ser removidos de forma efectiva. 

ii. Brindar limpieza, permitiendo una sensación de frescura. 

iii. Su costo debe permitir un uso regular. 

iv. Ser inocuo y agradable para el uso diario. 

v. No generar molestias o irritaciones en tejidos blandos de la cavidad bucal. 

No cambiar sus propiedades con el paso del tiempo. 

vi. Poseer el grado de abrasividad idóneo para causar el menor daño al esmalte 

dentario, pero lo suficiente para permitir la remoción de la placa 

dentobacteriana. El tiempo empleado, la cantidad de pasta empleada y la 

técnica del cepillado son otras variables que debemos tomar en cuenta (18). 

 
2.4. Composición de las pastas dentales 

 
 

En las últimas décadas han surgido una gran variedad de cambios o modificaciones 

en la composición química de las pastas dentales. Los principales cambios surgen 

del enfoque que se le va a dar a la pasta de dientes, ya que se lo considera como un 

sistema de administración de agentes terapéuticos para la cavidad oral, por ejemplo 

entre las más empleadas son destinadas para tratar de evitar la caries, que poseen 

ingredientes como: sales de fluoruro como agentes anticaries (19). 

 
Se ofrece a continuación, una descripción de los principales componentes de una 

pasta dental: 

 
i. Humectantes 
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Dicho componente ayuda a prevenir el secado de la pasta dental una vez abierto el 

tubo. Inicialmente se utilizaba una solución al 50% de glicerina en agua. 

Actualmente usan variedad de humectantes como: polietilenglicoles de bajo peso 

molecular, sorbitol, propilenglicol y xilitol, las propiedades que estos compuestos 

le confieren al dentífrico es una mayor humectabilidad, evitando así su secado y 

endurecimiento, además disminuye el punto de congelación y mejora la textura y 

aroma del dentífrico (19). 

 
ii. Detergentes o espumantes 

 
 

Los detergentes tienen la función de crear una suspensión estable para el abrasivo 

en la boca, lo cual permite una limpieza efectiva. Generalmente, las personas 

prefieren una pasta dental que forme espuma abundante además de limpiar, 

produciendo así una sensación de frescura cuando se la usa. La condición es que no 

debe ser tóxico, además no ser irritante para la mucosa oral. Los más utilizados y 

conocidos son: lauril sulfato sódico, ricinoleato sódico, sulforicinoleato sódico y N- 

lauroil sarcosinato sódico (19). 

 
iii. Conservantes 

 
 

Los conservantes tienen la función de mantener exenta del efecto de 

microorganismos la pasta dental. Se emplean principalmente para dicho efecto: 

metilparabeno, benzoato sódico, metilparabeno sódico, formalina, y propilparabeno 

sódico (19). 

 
iv. Edulcorantes 

 
 

Una de las principales características más aceptadas por los consumidores, que 

tienen la pasta de dientes, es el sabor. Como edulcorantes generalmente se usan 

componentes tales como: sacarina sódica, eucalipto, glicirrato aniónico, xilitol, 

esencias de menta, mentol, piperita, hierbabuena, ciclamato sódico, canela, entre 

otros(19). 
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v. Aglutinantes o espesantes 

 
 

Este elemento químico tiene la función de aumentar la viscosidad de la pasta y 

mantener unidas las partículas del abrasivo. Los aglutinantes son imprescindibles 

para mantener estable la suspensión y sin variaciones en sus propiedades. Algunos 

aglutinantes usados son: sílicas, carregenatos, alginatos, hidroxietilcelulosa sílice, 

goma xantana, carboximetilcelulosas(19). 

 
2.4.1. Efectividad terapéutica de los Fluoruros usados en las pastas 

dentales 

 
La efectividad terapéutica de la mayoría de pastas dentales se fundamenta en la 

cantidad de fluoruro que es liberado en el momento del cepillado dental, al medio 

oral. Por lo que su fórmula debe proporcionar Flúor soluble para que sea liberado. 

 
Se entiende por flúor soluble, aquel componente homogéneo del dentífrico que 

tiene la capacidad de liberarse en el medio bucal durante el cepillado, en forma de 

fluoruro. Estudios confirman que al menos 1000 ppm de Flúor soluble debe 

liberarse para que una pasta dental tenga efecto terapéutico anticaries. Sin embargo, 

en la mayoría de países solo consideran el fluoruro total, que se refiere al fluoruro 

como compuesto químico presente en pasta dental. En general, la mayoría de 

productores de pasta dental añaden 1500 ppm de Flúor, esto lo hacen para 

compensar la cantidad de Flúor, que al unirse con el abrasivo podría inactivarse 

mientras está almacenado el dentífrico (19). 

 
Se ha comprobado tener un efecto terapéutico preventivo de más alta calidad en 

aquellas pastas con 1500 ppm de fluoruro, comparado con dentífricos estándar que 

solo tienen 1000 ppm. Se verifico en un estudio realizado por Twetman, que la 

disminución de caries fue mayor en una población que fue instruida sobre una 

técnica de cepillado adecuado, en comparación con otra sin técnica de cepillado, 

aun utilizando ambos grupos la misma pasta dental fluorada. Del mismo modo se 

comprobó que una concentración dentro del rango de 1100 a 2500 ppm de fluoruro, 



20  

da como resultado una disminución adicional de caries de un aproximado del 6% 

(19). 

El riesgo latente de fluorosis, sería una base consolidada sobre la toma de decisiones 

sobre los niveles de fluoruro que se deben usar en las pastas para los niños. Los 

fluoruros más conocidos y utilizados en los dentífricos se detallaran a continuación: 

 
Fluoruro de sodio: Dicho componente va a estimular la remineralización del 

esmalte descalcificado, interfiriendo principalmente en el crecimiento y desarrollo 

de bacterias presentes en la placa dental. Alrededor de 1000 ppm de flúor contienen 

algunas pastas dentales, ahora hay q considerar que el fluoruro de sodio constituye 

solo el 0.22% del dentífrico. El fluoruro de sodio presente es altamente ionizable 

en las pastas dentales, por lo que toma un carácter de “activo” al encontrarse en 

boca de los pacientes. El fluoruro de sodio no debe ser agregado a los dentífricos 

que tienen carbonato de calcio, pues ocurre la mezcla del calcio del abrasivo con el 

fluoruro, el resultado será: la formación de fluoruro de calcio (CaF2) dentro del 

envase y esto no es beneficioso de ninguna manera para el diente, ya que el fluoruro 

de calcio que fue formado no tendrá la capacidad de liberar fluoruros necesarios, 

impidiendo su acción preventiva. 

 
Monofluorfosfato de sodio: En las pastas dentales de monofluorfosfato de sodio, 

se menciona que el fosfato se encuentra unido al fluoruro en forma covalente y al 

ser liberado por una hidrólisis enzimática este se torna activo, esta acción es 

provocada por las fosfatasas presentes en placa y saliva durante el cepillado. 

 
Tanto el fluoruro de sodio como el monofluorfosfato de sodio, se recomiendan a 

concentraciones de 500 ppm para niños hasta la edad de 10 años en los territorios 

con fluorización en la sal de consumo y el agua y se advierte que para el resto de la 

población deben existir mayores concentraciones. 

 
Fluoruro de estaño: La eficacia terapéutica anticaries del fluoruro de estaño se 

basa en el impacto que tiene en su actividad antibacterial sobre el propio diente y la 

superficie de los dientes. El fluoruro, en las diversas formas que se conocen, es 
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destacado por su habilidad sobre el esmalte dental, ya que activa la remineralización 

sobre aquellas dientes desmineralizados, usando para su cometido el fosfato y el 

calcio contenido en la saliva, usando los componentes antes mencionados presentes 

en la saliva. Además de los efectos de remineralización, el fluoruro de estaño 

reacciona con el esmalte para formar fluorofosfato de estaño, el mismo que recubre 

y protege la superficie del esmalte dental. Asimismo, se ha mostrado ser efectivo 

para el control de la gingivitis, para controlar la formación de placa dentobacteriana 

y también para combatir la sensibilidad dental. 

 
Abrasivos 

 
 

Los abrasivos son aquellos agentes pulidores sólidos cuya función es la de remover 

la biopelícula, misma que se deposita sobre la superficie externa del esmalte. El 

principal requisito de este componente es la compatibilidad que debe poseer con los 

demás componentes de la pasta dental, el tamaño de las partículas es fundamental 

ya que al poseer una magnitud y dureza determinada únicamente debe eliminar la 

biopelícula sin producir daños a demás estructuras. 

 
A continuación se menciona los principales abrasivos usados en las pastas dentales: 

 
 

 Sílice 

 

Las sílicas abrasivas tienen un tamaño promedio de 9 µm de diámetro. Presentan 

innumerables ventajas debido a que son fisiológicamente inertes, inodoras, 

insípidas, y con gran adsorción. Encontramos dos tipos diferentes de sílice, que son 

empleados como abrasivos en las pastas dentales que son: sílica precipitada y sílica 

xerogel, las 2 son similares químicamente hablando, la diferencia entre estas dos 

radica en que son elaboradas por diferentes procesos industriales y la segunda 

diferencia radica en sus estructuras físicas. Estas cualidades le permiten que en este 

abrasivo “sílice” no existan interacciones con otros elementos, por lo tanto que 

tenga compatibilidad con los fluoruros presentes en la pasta dental. 



22  

 Carbonato cálcico 

 

En la actualidad, uno de los abrasivos más usados resulta ser el carbonato cálcico. 

Este elemento tiene una incompatibilidad con las sustancias ácidas. Dicho esto 

mencionamos que no es compatible con los fluoruros de estaño y de sodio, a 

diferencia de una compatibilidad presentada frente al monofluorurofosfato de 

sodio. Si se llegara a combinar el fluoruro de sodio con el abrasivo carbonato 

cálcico tenemos como resultado la formación de (CaF2 = Fluoruro de Calcio), sus 

efectos ya fueron detallados anteriormente. 

 
 Fosfato dicálcico dihidratado 

 

El abrasivo denominado fosfato dicálcico dihidratado, se trata de un elemento cuyo 

nivel de abrasividad es medio, comparado con los demás; cabe mencionar que este 

abrasivo tiene una compatibilidad con el monofluorurofosfato de sodio, pero en 

contraste no tiene compatibilidad con fluoruros de sodio y de estaño. 

 
 Fosfato dicálcico anhidro 

 

Su uso es regulado a pequeñas cantidades, ya que el elemento fosfato dicálcico 

anhidro posee una alta abrasividad. Tiene semejanzas con su forma hidratada en 

cuanto a su compatibilidad. Cuando usamos el fosfato dicálcico dihidratado, como 

el fosfato dicálcico anhidro, para tratar de evitar la creación de ciertas asperezas o 

masas indeseables, es obligatorio añadir un estabilizante cualquiera que este sea en 

el dentífrico. El uso y empleo de estabilizantes como: estearato de magnesio, fosfato 

de magnesio, pirofosfato tetrasódico o el sulfato de magnesio son usados 

comúnmente para evitar dicho fenómeno. 

 
 Metafosfato de sodio insoluble y pirofosfato cálcico 

 

Ambos son elementos medianamente abrasivos, mostrando además una 

compatibilidad con el fluoruro de sodio y de estaño, también con el 
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monofluorofosfato de sodio, sin presentar irregularidades. En el caso del 

componente pirofosfato cálcico va a ser elaborado a una temperatura variable, de 

dicha temperatura va a depender el grado de abrasividad que muestre este abrasivo. 

 
 Bicarbonato de sodio 

 

El bicarbonato de sodio en cambio interfiere con la formación de fluoruro de calcio, 

este fenómeno es suscitado ya que este abrasivo es de tipo alcalino. De manera que, 

el bicarbonato de sodio al ser alcalino no brinda las condiciones ideales para dicha 

reacción química. Razón por la cual es seguro su uso dentro del dentífrico. 

 
2.4.2. Clasificación de las pastas dentales 

 
 

La clasificación de las pastas dentales por su efecto terapéutico que brinda es una 

tarea ciertamente difícil para los investigadores, dado que muchas pastas dentales 

abarcan en la misma formulación una mezcla de principios activos diseñados para 

prevenir o tratar diferentes patologías como: (caries y gingivitis), problemas 

dentales como la (hipersensibilidad) e incluso para mejorar la estética dental 

(blanqueadoras) (19). 

 
Es muy frecuente que en el marketing de una pasta dental se resalte una función 

específica de la misma, pero no por ello significa que es el único beneficio que 

brinda. Por esta razón y para facilitar la búsqueda de una pasta dental adecuada a la 

demanda del paciente, se ha realizado anteriormente una introducción a la 

formulación general de la pasta, ahora se realizará una clasificación en función de 

los principales problemas que el consumidor busca solucionar (19). 

 
Dicho esto se van a clasificar las pastas de acuerdo al problema o patología principal 

que busca el paciente tratar, solucionar o aliviar mediante el uso de pastas dentales, 

cuya formulación fue hecha para tener un efecto terapéutico buscando solucionar o 

atenuar los problemas del paciente. Las principales patologías que buscan mejorar 

las pastas dentales son: 
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a. Pastas para la prevención y tratamiento de la caries dental 

 
 

Para la prevención de la caries dental, aquella sustancia que habitualmente es 

utilizada en es el flúor, este componente se encuentra en la pasta dental mediante 

varias formulaciones anteriormente descritas. Aunque el mecanismo exacto de la 

eficacia del flúor ha sido debatido durante muchos años, existe un consenso general 

que determina que los dos principales mecanismos de acción del flúor son (19): 

 
a) Su habilidad para prevenir la desmineralización del esmalte sano. 

 
 

b) Su incorporación al esmalte para obtener la remineralización del esmalte 

cariado. 

 
b. Pastas para la prevención y tratamiento de las enfermedades 

periodontales 

 
El problema que se caracteriza por la inflamación gingival denominado (gingivitis), 

es una enfermedad que se puede prevenir mediante la higiene oral, esto se logra con 

la eliminación efectiva del biofilm y la placa dentobacteriana en el momento del 

cepillado. Determinados productos tienen un efecto, no sólo sobre el acúmulo de 

placa, sino también sobre el grado de la inflamación de las encías. Es muy 

importante el prevenir y sobretodo disminuir la inflamación de la encía si se 

presentara, ya que en cierta forma con dichas acciones vamos a conseguir prevenir 

la enfermedad periodontal, hasta cierto punto ya que la enfermedad periodontal es 

una patología multifactorial(19). 

 
c. Pastas para el control de la hipersensibilidad dental 

 
 

Algunos dentífricos incorporan dentro de su composición sustancias 

medicamentosas que están indicados para aliviar o tratar la sensibilidad dentaria, 

con principios activos como el: nitrato de potasio, flúor, cloruro de estroncio, 

cloruro potásico, oxalato férrico o fluoruro estañoso (19). 
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d. Pastas blanqueadoras 

 
 

Actualmente nos encontramos inmersos en una sociedad donde la estética toma 

cada día un papel protagónico en nuestra sociedad, especialmente entre los más 

jóvenes. El color de los dientes tiene un mayor efecto sobre la apariencia y en 

definitiva en la estética dental, en contraste con una mal posición dentaria que 

requiera tratamiento ortodóncico, según los propios pacientes (19). 

 
Todo acerca de las pastas dentales blanqueadoras como su composición química, 

principios activos y recomendaciones serán detalladas más adelante. 

 
2.5. Pastas dentales con agentes clareadores (Blanqueadoras) 

 
 

2.5.1. Introducción 

 
 

En la actualidad para la mayoría de personas es muy importante, la forma, tamaño, 

posición y el color de sus dientes. Siempre buscan tener dientes más blancos, que 

reflejen un aparente estado de higiene bucal óptima y una sonrisa estéticamente 

agradable para el resto de personas(20). 

 
Los sistemas de blanqueamiento fueron descritos en el año 1991, cuando se 

mencionó el uso de geles, los mismo es su formulación contenían: peróxido de 

hidrógeno o peróxido de carbamida, en diferentes concentraciones que oscilan 

entre: 10%, 16%, 22%, para ser utilizadas en cubetas individuales fabricadas a 

medida por el dentista que mantenían el gel en contacto con el diente y que eran 

colocadas por el propio paciente, bajo las recomendaciones del profesional tratante. 

A partir de entonces se han desarrollado un sinnúmero de productos que tienen la 

misma finalidad. 

 
El color las piezas dentarias está determinado por 2 factores, el primero menos 

importante es el color del esmalte (con tonos azules, verdes) que permite el paso de 

color del segundo factor el más importante, que son los colores amarillos o 
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marrones de la dentina, los cuales dan color al diente. El diente tiende a cambiar de 

color y tomar tonos más opacos con la edad. El origen del cambio de coloración 

que sufren los dientes puede ser debido a factores intrínsecos o extrínsecos (19). 

 
i. La tinción extrínseca básicamente es aquella que se origina gracias al acúmulo 

de diversos pigmentos sobre la superficie dental. Estos pigmentos son 

susceptibles a ser eliminados por diversos métodos y ocurren cuando algún 

agente externo mancha la superficie externa de los dientes provocando un 

oscurecimiento de los tonos amarillo-marrón a negro, frecuentemente se 

presentan en la parte cervical de los dientes, en las caras internas(20).
 

 
Los factores extrínsecos pueden ser: tabaco, cigarros, café, remolacha, vinos, entre 

otros. Se menciona que la tendencia antigua de masticar tabaco provocaba manchas 

que penetran en el esmalte de forma más intensa; así mismo el consumo de café y 

té de forma frecuente causan un oscurecimiento severo, en general el tono que 

adoptan los dientes tras su consumo cambia de marrón a negro (19). 

 
ii. La tinción intrínseca en cambio está ligada con el acúmulo de sustancias en el 

interior de la estructura dental, es decir el cambio se provoca internamente en 

la dentina, este tipo de tinción intrínseca por lo general tiene un origen pulpar o 

sistémico y tienen un pronóstico menos favorable para cualquier tipo de 

blanqueamiento que se realice, ya que este tipo de manchan son muy 

complicadas de tratar (20). 

 
2.5.2. Pastas dentales con agentes clareadores 

 
 

Actualmente existen en el mercado varias pastas dentales distribuidas por grandes 

empresas como: Colgate, Sensodyne, Oral B, que ofrecen al público pastas que 

dentro de su composición tienen agentes blanqueadores, las mismas pueden 

utilizarse para mejorar la estética dental, así como un complemento para mantener 

un blanqueamiento previo. 
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Estas pastas contienen sustancias abrasivas suaves u otras substancias no abrasivas 

de acuerdo al fabricante, todas ellas compatibles con el diente, es decir que no son 

tan agresivas con el esmalte dental, a tal punto que son reconocidas y aceptadas por 

la ADA (21). 

 
A continuación detallamos las principales substancias que son responsables del 

efecto blanqueador: 

 
a. Peróxido de Hidrógeno al 35% y 40% 

b. Peróxido de Carbamida del 3% al 45% 

c. Ácido Málico 

d. Esencia de limón (Pastas que contienen Hierbas Naturales) 

e. Bicarbonato de Sodio 

f. Silicua (Sílice) 

g. Pirofosfatos 

h. Tri-Poli-Pirofosfatos 

i. Óxido de Aluminio 

j. Hexametafosfato de sodio (21). 

 

Los compuestos mencionados son aquellas substancias que las pastas dentales, 

independientemente de la marca poseen dentro de su composición, ya que son estos 

agentes químicos los que provocan el efecto blanqueador y el fabricante estará en 

la obligación de detallar cuales son los agentes usados en su producto para el 

conocimiento público; además que los resultados obtenidos tras el uso de agentes 

clareadores serán proporcionales al tiempo de uso de los dentífricos y al cambio de 

los hábitos alimentarios de la persona, evitando todos los alimentos y bebidas que 

están generando en el paciente el cambio de coloración no deseado (21). 

 
2.5.3. Mecanismo de acción de los agentes clareadores 

 
 

Las pastas dentales con agentes clareadores tienen su objetivo fundamental que se 

fundamenta en cambiar o mejorar la estética dental, para esto es primordial revisar 
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cómo actúan cada uno de los compuestos químicos clareadores antes mencionados, 

para modificar el color del diente y darle tonos más claros, que es lo que quiere el 

paciente al comprar estos productos. 

 
La sílice hidratada, el bicarbonato de sodio en combinación con la alúmina y el 

fosfato cálcico, todos estos son componentes abrasivos y actúan principalmente a 

manera de un “exfoliante” a nivel del esmalte, con el único fin de eliminar la placa 

endurecida sobre el diente en el mayor porcentaje posible, dicho de otra forma, estos 

agentes desgastan sobre la superficie del esmalte solo las manchas formadas por la 

placa bacteriana o tinción alimentaria de forma selectiva, lo que genera los cambios 

de color, dejando al descubierto el esmalte con su color natural (19). 

 
Los sistemas de blanqueamiento usados en las pastas dentales, también se basan en 

el uso de porcentajes mínimos de peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno 

(19). 

 
 

El peróxido de hidrógeno o carbamida en su mecanismo de acción, se menciona 

que estos viajan a través del esmalte y la dentina atravesando su matriz orgánica, 

una vez en estos sitios se fabrican radicales de oxígeno en grandes cantidades, estos 

radicales tienen electrones libres los cuales son altamente electrofílicos e inestables 

en su medio, estas características les permiten interactuar y destruir las moléculas 

orgánicas, para llegar a una estabilidad. Estos radicales generan un cambio en la 

absorción de energía lumínica de las moléculas orgánicas del esmalte dental, ya que 

interaccionan con las uniones no saturadas. Así, se generan moléculas más simples 

que reflejan menos luz, creando una acción de blanqueamiento o aclaramiento 

dental (19). 

 
2.5.4. Normativa legal 

 
 

La Comisión Europea considera que es seguro el uso de pastas dentales 

blanqueadoras o enjuagues blanqueadores siempre que contengan hasta un máximo 

del 0,1% de peróxido de hidrógeno, en contraste la Food and Drug Administration 
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estadounidense considera límites seguros mucho más altos de entre 1,5 y 3% de 

peróxido de hidrogeno(19). 

 
La Unión Europea da algunas recomendaciones tales como: no deben utilizarse 

pastas dentales blanqueadoras aquellos pacientes con problemas gingivales o 

periodontales, obturaciones defectuosas, así como también consumidores crónicos 

de tabaco y/o alcohol. Las pastas dentales blanqueadoras o enjuagues 

blanqueadores con concentraciones superiores al 6% sólo deben ser usados y 

administrados por profesionales y no por los propios pacientes (19). 
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CAPÍTULO III 

 
 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. Diseño del estudio 

 
 

Se llevó a cabo un tipo de estudio: 

 
 

i. Experimental: En este tipo de estudio, el investigador no solo se limitó a 

observar, si no que se variaron las condiciones como son el uso de 6 diferentes 

tipos de pastas dentales, así también se midió la fuerza en 6 períodos de tiempo 

para identificar el efecto en la degradación de fuerzas de las cadenas 

elastoméricas. 

 
ii. Longitudinal: Cuya característica principal es que se estudió todo el proceso 

de degradación de la fuerza durante un periodo de 28 días. 

 
iii. Prospectivo: Aquí es esencial mencionar que el estudio se lo desarrolló en el 

presente y fue dirigido hacia el futuro con una duración de 28 días, dentro de 

los cuales se midió la fuerza de las ligas en determinados días. 

 
3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 
 

El presente estudio fue ejecutado con la siguiente población y muestra: 

 
 

Población de estudio 

 
 

Para la población de estudio se seleccionaron cadenas elastoméricas de eslabones 

continuos de la marca comercial 3M Unitek, Orthodontic Products. 
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Tamaño de la muestra 

 
 

La muestra consistió en 210 piezas de cadena elastomérica, seleccionadas de 

manera no probabilística por conveniencia, tomando como referencia el artículo 

base de los investigadores Mohammad B, Kazem D (1); La muestra de 210 cadenas 

elastoméricas fueron divididas en siete grupos de 30 cadenas elastoméricas cada 

uno, seis grupos experimentales y un grupo de control. 

 
3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 
 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 
 

i. Cadenas elastoméricas que sean nuevas y selladas. 

ii. Cadenas elastoméricas que sean adquiridas en el mismo local comercial. 

iii. Cadenas elastoméricas que sean de la marca 3M. 

iv. Cadenas elastoméricas que no se encuentre rotas o deterioradas. 

v. Cadenas elastoméricas que a la inspección visual no tengan alguna 

imperfección. 

vi. Cadenas elastoméricas que no se encuentren caducadas. 

 
 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 
 

i. Cadenas elastoméricas que hayan sufrido rupturas durante la investigación. 

ii. Cadenas elastoméricas que no cumplan con la inmersión diaria a las pastas 

dentales durante los 28 días de experimento. 

iii. Cadenas elastoméricas que no se han expuesto a una temperatura constante de 

37 grados centígrados durante todo el experimento. 



 

 

 

3.4. Operacionalización de variables 
 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

Pastas dentales 

 

 

Es un producto químico, de higiene bucal, las 

mimas fueron usadas para la elaboración de las 
diferentes soluciones. Para la posterior 

inmersión en cada solución de las cadenas 

elastoméricas (22). 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 
Cualitativa 

Nominal 

Colgate 

 

Colgate Luminous White 

Sensodyne 

Sensodyne Blanqueador 

Oral B 

Oral B 3D White 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 
Es una magnitud física, que nos permitió llevar 

un control para medir la fuerza de las cadenas 

elastoméricas en las diferentes horas o días ya 

establecidas (22). 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 
Cuantitativa 

Discreta 

0 Horas. 
 

24 Horas. 

 

7 Días. 

 

14 Días. 

 

21 Días. 

 
28 Días. 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
6 

Degradación de 

Fuerza de las Cadenas 

Elastoméricas 

Medida de fuerza que se obtiene a través del 

dinamómetro al estirar el elástico en diferentes 
cortes de tiempo ya establecidos (6). 

 

Dependiente 
Cuantitativa 

Razón 

 

Newton 
 

Kg/F 
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3.5. Estandarización 

 
 

Para lograr una estandarización a continuación se mencionan las condiciones en las que se 

llevó a cabo el experimento: 

 
La calibración al investigador Rafael Navarro estuvo a cargo de la tutora principal de la 

investigación la Dra. Macías Sandra especialista en Ortodoncia, quien transmitió sus 

conocimientos y enseñanzas sobre el correcto uso del dinamómetro, así también para la 

lectura exacta de los resultados que arrojaron las mediciones de fuerza. 

 
De la misma forma, el investigador fue calibrado por el Dr. Pablo Bonilla, encargado de 

laboratorio de Química y Nano estructuras de la Facultad de Ciencias Químicas, el mismo 

que brindó información y colaboración con la fijación de la temperatura a 37 grados 

centígrados de la estufa, el uso correcto de la balanza electrónica y también en la preparación 

de las soluciones con pastas dentales. 

 
Las cadenas elastoméricas, el agua destilada, la saliva artificial y las pastas dentales 

seleccionadas que se usaron fueron nuevas, selladas y se las mantuvo en su empaque original 

a una temperatura adecuada hasta el inicio del experimento. 

 
La hora establecida para la medición de fuerza fue a las 11 am todos los días, bajo las mismas 

condiciones, en el laboratorio de Química y Nano estructuras de la facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 
3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Se solicitó la autorización correspondiente a la Decana de la facultad de Ciencias Químicas, 

la Dra. Isabel Fierro para el uso de las instalaciones y los equipos necesarios para llevar a 

cabo la experimentación. El sitio asignado fue el Laboratorio de Química y Nano estructuras 

a cargo del Dr. Bonilla perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador cuya autorización se encuentra en el “Anexo D”. 

 
La cadena elastomérica que se utilizó fue una cadena continua de color gris de la marca: (3M 

Unitek, Orthodontic Products), la cual se la mantuvo en su empaque original hasta el inicio 
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del experimento; las pastas dentales fueron nuevas, selladas, teniendo en cuenta que sean de 

las marcas (Colgate, Colgate Luminous White, Sensodyne, Sensodyne Blanqueador, Oral B, 

Oral B 3D White). 

 
 

Figura 1. Pasta dental regular: Colgate 

 
 

Figura 2. Pasta dental con agentes blanqueadores: Colgate Luminous White 

 
 

Figura 3. Pasta dental regular: Sensodyne 

 
 

Figura 4. Pasta dental con agentes blanqueadores: Sensodyne blanqueador 

 
 

Figura 5. Pasta dental regular: Oral B 
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Figura 6. Pasta dental con agentes blanqueadores: Oral B 3d White 

 
 

Figura 7. Cadena elastomérica de la marca comercial 3m Unitek, Orthodontic Products 

 

Se elaboraron 210 piezas de cadena elastomérica con la ayuda de una tijera, todas idénticas 

de 6 eslabones cada una, como se observa en la Figura 10, se consideró un eslabón libre en 

los extremos para eliminar los posibles daños causados durante el corte y también para 

facilitar el procedimiento de anclaje. Se destinaron 30 piezas de cadena elastomèrica para 

formar 7 grupos experimentales, el Grupo A1 fue sumergido en pasta dental Colgate, el 

Grupo A2 fue sumergido en pasta dental Colgate Luminous White, el Grupo B1 fue 

sumergido en Sensodyne, el Grupo B2 fue sumergido en Sensodyne Blanqueador, el Grupo 

C1 fue sumergido en Oral B, el Grupo C2 fue sumergido en Oral B 3D White y el grupo 7 

fue el grupo CONTROL y se lo sumergió en agua destilada. 

 
Se realizó la confección de 7 placas acrílicas mediante el uso de acrílico de autocurado 

transparente, las dimensiones de las placas fueron de: 100 mm de largo, 110 mm de ancho y 

12 mm de espesor cada una. A cada placa acrílica se le realizo 30 perforaciones con la ayuda 

de laser a una profundidad de 12 mm. Tomando en cuenta que la distancia que existe entre 

cada perforación es de 25 mm, distancia antes seleccionada con ayuda del artículo base 

realizado por Mohammad B y Kazem D. 2017 (1). Se elaboraron 210 pines metálicos de 20 

mm de longitud cada uno, confeccionados a partir de varilla de acero inoxidable. Los pines 

fueron fijados dentro de cada perforación. Luego estas 7 placas acrílicas fueron rotuladas de 

acuerdo al grupo que pertenecían. 
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Figura 8. Placa acrílica con pines fijados 

 
 

Figura 9. Las 7 placas acrílicas rotuladas 

 
 

Figura 10. Pieza de cadena elastomérica con 6 eslabones 

 

Se usaron en total 8 contenedores de plástico, 1 contenedor grande se usó para mantener los 

7 grupos inmersos en saliva artificial durante todo el experimento dentro de la estufa. Los 

contenedores restantes se destinaron para elaborar y mantener la solución para cada uno de 

los 7 grupos de acuerdo a la pasta dental usada en la solución, así mismo fueron rotuladas 

con el código de cada grupo, para evitar confusiones. 

 

Figura 11. 7 contenedores plásticos pequeños, rotulados 
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Las soluciones hechas con la pasta dental fueron preparadas mezclando 250 ml de agua 

destilada + 5 gr de pasta dental, las mismas se remplazaron cada 4 días, las 7 placas acrílicas 

fueron sumergidas en estas soluciones todos los días durante 2 minutos, estas condiciones 

fueron tomadas del artículo base según Mohammad B y Kazem D. 2017 (1). Para determinar 

el contenido aproximado de 5 gr de pasta dental se usó una balanza digital y para cuantificar 

el agua destilada se usó un vaso de precipitación de 250 ml. Las soluciones que se elaboraron 

fueron: 

 
 Grupo A1: 250 ml agua destilada + 5 gr de pasta dental Colgate. 

 Grupo A2: 250 ml agua destilada + 5 gr de pasta dental Colgate Luminous White. 

 Grupo B1: 250 ml agua destilada + 5 gr de pasta dental Sensodyne. 

 Grupo B2: 250 ml agua destilada + 5 gr de pasta dental Sensodyne Blanqueador. 

 Grupo C1: 250 ml agua destilada + 5 gr de pasta dental Oral B. 

 Grupo C2: 250 ml agua destilada + 5 gr de pasta dental Oral B 3D White. 

 Grupo CONTROL: 250 ml de agua destilada. 
 

 

Figura 12. Balanza digital 

 

Bajo la supervisión de Dr. Pablo Bonilla docente a cargo del Laboratorio de Química y Nano 

estructuras se realizó la calibración de la estufa a una constante de 37 grados centígrados, 

tratando de simular la temperatura de la boca; además se constató que no existan variaciones 

en la temperatura en los días siguientes con la ayuda del termómetro digital. 
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Figura 13. Dr. Pablo Bonilla, calibración de la temperatura 

 

Para la medición de fuerza el instrumento que fue usado es un dinamómetro manual, estos 

resultados son basados en la capacidad de deformación de los cuerpos elásticos, los datos 

fueron obtenidos en “Newton N: Kg/F”. Se tomó una a una cada pieza de cadena 

elastomérica, la anclamos del segundo eslabón en el pin fijo, luego anclamos el quinto 

eslabón en el “asa móvil” del dinamómetro, traccionamos manualmente el dinamómetro para 

estirar la liga, el dato de fuerza se registró únicamente cuando la cadena elastomérica alcanzó 

la longitud de 25 mm como se observa en la Figura 16, valor establecido gracias al artículo 

base según Mohammad B y Kazem D. 2017 (1), este valor fue registrado en la ficha de 

recolección de datos (Anexo 2). Se elaboró una placa de acrílico con un pin metálico, se fijó 

una regla milimetrada con el fin de ayudar al investigador como se ve en la Figura 14. 

 

Figura 14. Placa de acrílico junto con la regla milimetrada 

 
 

Figura 15. Dinamómetros manuales: (amarillo capacidad hasta 50 Newtons; turquesa capacidad hasta 

5 Newtons) 
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Figura 16. Registro de fuerza de la cadena elastomérica, usando el dinamómetro 

 

La medición de la fuerza de cada una de las cadenas elastoméricas de los 7 grupos se las 

realizó en el día 0 antes de ser expuestos a las soluciones y la saliva artificial, 24 horas 

después del inicio del experimento, así como también en el día 7, 14, 21 y 28 días posteriores. 

Una vez registrada la fuerza en el día 0 se procede a colocar de forma aleatoria 30 piezas de 

cadena en cada una de las 7 placas acrílicas, formando así los 7 grupos antes mencionados, 

las mismas más tarde son puestas en el contenedor plástico grande, se coloca la saliva 

artificial de manera que las placas queden inmersas como se ve en la Figura 18, se coloca el 

contenedor en la estufa, se mantuvo sumergidas las placas en saliva artificial durante los 28 

días que duró la fase experimental, la saliva artificial fue sustituida cada 7 días. 

 
 

Figura 17. Placa acrílica con 30 cadenas elastoméricas 

 
 

Figura 18. Colocación de saliva artificial (SALIV DE 60 ml) 
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Se realizó la recolección de datos mediante la observación directa en el dinamómetro, 

copiando dicho dato de forma exacta, se registraron los datos de los 7 grupos en 6 cortes de 

tiempo antes mencionados; todos los datos fueron registrados por el Investigador de forma 

ordenada y siguiendo una secuencia, registrando el valor de la fuerza, en el sitio 

correspondiente, para aquello se elaboró una tabla de recolección de datos que corresponde 

al “Anexo E”. 

 

Figura 19. Registro de fuerza en la tabla de recolección de datos 

 

Los desechos producto de la experimentación fueron clasificados de acuerdo con el manual 

de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

teniendo que: los líquidos y soluciones al no encontrarse contaminados con patógenos o 

microorganismos de ningún tipo fueron desechados en los lavabos del laboratorio; los 

guantes, mascarillas y gorros desechables fueron depositados en los tachos de color rojo y 

los objetos corto punzantes fueron eliminados en los respectivos contenedores “guardianes” 

de Clínica Integral del primer piso de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, cuyo desecho ha sido debidamente autorizado “Anexo F”. 

 
 

Figura 20. Eliminación de desechos en clínica integral, en el primer piso de la Facultad de Odontología 

 

Una vez obtenidos todos los datos y que fueron registrados en el “Anexo E”, estos datos se 

trasladaron a una planilla Excel para el registro y verificación de errores; una vez verificados 

los datos fueron exportados al paquete estadístico SPSS 25. A razón que los datos fueron 
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obtenidos de dos variables: tipo de pasta dental y el tiempo de exposición y se analizó el 

efecto que tuvieron estas dos variables sobre la fuerza media de las cadenas elastoméricas, 

se aplicó un análisis de Wilcoxon, Mann Whitney y Kruskal Wallis. 

 
3.6.1. Delimitación de la investigación 

 
 

La investigación fue realizada en el laboratorio de Química y Nano estructuras de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador en el periodo académico 2019 

– 2019, con previa autorización por parte de la facultad, detallado en el “Anexo D”. 

 
 

Delimitación de las unidades de observación 

La muestra fue seleccionada de manera no probabilística por conveniencia, basándonos en 

el artículo base (1), para lo cual se determinó una muestra representativa de 210 cadenas 

elastoméricas, este número nos permitirá alcanzar los objetivos que son planteados para el 

presente estudio. 

 
Limitaciones de la investigación 

La limitación de la investigación se basa en que solo se mide degradación de fuerza de las 

cadenas y no otros aspectos como la micro rugosidad o cambios de color de las cadenas 

elastoméricas. Se considera como una dificultad los daños que se pudieron provocar en las 

cadenas al ser manipuladas para la medición con el dinamómetro al estirarlas 25 mm, para 

el registro de fuerza. 

 
3.7. Aspectos bioéticos 

Esta investigación siempre estuvo basada en todos los principios bioéticos. La investigación 

fue ejecutada con la seriedad del caso y los datos que fueron obtenidos se utilizarán 

únicamente con fines investigativos. 

De la misma forma, la investigación se llevó a cabo con la autorización y permiso de las 

autoridades de la Facultad de Odontología y de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 
Beneficencia 

El presente estudio, nos permite revelar valiosa información sobre la degradación de la 

fuerza que sufren las cadenas elastoméricas frente al uso de pastas dentales regulares o pastas 
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dentales con agentes clareadores, cuyo uso en la higiene bucal diaria es común en la 

actualidad, esta información va a enriquecer el conocimiento de los profesionales 

odontólogos y especialistas en el área de Ortodoncia, sobre que pasta dental es la más 

recomendable para sus pacientes cuando usen cadenas elastoméricas mientras se encuentren 

en tratamientos ortodónticos. 

 
Confidencialidad 

Para la obtención de los datos de la presente investigación, toda la información obtenida fue 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores, estableciendo un 

código alfanumérico a los recipientes que contienen las soluciones de cada pasta dental que 

participaron en la investigación: (Colgate: A1, Colgate Luminous White: A2, Sensodyne: 

B1, Sensodyne Blanqueador: B2, Oral B: C1, Oral B 3D White: C2, Agua destilada: 

CONTROL); así también las 7 placas de acrílico estuvieron rotuladas con el mismo código 

alfanumérico. 

 
Riesgos potenciales del estudio 

El presente estudio no presentó ningún riesgo para el operador ya que se utilizaron todas las 

normas de bioseguridad correspondientes en el laboratorio y los desechos una vez concluida 

la investigación fueron depositados conforme al protocolo de manejo de desechos. 

 
Beneficios potenciales del estudio 

Los beneficios estarán clasificados de forma directa e indirecta: 

a. Directos: Estudiantes en formación de odontólogos, estudiantes de Posgrado de 

Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador y para los profesionales que 

fortalecerán su conocimiento sobre cual pasta dental es la más adecuada. 

b. Indirectos: Los pacientes y la comunidad en general, para obtener los mayores 

beneficios mientras se encuentren en tratamiento ortodóncico. 

 
Idoneidad ética y experticia del estudio 

Se detallan en: “Anexos G, H”. 

 
 

Conflicto de intereses 

Se detallan en: “Anexos I, J”. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

El objetivo principal del presente estudio fue evaluar la degradación de fuerza que sufren las 

cadenas elastoméricas cuando son expuestas a pastas dentales regulares y pastas dentales 

con agentes clareadores, al cabo de 0 horas, 24 horas, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días de 

exposición, para lo cual se seleccionaron 210 piezas de cadenas elastoméricas, las mismas 

que fueron expuestas a ciertas condiciones antes mencionadas y para la evaluación de fuerza 

fue necesaria la ayuda de un dinamómetro manual. 

 
Para evaluar la degradación de la fuerza de las cadenas elastoméricas se utilizó el programa 

SPSS 25 y Excel para elaborar las respectivas tablas y gráficas, conjuntamente se aplicó las 

pruebas no paramétricas de: Wilcoxon, Mann Whitney y Kruskal Wallis. Además, se 

consideró un nivel de confianza del 95% y 5% de error para presentar el dato descriptivo e 

inferencial. 

 
4.1. Datos descriptivos 

 
 

A continuación, se presenta el promedio, intervalos de confianza, desviación estándar y 

rangos en relación a la media después de la medida que se obtiene a través del dinamómetro 

al estirar el elástico en diferentes tiempos establecidos. 

 
Tabla 1. Pasta dental regular (Colgate, Sensodyne y Oral B) 

Tiempo Media 
95% de intervalo de confianza Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

Agua destilada Control 

0 Horas 515,17 513,74 516,59 3,82 510,00 520,00 

24 Horas 310,67 307,39 313,95 8,78 295,00 325,00 

7 días 165,67 161,97 169,36 9,89 150,00 180,00 

14 días 133,17 130,95 135,39 5,94 120,00 140,00 

21 días 115,33 113,38 117,29 5,24 105,00 120,00 

28 días 97,00 95,13 98,87 5,02 90,00 105,00 

Colgate 

0 horas 516,33 514,95 517,71 3,70 510,00 520,00 

24 horas 298,67 295,38 301,95 8,80 280,00 315,00 

7 días 154,33 152,05 156,62 6,12 145,00 170,00 

14 días 130,83 128,87 132,80 5,27 120,00 140,00 

21 días 96,67 94,35 98,98 6,21 85,00 105,00 

28 días 74,50 72,64 76,36 4,97 65,00 85,00 

Sensodyne 

0 horas 515,50 514,17 516,83 3,56 510,00 520,00 

24 horas 287,67 284,78 290,56 7,74 275,00 305,00 
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7 días 142,17 139,83 144,50 6,25 130,00 155,00 

14 días 106,50 104,86 108,14 4,38 100,00 115,00 

21 días 87,17 86,00 88,34 3,13 80,00 90,00 

28 días 68,67 66,48 70,86 5,86 55,00 75,00 

Oral B 

0 horas 515,17 513,83 516,51 3,59 510,00 520,00 

24 horas 310,67 308,08 313,25 6,91 300,00 330,00 

7 días 139,00 136,53 141,47 6,62 130,00 150,00 

14 días 111,33 109,57 113,10 4,72 105,00 120,00 

21 días 92,83 90,89 94,78 5,20 85,00 100,00 

28 días 76,50 75,10 77,90 3,75 70,00 85,00 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

En la Tabla Nº 1 se evidencia que el grupo control (agua destilada) sometida a los diferentes 

tiempos posee los siguientes promedios y desviación estándar: al tiempo inicial (0 horas) 

tiene una media de 515,17 ± 3.82 gr/f; 24 horas tuvo 310,67 ± 8.78 gr/f; 7 días el 165,67 ± 

9.89 gr/f; 14 días obtuvo una media de 133,17 ± 5.94 gr/f; 21 días con el 115,33 ± 5.24 gr/f; 

y 28 días alcanzó 97,50 ± 5.02 gr/f. 

 
La pasta Colgate, al tiempo inicial (0 horas) tiene una media de 516,33 ± 3.70 gr/f; 24 horas 

tuvo 298,67 ± 8.80 gr/f; 7 días el 154,33 ± 6.12 gr/f; 14 días obtuvo una media de 130.83 ± 

5.27 gr/f; 21 días con el 96,67 ± 6.21 gr/f; y 28 días alcanzó 74,50 ± 4.97 gr/f. 

 
 

La pasta sensodyne, al tiempo inicial (0 horas) tiene una media de 515,50 ± 3.56 gr/f; 24 

horas tuvo 287,67 ± 7.74 gr/f; 7 días el 142,17 ± 6.25 gr/f; 14 días obtuvo una media de 

106,50 ± 4,38 gr/f; 21 días con el 87,17 ± 3.13 gr/f; y 28 días alcanzó 68,67 ± 5.86 gr/f. 

 
 

La pasta Oral B, al tiempo inicial (0 horas) tiene una media de 515,17 ± 3.59 gr/f; 24 horas 

tuvo 310,67 ± 6.91 gr/f; 7 días el 139,00 ± 6.62 gr/f; 14 días obtuvo una media de 111,33 ± 

4.72 gr/f; 21 días con el 92,83 ± 5.20 gr/f; y 28 días alcanzó 76,50 ± 3.75 gr/f. 

 
 

En los siguientes gráficos se procede a describir el comportamiento de las pastas dentales 

regulares: 
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Gráfico 1. Pastas dentales regulares (Colgate, Sensodyne y Oral B) relación al grupo control 

 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

Según el Gráfico Nº 1 se observa el promedio del grupo control, en relación a las pastas 

dentales regulares: Colgate, Sensodyne y Oral B que fueron expuesto a diferentes tiempos 

con la finalidad de evaluar la degradación de la fuerza. Por ejemplo, el grupo control (agua 

destilada) tuvo una gran media de 222,84 gr/f; la pasta dental de marca comercial Colgate 

alcanzó 211,9 gr/f; Sensodyne con 201,28 gr/f; y Oral B con 207,98 gr/f. En referencia al 

nivel de degradación de fuerza, porcentualmente el que más degradó fue la marca comercial 

sensodyne con el 90.33%, seguido por Oral B con el 93,16%, y al final está la pasta Colgate 

con el 95,09%. 

 
Gráfico 2. Pasta dental regulares (Colgate, Sensodyne y Oral B) relación al grupo control y expuesta 

al tiempo 

 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

Porcentaje Tiempo 

0 Horas 24 Horas 7 días 14 días 21 días 28 días 

0,00% - 
79,17 

120,46 98,00 
20,00% 

150,29 
100,00 

15,36% 
40,00% 

19,01% 301,92 

23,37% 
200,00 

60,00% 
29,15% 

300,00 
515,54 

80,00% 400,00 
58,56% 

100,00% 500,00 

120,00% 100,00% 600,00 

Porcentaje Pasta dental regular 

Control Colgate Sensodyne Oral B 

84,00% 190,00 

86,00% 
195,00 

88,00% 

200,00 

92,00% 
 

90,00% 

205,00 

94,00% 
90,33% 

222,84 
210,00 

96,00% 93,16% 
215,00 

98,00% 95,09% 

100,00% 
220,00 

102,00% 100,00% 225,00 

 

 
201,28 

 

 

 
207,58 

 

 

 
 

211,89 
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En Gráfico Nº 2 se observa el promedio de degradación de fuerza que sufren las 3 pastas 

dentales regulares, en relación con el tiempo de exposición: Colgate, Sensodyne y Oral B a 

0 horas (inicial) posee una media de 515,54 gr/f que representó el 100%; 24 horas obtuvo 

301,92 gr/f con el 58,56% de degradación; a 7 días obtuvo una media de 150,29 gr/f que 

representa el 29,15% de degradación; 14 días alcanzó una media de 126,46 gr/f que 

representa el 23,37% de degradación; 21 días alcanzó una media de 98,00 gr/f y un 

porcentaje de 19.01%; y a los 28 días una media de 79,17 gr/f que presenta el 15,36% de 

degradación de la fuerza en relación al tiempo inicial. Con esta observación se procede a 

concluir que mientras pasa el tiempo más degradación existe. 

 
A continuación, se describe cada uno de las pastas dentales con agentes clareadores con el 

objetivo de evaluar la degradación de la fuerza en los diferentes tiempos expuestos. 

 
Tabla 2. Pasta dental con agente clareador (Colgate Luminous White, Sensodyne Blanqueador y Oral B 

3D White) 

Tiempo Media 
95% de intervalo de confianza Desv. 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

Agua destilada Control 

0 Horas 515,17 513,74 516,59 3,82 510,00 520,00 

24 Horas 310,67 307,39 313,95 8,78 295,00 325,00 

7 días 165,67 161,97 169,36 9,89 150,00 180,00 

14 días 133,17 130,95 135,39 5,94 120,00 140,00 

21 días 115,33 113,38 117,29 5,24 105,00 120,00 

28 días 97,00 95,13 98,87 5,02 90,00 105,00 

Colgate Whitening 

0 horas 515,50 514,17 516,83 3,56 510,00 520,00 

24 horas 291,50 288,76 294,24 7,33 280,00 305,00 

7 días 134,33 132,27 136,40 5,53 125,00 150,00 

14 días 113,33 111,35 115,31 5,31 105,00 125,00 

21 días 88,00 85,89 90,11 5,66 80,00 95,00 

28 días 71,33 69,32 73,35 5,40 60,00 80,00 

Sensodyne Blanqueador 

0 horas 515,67 514,30 517,03 3,65 510,00 520,00 

24 horas 288,50 286,09 290,91 6,45 280,00 300,00 

7 días 128,17 125,95 130,39 5,94 120,00 140,00 

14 días 96,67 94,63 98,71 5,47 90,00 105,00 

21 días 76,33 74,26 78,41 5,56 70,00 85,00 

28 días 58,50 56,53 60,47 5,28 50,00 70,00 

Oral B 3D White 

0 horas 515,67 514,22 517,12 3,88 510,00 520,00 

24 horas 297,83 294,45 301,22 9,07 280,00 315,00 

7 días 132,83 130,83 134,84 5,36 120,00 140,00 

14 días 111,33 109,20 113,47 5,71 100,00 120,00 

21 días 92,67 90,99 94,35 4,50 85,00 100,00 

28 días 77,83 75,83 79,84 5,36 70,00 85,00 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 
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En la Tabla Nº 2 se describe las pastas con agentes clareadores, donde la pasta Colgate 

Luminous White al tiempo inicial (0 horas) tiene una media de 515,50 ± 3.56 gr/f; 24 horas 

tuvo 291,50 ± 7.33 gr/f; 7 días el 134,33 ± 5.53 gr/f; 14 días obtuvo una media de 113,33 ± 

5.31 gr/f; 21 días con el 88,00 ± 5.66 gr/f; y 28 días alcanzó 71,33 ± 5.40 gr/f. 

 
 

Mientras de la pasta dental sensodyne blanqueador se presenta los siguientes resultados; al 

tiempo inicial (0 horas) tiene una media de 515,67 ± 3.65 gr/f; 24 horas tuvo 288,50 ± 6.45 

gr/f; 7 días el 128,17 ± 5.94 gr/f; 14 días obtuvo una media de 96,67 ± 5.47 gr/f; 21 días con 

el 76,33 ± 5.56 gr/f; y 28 días alcanzó 58,50 ± 5.28 gr/f. 

 
 

La pasta Oral B 3D White se obtuvieron los siguientes resultados: al tiempo inicial (0 horas) 

tiene una media de 515,67 ± 3.88 gr/f; 24 horas tuvo 297,83 ± 9.07 gr/f; 7 días el 132,83 ± 

5.36 gr/f; 14 días obtuvo una media de 111,33 ± 5.71 gr/f; 21 días con el 92,67 ± 4.50 gr/f; 

y 28 días alcanzó 77,83 ± 5.36 gr/f. 

 
En los siguientes gráficos también va describir el nivel de degradación en relación a las 

pastas dentales con agentes clareadores y en función del tiempo. 

 
Gráfico 3. Pasta dental con agentes clareadores (Colgate Luminous White, Sensodyne Blanqueador y 

Oral B 3D White) relación al grupo control 

 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

Porcentaje Promedio 

Oral B 3D White Sensodyne 

blanqueador 

Control Colgate Luminous 

White 

80,00% 

180,00 
 

175,00 

193,97 
85,00% 185,00 

204,69 
202,33 190,00 

90,00% 

200,00 
 

195,00 

95,00% 
87,05% 

222,84 
205,00 

90,80% 
210,00 

91,86% 100,00% 

220,00 
 

215,00 

105,00% 
100,00% 

225,00 
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Según el Gráfico Nº 3 se observa el promedio del grupo control en relación a las pastas 

dentales con agente clareador como: Colgate Luminous White, Sensodyne Blanqueador y 

Oral B 3D White con la finalidad de evaluar la degradación de la fuerza de las cadenas 

elastoméricas. Por ejemplo, el grupo control (agua destilada) tuvo una gran media de 222,84 

gr/f; la pasta de marca comercial Colgate Luminous White alcanzó 202,33 gr/f; sensodyne 

blanqueador con 193,97 gr/f; y oral B 3D White con 204,69 gr/f. 

 
En referencia al nivel de degradación de fuerza porcentualmente el que más degradó fue la 

marca comercial Sensodyne Blanqueador con el 87.05%; Colgate Luminous White alcanzó 

90.80%; y, oral B 3D White con el 91.86%. 

 
Gráfico 4. Pasta dental con agentes clareadores (Colgate Luminous White, Sensodyne Blanqueador y 

Oral B 3D White) relación al grupo control en el tiempo. 

 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

En Gráfico Nº 4 se observa que a más tiempo de exposición de las pastas dentales con agentes 

clareadores más degradación tienen la marca Colgate Luminous White, Sensodyne 

Blanqueador y Oral B 3D White: a 0 horas (inicial) posee una media de 515,50 gr/f que 

representó el 100%; 24 horas obtuvo 297,13 gr/f con el 57,64% de degradación; a 7 días 

obtuvo una media de 140,25 gr/f que representa el 27,21% de degradación; 14 días alcanzó 

una media de 113,63 gr/f que representa el 22,04% de degradación; 21 días alcanzó una 

media de 93,08 gr/f y un porcentaje de 18.06%; y a los 28 días una media de 76,17 gr/f que 

presenta el 14,77% de degradación de la fuerza en relación al tiempo inicial. 

Porcentaje Promedio 

0 Horas 24 Horas 7 días 14 días 21 días 28 días 

0,00% - 

76,17 93,08 140,25 113,63 

20,00% 100,00 
14,77% 

18,06% 

40,00% 
22,04% 297,13 

27,21% 
200,00 

60,00% 300,00 

515,50 
80,00% 57,64% 400,00 

100,00% 500,00 

120,00% 100,00% 600,00 
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Gráfico 5. Comparación del nivel de degradación de las pastas dentales regulares y pastas con agentes 

clareadores 

 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

Según el Gráfico Nº 5 se observa que las pastas dentales con agentes clareadores presentan 

mayor degradación que las regulares; donde la mayor variación está presente en la marca 

comercial Colgate; donde la pasta regular presenta un 95,09% de degradación frente a 

Colgate Luminous White con agente clareador con 90.80%; mientras la marca Sensodyne 

regular presenta un 90.33% frente sensodyne blanqueador con el 87,05%; y por último, la 

marca Oral B regular presenta 93.16% frente a Oral B 3D White con 91.86%. 

 
4.2. Datos estadísticos 

 
 

Antes aplicar una prueba estadística se calculó la prueba de normalidad para determinar si 

los datos provienen de una distribución normal o no. Por aquello, se utilizó el Shapiro Wilk, 

una de las razones es porque el tamaño de la muestra es menor a 50. 

 
Tabla 3. Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Colgate regular      

0 horas ,273 30 ,000 ,785 30 ,000 

24 horas ,138 30 ,153 ,959 30 ,288 

7 días ,160 30 ,047 ,926 30 ,038 

14 días ,230 30 ,000 ,906 30 ,012 

21 días ,271 30 ,000 ,862 30 ,001 

28 días ,184 30 ,011 ,908 30 ,013 

Sensodyne regular      

0 horas ,256 30 ,000 ,807 30 ,000 

24 horas ,148 30 ,091 ,943 30 ,108 

7 días ,269 30 ,000 ,907 30 ,013 

14 días ,221 30 ,001 ,873 30 ,002 

Pasta dental con agente clareador Pasta dental regular 

Oral B Sensodyne Colgate Control 

87,05% 

91,86% 90,80% 

90,33% 
93,16% 

95,09% 

100,00% 
 

100,00% 
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21 días ,317 30 ,000 ,742 30 ,000 

28 días ,257 30 ,000 ,860 30 ,001 

Oral B regular      

0 horas ,252 30 ,000 ,810 30 ,000 

24 horas ,205 30 ,002 ,925 30 ,036 

7 días ,227 30 ,000 ,894 30 ,006 

14 días ,211 30 ,001 ,878 30 ,003 

21 días ,228 30 ,000 ,872 30 ,002 

28 días ,255 30 ,000 ,849 30 ,001 

Colgate luminous white      

0 horas ,256 30 ,000 ,807 30 ,000 

24 horas ,148 30 ,093 ,938 30 ,082 

7 días ,185 30 ,010 ,906 30 ,012 

14 días ,223 30 ,001 ,908 30 ,013 

21 días ,205 30 ,002 ,855 30 ,001 

28 días ,236 30 ,000 ,882 30 ,003 

Sensodyne Blanqueador      

0 horas ,239 30 ,000 ,806 30 ,000 

24 horas ,159 30 ,052 ,904 30 ,010 

7 días ,270 30 ,000 ,875 30 ,002 

14 días ,220 30 ,001 ,860 30 ,001 

21 días ,206 30 ,002 ,851 30 ,001 

28 días ,180 30 ,015 ,915 30 ,020 

Oral B 3D White      

0 horas ,235 30 ,000 ,803 30 ,000 

24 horas ,128 30 ,200*
 ,962 30 ,358 

7 días ,224 30 ,001 ,901 30 ,009 

14 días ,192 30 ,006 ,916 30 ,021 

21 días ,231 30 ,000 ,882 30 ,003 

28 días ,190 30 ,007 ,873 30 ,002 

Agua destilada      

0 horas ,217 30 ,001 ,811 30 ,000 

24 horas ,170 30 ,027 ,932 30 ,056 

7 días ,169 30 ,028 ,922 30 ,030 

14 días ,188 30 ,008 ,884 30 ,004 

21 días ,280 30 ,000 ,802 30 ,000 

28 días ,222 30 ,001 ,879 30 ,003 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad se evidencia que los datos no 

provienen de una distribución normal, por ende, se aplicó las pruebas no paramétricas como: 

Wilcoxon, Mann Whitney y Kruskal Wallis. 

 
4.2.1. Prueba Wilcoxon 

 
 

Es una prueba estadística que se utiliza para comparar los tiempos antes y después de las 

muestras relacionadas, en esta investigación se evaluó el nivel de degradación gr/f de marcas 

de pastas dentales regulares y pastas con agentes clareadores. 
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Tabla 4. Muestras relacionadas para marcas de pastas regulares (Colgate) 

Pastas dentales regulares Z Valor p 

Inicial a diferentes tiempos 

Colgate 24 horas - 0 horas -4,805b
 0,000 

Colgate 7 días - 0 horas -4,809b
 0,000 

Colgate 14 días - 0 horas -4,825b
 0,000 

Colgate 21 días - 0 horas -4,818b
 0,000 

Colgate 28 días - 0 horas -4,813b
 0,000 

24 a diferentes tiempos 

Colgate 7 días - 24 horas -4,794b
 0,000 

Colgate 14 días - 24 horas -4,793b
 0,000 

Colgate 21 días - 24 horas -4,796b
 0,000 

Colgate 28 días - 24 horas -4,794b
 0,000 

7 Días a diferentes tiempos 

Colgate 14 días - 7 días -4,811b
 0,000 

Colgate 21 días - 7 días -4,823b
 0,000 

Colgate 28 días - 7 días -4,802b
 0,000 

14 Días a diferentes tiempos 

Colgate 21 días - 14 días -4,806b
 0,000 

Colgate 28 días - 14 días -4,828b
 0,000 

21 Días a diferentes tiempos 

Colgate 28 días - 21 días -4,803b
 0,000 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

Según la Tabla Nº 4 se observa que la pasta dental de la marca Colgate regular presenta 

diferentes niveles de degradación en los tiempos expuestos. Una condición para aseverar 

esto es que, el valor p<0,05. 

 
Tabla 5. Muestras relacionadas para marcas de pastas regulares (sensodyne) 

 Z Valor p 

Inicial a diferentes tiempos   

Sensodyne 24 horas - 0 horas -4,804b
 0,000 

Sensodyne 7 días - 0 horas -4,804b
 0,000 

Sensodyne 14 días - 0 horas -4,820b
 0,000 

Sensodyne 21 días - 0 horas -4,827b
 0,000 

Sensodyne 28 días - 0 horas -4,816b
 0,000 

24 a diferentes tiempos   

Sensodyne 7 días - 24 horas -4,803b
 0,000 

Sensodyne 14 días - 24 horas -4,796b
 0,000 

Sensodyne 21 días - 24 horas -4,798b
 0,000 

Sensodyne 28 días - 24 horas -4,801b
 0,000 

7 Días a diferentes tiempos   

Sensodyne 14 días - 7 días -4,803b
 0,000 

Sensodyne 21 días - 7 días -4,813b
 0,000 

Sensodyne 28 días - 7 días -4,820b
 0,000 
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14 Días a diferentes tiempos   

Sensodyne 21 días - 14 días -4,853b
 0,000 

Sensodyne 28 días - 14 días -4,813b
 0,000 

21 Días a diferentes tiempos   

Sensodyne 28 días - 21 días -4,825b
 0,000 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

Según la Tabla Nº 5 se observa que la pasta dental de la marca sensodyne regular presenta 

diferentes niveles de degradación en los tiempos expuestos. Una condición para aseverar 

esto es que, el valor p<0,05. 

 
Tabla 6. Muestras relacionadas para marcas de pastas regulares (oral B) 

 Z Valor p 

Inicial a diferentes tiempos   

Oral B 24 horas - 0 horas -4,806b
 0,000 

Oral B 7 días - 0 horas -4,813b
 0,000 

Oral B 14 días - 0 horas -4,821b
 0,000 

Oral B 21 días - 0 horas -4,816b
 0,000 

Oral B 28 días -B 0 horas -4,827b
 0,000 

24 a diferentes tiempos   

Oral B 7 días - 24 horas -4,804b
 0,000 

Oral B 14 días - 24 horas -4,799b
 0,000 

Oral B 21 días - 24 horas -4,805b
 0,000 

Oral B 28 días - 24 horas -4,800b
 0,000 

7 Días a diferentes tiempos   

Oral B 14 días - 7 días -4,801b
 0,000 

Oral B 21 días - 7 días -4,801b
 0,000 

Oral B 28 días - 7 días -4,799b
 0,000 

14 Días a diferentes tiempos   

Oral B 21 días - 14 días -4,805b
 0,000 

Oral B 28 días - 14 días -4,842b
 0,000 

21 Días a diferentes tiempos   

Oral B 28 días - 21 días -4,737b
 0,000 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

De acuerdo a los resultados se evidencia que existe una variación del nivel de degradación 

en cada uno de las pastas dentales regulares a los diferentes tiempos en exposición. Además, 

se fortalece esta afirmación estadísticamente cuando el valor p<0,05. 

 
A continuación, se presenta las variaciones de la degradación de las pastas dentales con 

agentes clareadores 



53  

Tabla 7. Muestras relacionadas para marcas de pastas dentales con agente clareador (Colgate 

Whitening) 

 Z Valor p 

Inicial a diferentes tiempos   

Colgate Luminous White 24 horas - 0 horas -4,811b
 0,000 

Colgate Luminous White 7 días - 0 horas -4,810b
 0,000 

Colgate Luminous White 14 días - 0 horas -4,816b
 0,000 

Colgate Luminous White 21 días - 0 horas -4,820b
 0,000 

Colgate Luminous White 28 días - 0 horas -4,828b
 0,000 

24 a diferentes tiempos   

Colgate Luminous White 7 días - 24 horas -4,794b
 0,000 

Colgate Luminous White 14 días - 24 horas -4,806b
 0,000 

Colgate Luminous White 21 días - 24 horas -4,809b
 0,000 

Colgate Luminous White 28 días -24 horas -4,794b
 0,000 

7 Días a diferentes tiempos   

Colgate Luminous White 14 días - 7 días -4,804b
 0,000 

Colgate Luminous White 21 días - 7 días -4,825b
 0,000 

Colgate Luminous White 28 días - 7 días -4,806b
 0,000 

14 Días a diferentes tiempos   

Colgate Luminous White 21 días - 14 días -4,806b
 0,000 

Colgate Luminous White 28 días - 14 días -4,802b
 0,000 

21 Días a diferentes tiempos   

Colgate Luminous White 28 días -21 días -4,806b
 0,000 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

Según la Tabla Nº 7 se observa que la pasta dental de la marca Colgate Luminous White 

presenta diferentes niveles de degradación en los tiempos expuestos. Una condición para 

aseverar esto es que, el valor p<0,05. 

 
Tabla 8. Muestras relacionadas para marcas de pastas dentales con agente clareador (sensodyne 

blanqueador) 

 Z Valor p 

Inicial a diferentes tiempos   

Sensodyne Blanqueador 24 horas - 0 horas -4,810b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 7 días - 0 horas -4,823b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 14 días - 0 horas -4,824b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 21 días - 0 horas -4,807b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 28 días - 0 horas -4,813b
 0,000 

24 a diferentes tiempos   

Sensodyne Blanqueador 7 días - 24 horas -4,805b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 14 días - 24 horas -4,797b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 21 días - 24 horas -4,810b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 28 días - 24 horas -4,796b
 0,000 

7 Días a diferentes tiempos   

Sensodyne Blanqueador 14 días - 7 días -4,803b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 21 días - 7 días -4,801b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 28 días - 7 días -4,801b
 0,000 
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14 Días a diferentes tiempos   

Sensodyne Blanqueador 21 días -14 días -4,813b
 0,000 

Sensodyne Blanqueador 28 días - 14 días -4,800b
 0,000 

21 Días a diferentes tiempos   

Sensodyne Blanqueador 28 días - 21 días -4,823b
 0,000 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

Según la Tabla Nº 8 se observa que la pasta dental de la marca Sensodyne Blanqueador 

presenta diferentes niveles de degradación en los tiempos expuestos. Una condición para 

aseverar esto es que, el valor p<0,05. 

 
Tabla 9. Muestras relacionadas para marcas de pastas dentales con agente clareador (Oral B 3D White) 

 Z Valor p 

Inicial a diferentes tiempos   

Oral B 3D White 24 horas - 0 horas -4,800b
 0,000 

Oral B 3D White 7 días - 0 horas -4,817b
 0,000 

Oral B 3D White 14 días - 0 horas -4,829b
 0,000 

Oral B 3D White 21 días - 0 horas -4,815b
 0,000 

Oral B 3D White 28 días - 0 horas -4,809b
 0,000 

24 a diferentes tiempos   

Oral B 3D White 7 días - 24 horas -4,801b
 0,000 

Oral B 3D White 14 días - 24 horas -4,794b
 0,000 

Oral B 3D White 21 días - 24 horas -4,794b
 0,000 

Oral B 3D White 28 días - 24 horas -4,796b
 0,000 

7 Días a diferentes tiempos   

Oral B 3D White g 14 días - 7 días -4,823b
 0,000 

Oral B 3D White 21 días - 7 días -4,817b
 0,000 

Oral B 3D White 28 días - 7 días -4,824b
 0,000 

14 Días a diferentes tiempos   

Oral B 3D White 21 días - 14 días -4,824b
 0,000 

Oral B 3D White 28 días - 14 días -4,811b
 0,000 

21 Días a diferentes tiempos   

Oral B 3D White 28 días - 21 días -4,741b
 0,000 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

De la misma manera que el resultado de las pastas dentales regulares, existe una variación 

del nivel de degradación en cada una de las pastas dentales con agentes clareadores a los 

diferentes tiempos en exposición. Además, se fortalece esta afirmación estadísticamente el 

valor p<0,05. 
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4.2.2. Prueba Kruskal Wallis 

 
 

A continuación, se presenta cada uno de los grupos según los diferentes tiempos, tanto de 

pastas dentales regulares, así como de las pastas con agentes clareadores y el grupo control 

(agua destilada) 

 
Gráfico 6 Prueba Kruskal Wallis tiempo inicial 

 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

Según la prueba Kruskal Wallis para el tiempo inicial (0 horas), se evidencia que no existe 

variación entre los grupos de las pastas dentales regulares, pastas dentales con agentes 

clareadores y agua destilada, estadísticamente el valor p>0,05 

 
Gráfico 7. Prueba Kruskal Wallis tiempo a 24 horas 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 



56  

En el tiempo de 24 horas el nivel de degradación tiene una variación significativa entre las 

pastas dentales regulares, pastas dentales con agentes clareadores y agua destilada. 

Estadísticamente el valor p<0,05 

 
Gráfico 8. Prueba Kruskal Wallis tiempo a 7 días 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

En el tiempo a 7 días el nivel de degradación tiene una variación significativa entre las pastas 

dentales regulares, pastas dentales con agentes clareadores y agua destilada. 

Estadísticamente el valor p<0,05 

 
Gráfico 9. Prueba Kruskal Wallis tiempo a 14 días 

  

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 
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En el tiempo a 14 días el nivel de degradación tiene una variación significativa entre las 

pastas dentales regulares, pastas dentales con agentes clareadores y agua destilada. 

Estadísticamente el valor p<0,05 

 
Gráfico 10 Prueba Kruskal Wallis tiempo a 14 días 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

En el tiempo a 21 días el nivel de degradación tiene una variación significativa entre las 

pastas dentales regulares, pastas dentales con agentes clareadores y agua destilada. 

Estadísticamente el valor p<0,05 

 
Gráfico 11. Prueba Kruskal Wallis tiempo a 21 días 

Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 
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En el tiempo a 28 días el nivel de degradación tiene una variación significativa entre las 

pastas dentales regulares, pastas dentales con agentes clareadores y agua destilada. 

Estadísticamente el valor p<0,05 

 
4.2.3. Prueba Mann Whitney 

 
 

Esta es una de las pruebas con mayor relevancia porque permite comparar los tipos de pastas 

dentales regulares y las pastas dentales con agentes clareadores. 

 
Tabla 10. Contraste entre Colgate y Colgate Luminous White 

Tiempos U de Mann-Whitney Z Valor p 

0 horas 391,500 -0,936 0,349 

24 horas 247,000 -3,049 0,002 

7 días 8,000 -6,596 0,000 

14 días 7,000 -6,625 0,000 

21 días 141,500 -4,648 0,000 

28 días 315,000 -2,088 0,037 
Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

Cuando se realizó el contraste de las pastas dentales de marca comercial Colgate y Luminous 

White se evidencia que en el tiempo inicial el nivel de degradación es igual para los tipos de 

pasta dental. Mientras en los otros tiempos existe una variación significativa del nivel de 

degradación y estadísticamente el valor p<0,05. 

 
Tabla 11. Contraste entre Sensodyne y Sensodyne Blanqueador 

Tiempo U de Mann-Whitney Z Valor p 

0 horas 438,000 -0,193 0,847 

24 horas 413,500 -0,553 0,580 

7 días 54,500 -5,952 0,000 

14 días 87,000 -5,488 0,000 

21 días 50,500 -6,070 0,000 

28 días 103,000 -5,226 0,000 
Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

El nivel de degradación de las pastas dentales sensodyne y Sensodyne Blanqueador 

estadísticamente son iguales en el tiempo inicial y 24 horas. A partir del 7 día hasta llegar a 

28 días hubo diferencias en el nivel de degradación, el mismo se fortalece cuando el valor 

p<0.05. 
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Tabla 12. Contraste entre Oral B y Oral B 3D White 

Tiempo U de Mann-Whitney Z Valor p 

0 horas 415,500 -0,549 0,583 

24 horas 
119,000 

-4,958 0,000 

7 días 235,000 -3,279 0,001 

14 días 445,000 -0,077 0,939 

21 días 437,000 -0,201 0,840 

28 días 382,000 -1,056 0,291 
Elaborado por: Edison Rafael Navarro Barreno 

 

 

En referencia a las pastas dentales de la marca comercial oral B regular y Oral B 3D White 

el nivel de degradación es igual en el tiempo inicial, 0 horas, 14, 21 y 28 días 

respectivamente. Mientras existe variación solo a 24 horas y 7 días. Estadísticamente, el 

valor de p<0.05 para estos dos tiempos. 

 
4.3. Contraste de la hipótesis 

 
 

Se concluye que las pastas dentales con agentes clareadores producen mayor degradación de 

la fuerza de las cadenas elastoméricas en comparación con las pastas dentales regulares. 

 
4.4. Discusión 

 
 

En el trascurso del tiempo se han llevado a cabo varios estudios sobre la pérdida de la fuerzas 

de las cadenas elastoméricas, evaluando los efectos de diversas variables como: factores 

ambientales, la saliva, las diferencias en la flora microbiana, la temperatura, diversos tipos 

y marcas de cadenas, dieta, ingesta de bebidas, así como también del uso de pastas dentales. 

Ahora, debido al uso creciente de pastas dentales para blanquear los dientes, por parte de los 

pacientes debido a varias razones, tales como conseguir una mejor estética visual. El presente 

estudio, se construye bajo la variable de evaluar el efecto de las pastas dentales que contienen 

agentes blanqueadores sobre la fuerza de la cadena elastomérica. 

 
Sánchez et al. 2006 (23) en su estudio afirman que “Un elastómero es un material polimérico 

formado por rellenos plastificantes que le proporcionan dureza, biocompatibilidad y 

flexibilidad. Esto nos advierte que las “cadenas elastoméricas” tiene un componente 

plastificante, el mismo tiene la desventaja que al encontrarse en un medio acuso, como es el 

caso de la boca, o frente a varios factores o componentes químicos, estas cadenas pueden 
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aumentar su rigidez perdiendo las propiedades de fuerza y flexibilidad, en su estudió se 

encontró una disminución estadísticamente significativa de la fuerza a los 28 días (p=0,001), 

con respecto a la fuerza inicial, este resultado es similar a nuestro estudió, ya que en nuestro 

estudio si existió una disminución estadísticamente significativa de la fuerza (p<0,05), al 

final de 28 días, esto se debe a los efectos negativos que tienen los elementos químicos 

contenidos en las pastas dentales regulares y pastas dentales con agentes clareadores, factor 

asociado para la degradación de la fuerza de las cadenas elastoméricas. 

 
Los investigadores Ash y Nokolai, 1978 (24) demostraron que la fuerza de las cadenas 

elastoméricas fue significativamente más alta, en un medio seco (al aire libre), con una fuerza 

de 270 gr/f, en comparación con un ambiente húmedo (saliva artificial), con una fuerza de 

158gr/f, al término de 21 días. Bajo esa afirmación, podemos decir que dichos resultados no 

son similares a nuestro estudió, ya que a los 21 días, se reflejó una fuerza de 115, 58 gr/f. 

Esta variación de fuerza se podría deber gracias a las diferentes marcas comerciales de saliva 

artificial usadas, así como también a las diferentes marcas comerciales de las cadenas 

elastoméricas usadas, así como también que en nuestro estudio se hace una inmersión diaria 

en diferentes soluciones, hecho que no ocurre en el estudio realizado por Ash y Nokolai. 

 
Rock et al. (25), en su estudio demuestra una degradación del 60% - 55% con respecto a la 

fuerza inicial en cadenas elastoméricas usadas por pacientes (in vivo), mientras que las 

cadenas que se mantuvieron en saliva artificial (in vitro), solo existió una degradación 43% 

a 48% con respecto a su fuerza inicial, después de 4 semanas. Estos datos no son similares a 

los obtenidos en nuestro estudio ya que la degradación fue de 85% aproximadamente 

después de 4 semanas. Es muy importante recalcar, que esta diferencia de porcentajes se 

podría deber a que en nuestro estudio se sumergen diariamente las cadenas en pastas dentales 

de diferentes marcas comerciales, así como también usamos cadenas elastoméricas, saliva 

artificial de una marca comercial diferente a las usadas por Rock et al, estos factores son los 

que podrían provocar variaciones en los resultados antes expuestos. 

 
El valor promedio de fuerza inicial, es decir a las 0 horas de los 7 grupos, al estirar las 

cadenas elastoméricas a 25 mm fue de (515,54 gr/f), estos valores de nuestro estudio no son 

iguales a los valores de fuerza ortodóncica ideal, según indica el estudio de Ren et al. 2003 

(26), donde se concluyó que existe evidencia científica para recomendar el nivel de fuerza 

óptimo, sugiriendo que la magnitud de la fuerza necesaria para el movimiento de los dientes 
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es de 100 a 300 gr/f. Esta diferencia se podría deber a que nuestro estudio es (in vitro) y la 

fuerza es aplicada en placas acrílicas, solo se toma la fuerza inicial como valores 

referenciales para cuantificar más tarde la degradación, mientras que los valores de fuerza 

óptimos, son para aplicarlos en estudios (in vivo). Sin embargo en diferentes estudios se 

encontraron valores similares de fuerza inicial como en el presente estudio, por ejemplo en 

el estudio de Mirhashemi et al. 2012 (27), el valor de fuerza inicial fue de (485 gr/f). En donde 

también se usaron placas acrílicas y se estiro las cadenas a distancias similares. 

 
Weissheimer et al. 2013 (28), estudio donde analizaron la degradación de fuerzas de cuatro 

marcas diferentes de cadenas elastoméricas, las muestras se mantuvieron en saliva artificial 

a una temperatura constante de 37 °C, siendo las únicas variables, afirma que existen 

diferencias en la degradación de la fuerzas principalmente en el primer día, observándose 

una pérdida de fuerza de 50 a 55% con relación al tiempo inicial. Así mismo, Achacao, 2017 

(14), en su investigación afirma que existe degradación promedio del 51%, frente a la fuerza 

inicial tras 24 horas. Estos datos de degradación son diferentes a los obtenidos en nuestro 

estudio, ya que entre las 0 horas y 24 horas, existió reducción de fuerza del 41,44% en las 

pastas regulares, y del 42,36% en las pastas con agentes clareadores, esto se podría deber a 

que no se usan las cadenas elastoméricas de la misma marca comercial, también que en 

ninguno de los 2 estudios anteriores estiran las ligas a 25 mm como en nuestro estudio, sino 

que llegan a longitudes que no superan los 22 mm y 23 mm respectivamente. 

 
Tras realizar una revisión de los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos 

concluir que si existe una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05), entre la 

degradación de fuerza de las pastas dentales regulares, comparado con las pastas dentales 

con agentes clareadores, es decir, estas últimas si producen una degradación de fuerza 

superior a la provocada por las pastas dentales regulares. Estos datos concuerdan con los 

resultados obtenidos en el artículo base publicado por Mohammad y Kazen, 2017 (1), en el 

cual afirman que las pastas dentales regulares tienen un menor efecto adverso sobre la fuerza 

de las cadenas elastoméricas, en comparación con las pastas dentales blanqueadoras. 

 
Según Baty et al. 1994 (3), mencionan que los intervalos de tiempo para el estudio de fuerzas 

en cadenas elastoméricas, está dado en 28 días, ellos se basan en protocolos de activación 

establecidos entre visitas a los especialistas y considerando la fisiología del movimiento 



62  

dentario. Este dato coincide con nuestro estudio, el mismo es de un tiempo de duración 

experimental de 28 días y las mediciones de fuerza se las realizaron dentro de este tiempo. 

 
Según Kershey et al. 2003 (29), mencionan que durante todo el tiempo del estudio, las 

muestras se las debe mantener estiradas continuamente, para evitar el fenómeno de 

recuperación elástica y así evitar los resultados falsos al momento de medir la fuerza. Los 

resultados de su estudio, muestran un porcentaje de reducción de fuerza de las cadenas del 

83% a los 28 días. Este resultado coincide con los resultados obtenidos en nuestro estudio 

en cuanto a degradación de fuerza, con un 85%. La razón se debería a que en ambos estudios 

se elaboraron placas de acrílico, las mismas que se encargaron de mantener estiradas las 

piezas de cadena elastomérica a una distancia constante. 

 
Es importante enriquecer el conocimiento de los profesionales odontólogos y de especialistas 

en ortodoncia, teniendo ideas claras con datos específicos acerca del efecto de las pastas 

dentales sobre las cadenas elastoméricas, así como también considerar la presencia de otros 

factores externos o internos, aportando recomendaciones acertadas al paciente que se 

encuentre dentro de un tratamiento ortodóncico, optimizando así los resultados esperados. 
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CAPÍTULO V 

 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. Conclusiones 

 
 

 El uso de las pastas dentales regulares y pastas dentales con agentes clareadores, si 

influyeron de forma negativa en la degradación de fuerza de las cadenas elastoméricas, 

es decir todas las pastas dentales, dieron como resultado una reducción de fuerza 

significativa de las cadenas, en los diferentes tiempos: 1, 7, 14, 21, 28 días. 

 El grupo de pastas dentales con agentes clareadores conformado por: Colgate Luminous 

White, Sensodyne Blanqueador, Oral B 3D White, tuvieron un efecto estadísticamente 

significativo, en la reducción de fuerza de las cadenas elastoméricas, en comparación 

con las pastas dentales regulares. 

 Dentro del grupo de pastas dentales regulares, la pasta dental Sensodyne, fue la que 

produjo la mayor degradación de fuerza de las cadenas elastoméricas, en comparación 

con el resto de pastas regulares. 

 Dentro del grupo de pastas dentales con agentes clareadores, la pasta dental Sensodyne 

Blanqueador fue la que produjo la mayor degradación de fuerza, en comparación con el 

resto de pastas blanqueadoras. Así como también fue la que provocó una mayor 

degradación de fuerza, en comparación con el resto de pastas tanto regulares como 

blanqueadoras. 

 La mayor degradación de las fuerzas en todos los grupos de pastas dentales, se dio a las 

24 horas (1 día). 

 Se produjo una degradación paulatina de fuerza en las cadenas elastoméricas hasta el 

día 28, es decir hubo una reducción gradual de fuerzas durante todo el experimento. 
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5.2. Recomendaciones 

 
 

 Sugerir a los pacientes mientras se encuentren en tratamientos ortodóncicos, evitar el 

uso de pastas dentales con agentes clareadores dentro de su composición; optando como 

alternativa por pastas dentales regulares. 

 Ampliar el estudio hacia el análisis de otras variables como el tiempo de inmersión en 

las pastas dentales, usar diferentes marcas de cadenas elastoméricas, usar otras marcas 

comerciales de pastas dentales, para mejorar el conocimiento del comportamiento físico 

de los materiales y tener varias opciones de compra. 

 Realizar más estudios similares, donde se evalué la fuerza de las cadenas elastoméricas, 

pero en condiciones intraorales (ensayos clínicos). 
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Anexo C. Inscripción y aprobación del tema 
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Anexo D. Autorización para la utilización del laboratorio de Química y Nano estructuras de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo E. Ficha de recolección de datos 

 
 

 

PASTA DENTAL REGULAR: COLGATE 
PASTA DENTAL REGULAR: 

SENSODYNE 

 

PASTA DENTAL REGULAR: ORAL B 

 
Número de 

muestra 

Tiempo Númer 

o de 
muestr 

a 

Tiempo  
Número de 

muestra 

Tiempo 

 

 
0 horas 

 

 
24 horas 

 

 
7 días 

 

 
14 días 

 

 
21 días 

 

 
28 días 
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días 
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0 horas 
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15 
      

15 
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16 
      

16 
      

17 
      

17 
      

17 
      

18 
      

18 
      

18 
      

19 
      

19 
      

19 
      

20 
      

20 
      

20 
      

21 
      

21 
      

21 
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22 
      

22 
      

22 
      

23 
      

23 
      

23 
      

24 
      

24 
      

24 
      

25 
      

25 
      

25 
      

26 
      

26 
      

26 
      

27 
      

27 
      

27 
      

28 
      

28 
      

28 
      

29 
      

29 
      

29 
      

30 
      

30 
      

30 
      

 

PASTA DENTAL CON AGENTE CLAREADOR: 

COLGATE LUMINOUS WHITE 

PASTA DENTAL CON AGENTE 

CLAREADOR: SENSODYNE 

BLANQUEADOR 

 

PASTA DENTAL CON AGENTE CLAREADOR: 

ORAL B 3D WHITE 

 
Número de 

muestra 

 

Tiempo 
Núm 

ero 

de 

mues 
tra 

 

Tiempo 
 

Número 

de 

muestra 

 

Tiempo 

 
 

0 horas 

 
 

24 horas 

 
 

7 días 

 

14 
días 

 

21 
días 

 
 

28 días 

0 

hora 

s 

 

24 
horas 

 

7 
días 

 

14 
días 

 

21 
días 

 

28 
días 

 

0 
horas 

 

24 
horas 

 

7 
días 

 

14 
días 

 

21 
días 

 

28 
días 

1       1       1       

2       2       2       

3       3       3       

4       4       4       

5       5       5       

6       6       6       

7       7       7       

8       8       8       
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10       10       10       

11       11       11       

12       12       12       

13       13       13       
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25       25       25       
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29       29       29       

30       30       30       

SALIVA ARTIFICIAL : CONTROL  

 
Número de 

muestra 

Tiempo 
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14 
días 

21 
días 

 
28 días 
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5       

6       

7       
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8       
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Anexo F. Autorización para la eliminación de desechos 
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Anexo G. Certificación de idoneidad ética y de experiencia del investigador 
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Anexo H. Certificación de idoneidad ética y de experiencia del tutor 
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Anexo I. Declaración de conflicto de intereses del investigador 
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Anexo J. Declaración de conflicto de intereses del tutor 
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Anexo K. Declaración de confidencialidad del investigador 
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Anexo L. Declaración de confidencialidad del tutor 
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Anexo M. Certificado de viabilidad del Subcomité de Ética de Investigación en seres humanos 

de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo N. Declaración de renuncia de autoría 

 
 



86  

Anexo O. Urkund 

 
 



87  

Anexo P. Abstract 

 


