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TEMA: Efecto de cuatro desinfectantes químicos sobre el color de resinas acrílicas 

de termocurado usadas en prótesis dentales 

 

Autor: Cuenca Peralbo Humberto Mauricio 

Tutor: García Merino Iván Ricardo  

 

RESUMEN 

El color de las prótesis constituye un factor importante ya que ayuda a recuperar en 

parte la función estética. Existen varias sustancias que lo pueden alterar, entre ellas 

algunos químicos usados para su desinfección. Objetivo: Determinar el efecto de 

cuatro desinfectantes químicos utilizados en la limpieza de prótesis dentales sobre 

el color de las resinas acrílicas de termocurado. Metodología: Se realizó un estudio 

experimental In-vitro, se fabricaron 60 bloques de acrílico de termocurado de 2.5 x 

10 x 10 mm, se comparó color inicial con una guía de colores análoga, se dividió 

aleatoriamente la muestra a razón de 10 por grupo de análisis y se expuso a los 

desinfectantes:  hipoclorito de sodio al 2%, clorhexidina al 2%, ácido acético al 5% 

y bicarbonato de sodio al 5%, un grupo de control sometido a suero fisiológico y 

otro que no se expuso a ninguna solución. Se realizó comparaciones del color 

después de 1, 7, 30, 90, 180 y 360 ciclos de desinfección. Los datos obtenidos se 

procesaron realizando la prueba estadística de Friedman Resultados: Al analizar 

los resultados globales de las respuestas “Si cambia de color” se pudo determinar 

que del total de cubos de acrílico sometidos a  Hipoclorito de sodio al 2%, el 43.33%  

si cambiaron de color, de los expuestos al Bicarbonato de sodio al 5% cambió de 

color el  38.33%, de los sumergidos en Ácido acético al 5% cambiaron el 26.70% y 

finalmente aquellos expuestos a clorhexidina al 2% cambió de color el 23.3%. 

Conclusiones: Después de haber realizado el análisis es posible afirmar que las 

bases acrílicas expuestas a desinfectantes químicos si presentan variaciones en el 

color, siendo el Hipoclorito de sodio al 2%, el desinfectante que causa mayor 

alteración en el color de las bases acrílicas de termocurado y la clorhexidina al 2% 

como el compuesto con menor incidencia en los cambios de color. 

 

PALABRAS CLAVES: DESINFECTANTES DE PRÓTESIS DENTAL, 

ESTABILIDAD DEL COLOR EN PRÓTESIS, ACRÍLICO DE TERMOCURADO  



xvii 
 

TITLE: The effect four chemical disinfectants have on the color stability of the 

thermoset acrylic resins used in dental prostheses 

 

Author: CUENCA PERALBO HUMBERTO MAURICIO 

Tutor: GARCÍA MERINO IVÁN RICARDO 

 

ABSTRACT 

 

The color of a prostheses is an important factor since it helps to partially recuperate 

aesthetic. There are several substances that can alter it, including some chemicals 

used for disinfection. Objective: To determine the effect four chemical disinfectants 

used in cleaning dental prostheses have on the color of acrylic thermoset resins. 

Methodology: An experimental in-vitro study was carried out, 60 blocks of 2.5 x 10 

x 10 mm thermoset acrylic were manufactured and the initial color was compared 

to an analogous color guide, the sample was randomly divided at a rate of 10 per 

group of analysis. One group was exposed to one of the following disinfectants: 2% 

sodium hypochlorite, 2% chlorhexidine, 5% acetic acid and 5% sodium bicarbonate. 

There was control group subjected to physiological serum and another that was not 

exposed to any solution. Color comparisons were made after 1, 7, 30, 90, 180 and 

360 cycles of disinfection. The data obtained were processed by performing a 

Friedman statistical test. Results: When analyzing the overall results to determinate 

“If there was a change in color" it was found that of the total acrylic cubes subjected 

to 2% sodium hypochlorite, 43.33% changed color, of those exposed to 5% sodium 

bicarbonate, 38.33% changed color, of those submerged in 5% acetic acid, 26.70% 

changed color and, finally those exposed to 2% chlorhexidine, 23.3% changed color. 

Conclusions: After carrying out the analysis it is possible to affirm to state that the 

acrylic bases exposed to chemical disinfectants did show variations in color, 2% 

sodium hypochlorite, was the disinfectant that causes greatest alteration in the color 

of the thermoset acrylic bases. 2% chlorhexidine was the compound with the lowest 

incidence of color changes. 

 

KEYWORDS: DENTAL PROSTHESIS DISINFECTANTS, COLOR STABILITY IN 

PROSTHESES, THERMOSET ACRYLIC.
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Capítulo I: Introducción 

Después de rescatar la función masticatoria, recuperar la función estética podría 

ser uno de los factores más importantes para los pacientes portadores de prótesis 

dentales1,2, la misma que no está dada solo por la forma y el caracterizado sino 

también por el color, tanto de los dientes artificiales como de las bases acrílicas que 

los sostienen3. Existen varios factores que pudieran alterar esta variable, entre ellos 

ciertos alimentos4, pero también podría verse afectada por aquellas soluciones 

desinfectantes de uso diario que se consiguen fácilmente en el mercado5. 

Existen varios estudios6,7 sobre los efectos de ciertos químicos sobre la estabilidad 

del color de prótesis dentales que utilizan espectrofotometría como método de 

evaluación del color en un solo punto del espécimen a investigar5,8–10, pero existe 

muy escasas referencias bibliográficas que utilicen un método visual que permita 

de una manera sistemática evaluar la muestra en toda su extensión. 

Es por eso que este estudio tiene como propósito determinar el efecto de 4 

desinfectantes químicos utilizados en la limpieza de prótesis dentales utilizando una 

guía análoga de colores de la misma marca del acrílico de elaboración de la 

muestra. 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1 Edentulismo  

A pesar de los grandes avances de la ciencia y tecnología en el área de la salud 

oral enfocados en la prevención y mantenimiento de las piezas dentales para lograr 

un mayor tiempo de permanencia en boca, no se ha podido de alguna manera 

disminuir la prevalencia de edentulismo sea parcial o total en las personas que 

sobrepasan los 65 años de edad11. 

Según la Organización Mundial de la Salud la caries dental y las enfermedades 

periodontales12 serían las causas más predominantes de perdida de dientes en las 

personas de edad avanzadas, mismas patologías causadas por propio descuido 

del individuo, como por aspectos culturales o bien por un acceso difícil a servicios 

de salud13. Es importante mencionar que esta pérdida de órganos dentarios 

conllevaría consecuencias tanto en el aspecto fisiológico, estético y psicológico de 

las personas que lo padecen3. 

Las ciencias odontológicas enfocadas en tratar de contrarrestar o disminuir los 

efectos adversos del edentulismo han venido utilizando a lo largo del tiempo 

prótesis removibles totales o parciales, hasta la actualidad que se puede encontrar 

implantes dentales14, que ayudarían a mejorar en gran medida la calidad de vida 

de los pacientes que las utilizan15. 

2.2 Prótesis dentales 

Una prótesis dental corresponde a una copia artificial de un órgano u órganos 

perdidos en este caso las piezas dentales, con la finalidad de ocultar está perdida 

y de devolver en parte la función masticatoria, fonética y estética del individuo 14. 

Se puede encontrar actualmente varios de tipos de prótesis que dependiendo el 

caso y siguiendo las indicaciones se ajustaran más a un tipo de paciente16.     

Existen varios tipos de prótesis dentales y se las podría clasificar en dos grandes 

grupos como son las prótesis dentales fijas y las prótesis dentales removibles14,17. 

La prótesis fija es aquella que no se puede retirar por el individuo que la porta, en 

estas podemos encontrar puentes fijos y prótesis sobre implantes18. Por otro lado, 

las prótesis removibles son aquellas que se las puede retirar el mismo paciente 

cuando desee, estas pueden ser totales o parciales19.  
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Las prótesis dentales removibles han tenido una gran preferencia entre los 

pacientes edéntulos y esto se debería a su accesibilidad en lo que a costos se 

refiere20 y también por el hecho de que los principales pacientes para este tipo de 

prótesis son personas por sobre los 65 años edad que presentan enfermedades 

sistémicas que no les permiten ser candidatos a otro tipo de tratamientos como 

podrían ser los implantes colocados quirúrgicamente21,22. 

2.3 Prostodoncia dental removible  

Aquellos tratamientos odontológicos en los cuales se requeriría el uso de elementos 

artificiales para reemplazar algún órgano o elemento corporal faltante se lo 

consideraría dentro del área de la prostodoncia23. Una prótesis removible se la 

puede considerar como un aparato rehabilitador que ayuda a reponer las funciones 

mecánicas y estéticas de un paciente24. 

Las prótesis dentales removibles se las puede clasificar de dos manera, según la 

presencia o no de piezas dentales remanentes en boca, totales cuando no existe 

ningún diente en el arco dentario a rehabilitar por lo que se asentaría directamente 

en el terreno protésico remanente y parcial cuando existan aun dientes, mismos 

que se utilizaran como pilares dentales y colaborarían en la retención y estabilidad 

de la prótesis en boca14. 

Teniendo en cuenta que el aparato masticatorio representa un conjunto de órganos 

y tejidos encaminados a cumplir una de las primeras etapas de la alimentación25, y 

que al quedar mutilado, el uso de prótesis dentales reemplazarían estos tejidos 

perdidos es decir los dientes y que para que se sostengan y puedan cumplir su 

función masticatoria deben estar adheridos a las  bases acrílicas que bien se 

pueden mantener en boca ayudadas por ganchos o a su vez solamente bien 

adaptados a los tejidos circundantes que conforman el terreno protésico11,26.  

2.3.1 Bases acrílicas. 

Las bases acrílicas constituyen una de las dos partes fundamentales de las 

prótesis, ya que a más de sostener los dientes artificiales27, estas también vendrían 

a imitar a los tejidos periodontales tanto en su color como en su forma para de esta 

manera obtener una prótesis dental lo más similar posible a los tejidos biológicos 
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por lo que sería importante a la hora de analizar la parte estética ya que tanto su 

color, forma y caracterizado debería ir acorde a cada tipo de paciente28. 

Las bases acrílicas no solamente cumplen la función de sostener los dientes 

artificiales, sino que también ayudan en la distribución más equilibrada de las 

fuerzas de la masticación hacia las estructuras de soporte que forman parte del 

terreno protésico29, así como también estarían influenciando en la remodelación de 

los tejidos periodontales que lo soportan20. 

2.3.1.1 Materiales usados en la elaboración de bases acrílicas. 

Las bases acrílicas de prótesis removibles son elaboradas principalmente con 

polímeros sintéticos siendo el de elección el polimetilmetacrilato de metilo que está 

conformados por moléculas monoméricas organizadas en forma lineal que se 

pueden encontrar en estado sólido o gaseoso y que, al ser desestabilizadas con 

agentes químicos, térmicos o fotónicos tienden a una posterior estabilización 

mediante enlaces covalentes29,30. 

Esta nueva estabilización de los monómeros ya no ocurre en forma lineal, al 

contrario, la unión es multidireccional provocando que se reduzcan los espacios 

entre moléculas haciendo mucho más fuerte el enlace, lo que resultaría beneficioso 

ya que esto es lo que brinda gran parte de sus características como son la 

resistencia tanto a la tracción como a la compresión de los polímeros que ya se 

encuentran en un estado sólido29,30. 

2.3.1.2 Propiedades ideales para materiales de elaboración de bases 

acrílicas. 

 Resistencia a la compresión 

 Resistencia a fuerzas flexurales 

 Estabilidad a la variación de temperaturas  

 Estabilidad dimensional en boca y fuera de ella 

 Baja solubilidad ante fluidos orales 

 Baja sorción acuosa  

 Sin olor y sin sabor 

 Estabilidad en el color  

 Facilidad de manipulación 
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Es indispensable que el material de elaboración de las bases acrílicas tenga las 

propiedades ideales de los biomateriales para garantizar calidad, resistencia y 

durabilidad e las prótesis3,29–31. 

2.3.2 Polimetil metacrilato. 

El polimetil metacrilato de metilo o sus siglas PMMA ha sido el tipo de resina acrílica 

más utilizado para la elaboración de bases acrílicas de prótesis dentales por mucho 

tiempo32, esto debido a sus múltiples características y bondades a la hora de 

cumplir la exigente función de sostener los dientes artificiales y distribuir 

adecuadamente las fuerzas masticatorias30,32. 

2.3.2.1 Propiedades ideales del PMMA.  

Propiedades biológicas. 

 Compatibilidad con los tejidos.- por lo general el PMMA es bien tolerado por 

los tejidos biológicos de los pacientes portadores de prótesis, únicamente se 

presentan muy pocos casos de reacciones alérgicas al acrílico y esto se 

debería a los residuos de monómero a causa de una polimerización 

incompleta30,31.  

 

 Bajo riesgo de contaminación.- si bien se ha tenido evidencia de la capacidad 

de contaminación de las bases acrílicas con microorganismos33, también se 

ha podido atribuir esto a la falta de higiene de las prótesis dentales por parte 

de los usuarios, así como también a la mala manipulación en el laboratorio 

en cuanto al pulido y proceso de polimerización se refiere29,30,33. 

 

Propiedades físicas. 

 Estabilidad y exactitud dimensional.- mantener estable la base acrílica de la 

prótesis dimensionalmente y conservar su exactitud en base al modelo 

estaría directamente relacionado con la correcta técnica de mezclado, 

manejo, tiempos de cocción y adecuado enfriamiento de las bases20,29,30. 

 

 Sorción acuosa.- se refiere a la capacidad de incorporar agua a la masa de 

la base acrílica31 y esto se debería a la inclusión de algunos elementos como 
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copolimeros en la composición del acrílico que pueden influenciar de alguna 

manera en la estabilidad dimensional de la prótesis30. 

Propiedades mecánicas. 

Estas propiedades se caracterizan por la forma en que se comportan al ser 

sometidas a cargas flexurales donde se evalúa lo siguiente30:  

 Resistencia 

 Módulo de elasticidad 

 Limite elástico  

Otras características que se evalúa dentro del aspecto mecánico de las prótesis 

son la resistencia a la abrasión que es un aspecto importante al momento de 

elaborar las protesis30.  

2.3.2.2 Presentación comercial y composición química. 

El PMMA se lo puede encontrar comúnmente en la presentación de polvo y liquido 

siendo respectivamente el primero un polímero y el segundo el monómero, mismos 

que al mezclarse formaran una pasta semilíquida que después de atravesar el 

proceso de curado se convertirá en un sólido con todas las características 

anteriormente mencionadas28,30.  

A estos elementos se le puede agregar unos pigmentos que ayudarían a imitar de 

mejor manera los tejidos bucales, estos colorantes por lo general son óxidos 

metálicos como el óxido de zinc, de titanio o férrico o a su vez pueden ser a base 

de sales de sales de cadmio, bromo y bario30.   Además de ello se pueden agregar 

algunas fibras de nailon que imitaran la presencia de vasos sanguíneos28,30. 

2.4 Higiene oral 

Los individuos a lo largo de su vida están expuestos a la colonización de 

microrganismos en cualquier superficie de su cuerpo como pueden ser, piel, 

mucosas y cuero cabelludo, que tendrían diversos mecanismos de defensa34 y 

protección como es la descamación que ocurre en casi todas las partes del cuerpo 

excepto los dientes35 lo que provocaría la acumulación en colonias de bacterias 36. 
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Actualmente se conocen diversos métodos para la realización del higiene oral como 

son: el cepillado, el uso del hilo dental37, enjuagues bucales e irrigadores bucales38 

y todos tendrían en común su finalidad de eliminar el biofilm de los dientes39. Esta 

limpieza no estaría solo indicada en dientes naturales sino para aquellos pacientes 

portadores de prostodoncia sea esta fija a o removible con más razón, ya que 

algunos de los materiales utilizados para su elaboración facilitarían la colonización 

bacteriana y también por la mala técnica de limpieza de estas7. 

2.5 Higiene de prótesis dentales  

La higiene de las prótesis dentales removibles resulta ser una materia pendiente en 

los usuarios, ya que no se la realiza de manera adecuada, y esto acarrearía consigo 

una serie de efectos adversos ya que los microorganismos de los tejidos sumado a 

los de las prótesis influirían de manera importante no solo en la generación de 

estomatitis protésica sino de otras enfermedades sistémicas40 como lo son la 

endocarditis, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratoria y neumonía7,35.  

2.5.1 Métodos de limpieza de prótesis dentales. 

Existen varios métodos para eliminar el biofilm de las prótesis dentales removibles, 

los cuales podría ser mecánicos y químicos siendo el más utilizado el cepillado 

dentro de los mecánicos mismo que debería ser apoyado por un desinfectante 

químico para que se obtenga resultados favorables y la prótesis quede limpia sin 

dañar ni afectar los elementos constituyentes de esta41.  

2.5.1.1 Método mecánico. 

El método de limpieza mecánico resulta ser el más común y recomendado de los 

métodos de limpieza, ya que ayuda en gran manera a remover los acúmulos de 

alimentos 42. Entre este tipo de limpieza tenemos el uso de cepillos y el uso de 

dispositivos de limpieza ultrasónicos que serían los elementos a utilizar para este 

tipo de limpieza36. 

El cepillado de las prótesis dentales se recomienda realizarlo de preferencia 

después de las tres comidas principales del día, realizado de manera que se 

eliminen los residuos de alimentos, para llevarlo a cabo se utiliza cepillos de cerdas 
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duras de cabeza ancha lo que ayudaría a desprender el biofilm acumulado en la 

placa así evitando las enfermedades subprotesicas8.  

La utilización de elementos ultrasónicos en la limpieza de prótesis dentales es 

aconsejable. Este tipo de limpieza consiste en el baño de inmersión de la prótesis 

en un dispositivo ultrasónico por un lapso de tiempo, lo que colabora en el 

desprendimiento de los restos de alimentos que podrían favorecer la colonización 

bacteriana11,36. 

2.5.1.2 Método químico. 

El método de desinfección que utilizando soluciones químicas desinfectantes 

contribuiría a destruir los microorganismos colonizadores de prótesis dentales que 

podrían ser causantes de enfermedades tanto locales como la estomatitis 

subprotésica, así como enfermedades sistémicas8,43. Se podría decir que este 

método de limpieza no es tan efectivo por si solo ya que se recomendaría la 

combinación con un método mecánico previo44. 

2.5.1.3 Clasificación de los desinfectantes. 

Los desinfectantes se pueden clasificar de distintas formas y estas pueden ser:45 

Cuadro 1: Clasificación de los desinfectantes según su potencia. 

Grado Característica 
 

Compuesto químico 

Alto Destruyen todos tipo de 

microorganismos excepto la 

esporas45 

 Glutaraldehído 

 Formaldehido 

 Ácido peracético al 0.2% 

 Peróxido de hidrogeno 

 Clorhexidina 

Medio Destruyen micobacterias, 

bacterias, mayoría de virus y 

hongos45 

 Compuestos clorados 

 Alcohol al 60% - 70% 
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Bajo Destruyen la mayor parte de 

bacterias, algunos virus y 

algunos hongos45 

 Compuestos fenólicos 

 Yodóforos 

 Compuestos de amonio cuaternario 

Fuente: Romero Raúl, Microbiología y Parasitología Humana 

2.6 Desinfectantes químicos comúnmente utilizados en limpieza de prótesis 

dentales 

2.6.1 Hipoclorito de sodio. 

Este compuesto químico es el desinfectante más ampliamente utilizado por sus 

características, ya que es altamente oxidativo, lo que lo harían muy eficiente a la 

hora de descontaminar superficies45. Su principal actividad microbiana se basa en 

que inhibe las reacciones enzimáticas, inactiva los ácidos nucleicos y desnaturaliza 

las proteínas de las células bacterianas46. 

En el campo de la odontología el hipoclorito se ha venido utilizando ampliamente 

tanto en endodoncia para la irrigación de los conductos radiculares47, en operatoria 

dental en la desinfección de las superficies dentales y desproteinizante48 y así como 

en la prostodoncia para la limpieza química de las prótesis dentales8,24,26, ya que 

va a actuar disolviendo algunos elementos de la saliva y la matriz orgánica del 

biofilm40,43. 

En su estudio Ucar y colaboradores43 establecieron que la sumersión de la prótesis 

dental en hipoclorito de sodio al 2% con una disolución de 1:50 por un lapso de 5 

minutos resultaría efectiva contra la cándida albicas principal microorganismo 

presente en las estomatitis subprotesicas24,43,46.  

2.6.2 Clorhexidina. 

Esta sustancia pertenece al grupo químico de las biguanidas, se caracteriza 

principalmente por tener una alta capacidad bactericida y además por tener como 

bondad una baja toxicidad con los tejidos humanos. Este químico es estable a 

temperatura ambiente y ante un pH entre 5 y 8, pero su principal desventaja es que 

se inactiva fácilmente ante compuestos orgánicos46,49. 
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Su mecanismo de acción consiste en que se difunde rápidamente por la pared 

celular de las bacterias alterando la permeabilidad osmótica de esta y además 

inhibiendo las enzimas de su espacio peri plasmático y a concentraciones elevadas 

precipita las proteínas y los ácidos nucleicos49. 

Según Moffa50 y colaboradores establecieron que la sumersión de la prótesis dental 

en gluconato de clorhexidina al 2% por un lapso de 5 minutos resultaría efectiva 

para una desinfección ideal de la prótesis dental50.  

2.6.3 Bicarbonato de sodio. 

En el campo de la odontología se ha venido buscando soluciones alternativas que 

apoyen en la desinfección de las prótesis dentales sin que las sustancias utilizadas 

causen daños en los elementos protésicos, por lo que según estudios se 

determinaría que el bicarbonato de sodio en altas concentraciones tendrían efecto 

microbicida en microorganismos presentes en cavidad oral y proteis51. 

Para Cervantes  y colaboradores51  la sumersión de la prótesis dental en 

bicarbonato de sodio al 5% por un lapso de 10 minutos resultaría efectiva contra 

los microorganismos comúnmente encontrados en cavidad oral y prótesis 

dentales51 . 

2.6.4 Ácido acético. 

El ácido acético en su concentración al 5% también se lo conoce como vinagre, se 

habría observado que tiene una gran capacidad microbicida. En su estudio Ucar y 

colaboradores43 establecieron que la sumersión de la prótesis dental en ácido 

acético al 5% por un lapso de 20 minutos resultaría efectiva contra los 

microorganismos comunes de prótesis dentales43. 

2.7 Color  

2.7.1 Introducción al color. 

Se puede definir al color como la sensación producida por las radiaciones 

luminosas que luego de ser absorbidas por la retina atraviesan un procesamiento 

a nivel cerebral para hacerlo consciente52.  Según la física, el color puede explicarse 

como resultado de la precepción visual después que ciertos elementos energético 
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del sol viajan en forma de ondas electromagnéticas continuas y chocan con ciertos 

objetos53. 

2.7.2 Parámetros del color. 

El color como se lo percibe tiene tres elementos o componentes principales que 

hacen único a cualquier sector de la escala del color y estos son el tono, el croma 

y el valor54. 

2.7.2.1 Tono. 

Se refiere al nombre del color53, es decir la longitud de onda que predomina y lo 

que comúnmente se le puede atribuir según sea el caso el nombre, rojo, azul, verde, 

amarillo y así con todos los colores conocidos30,55. 

2.7.2.2 Croma. 

Es la saturación o la intensidad del tono53 o en otras palabras la cantidad de color 

que existe en este54,55. 

2.7.2.3 Valor. 

Representa la claridad u oscuridad relativa de un color53, es decir la cantidad de 

brillo que se mueve dentro de una escala acromática y van desde el blanco al 

negro55. 

2.7.3 Colorimetría. 

Desde la antigüedad se ha hecho la pregunta de si el color se podía medir o no por 

lo que desde entonces se han venido desarrollando diversos métodos que permitan 

diferenciar de un color a otro su croma y su valor, pero de una forma estandarizada 

por lo que se ha desarrollado dos métodos de medición del color o colorimetría que 

son: el visual o subjetivo y el instrumental u objetivo30,54. 

Para el método visual se utilizaría una guía de colores que tengan todos los posibles 

colores con sus variaciones de croma y valor para que al compararlos con el color 

que se desea establecer una relación se le pueda identificar y dar un nombre o 

número preestablecido54,55. Este es un método subjetivo, ya que depende 

principalmente del criterio del observador y por lo que podría verse influenciado por 
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los factores ambientales como hora del día y fuentes de iluminación, incluso desde 

el lugar que se lo observe54. 

En odontología este método ha sido ampliamente utilizado hasta la actualidad en 

la elaboración de prótesis, donde se pretende imitar el color de los dientes vecinos 

a las prótesis para que ésta quede mimetizada56. Se lo hace con tabletas o 

colorímetros análogos que tienen escalas crecientes o decrecientes numeradas 

que permiten identificar los colores54,55. 

El método instrumental resulta ser el relativamente más actual a comparación del 

subjetivo, ya que se habría desarrollado con el avance de la ciencia que permitió la 

fabricación de equipos electrónicos que registran el color en las tres dimensiones 

CIE L*A*B* 56 que al comparar en su base de datos previamente programada da 

automáticamente el nombre o numeración del color según la escala con que se esté 

trabajando54,55.  
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Capítulo III: Planteamiento del problema 

El uso de prótesis dentales removibles en personas que han perdido piezas 

dentales es elevado debido a su relativa fácil accesibilidad en cuanto a costos20 y 

a su sencilla y rápida elaboración, convirtiéndose en una alternativa de primera 

elección que solucione en parte los efectos secundarios del edentulismo3,10. El 

usuario debutante en el uso de prostodoncia debe recibir capacitación sobre la 

adaptación a la prótesis en sí y también en cuanto al mantenimiento o limpieza de 

ésta14,30. 

La higienización de las prótesis dentales constituye un proceso de suma 

importancia para los usuarios prostéticos, debido a que se encuentra íntimamente 

relacionado con la salud no solo bucal sino en general57,58, ya que al no realizarse 

de manera adecuada conlleva a tener un riesgo mayor de contraer las conocidas 

infecciones subprotésicas24,58, que al no ser controladas de manera adecuada 

pueden afectar la salud general y según estudios estos perjuicios van 

principalmente contra los sistemas respiratorio y digestivo40. 

Es por ello que el profesional odontólogo capacita a su paciente portador de 

prótesis en los métodos de limpieza tanto mecánico como químico41, siendo este 

último uno de los más importantes, ya que con el uso de sustancias químicas se 

logra en gran medida el control y la eliminación del principal microrganismo 

causante de las estomatitis subprotesiscas como es la cándida43. 

Estos limpiadores químicos de acuerdo a su categoría tienen gran actividad 

microbiana convirtiéndolos en potentes desinfectantes prostéticos, pero según 

varios estudios se conoce que estas potencias microbicidas causan efectos 

adversos sobre las superficies de las prótesis, como son: disminución de la 

resistencia superficial e incluso cambios de coloraciones, esto puede estar 

directamente relacionado con la concentración de estas sustancias5,10. 

Es por ello que con esta investigación se pretende determinar si existe o no cambios 

en el color de las prótesis dentales al ser expuestas a desinfectantes con 

concentraciones que según estudios son óptimas para destruir a los 

microrganismos presentes en las prótesis dentales y las mismas son:  hipoclorito 

de sodio al 2%43, clorhexidina al 2%50, ácido acético al 5%43 y bicarbonato de sodio 

al 5%51.  
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Considerando los datos expuestos que corresponden a la problemática encontrada, 

surge la necesidad de determinar con la presente investigación: 

¿Al exponer las bases acrílicas de termocurado ante los desinfectantes químicos: 

hipoclorito de sodio al 2%43, clorhexidina al 2%50, ácido acético al 5%43 y 

bicarbonato de sodio al 5%51, causa alteraciones sobre su color? 
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3.1 Justificación 

Según varios estudios se conoce que el edentulismo sea este total o parcial está  

afectando a una gran parte de la población adulta13,19 por lo que se requiere de la 

elaboración de prótesis para poder brindar una pronta solución y tratar de 

contrarrestar las consecuencias de la perdida dental, lo que ayudaría de alguna 

manera a solucionar problemas en cuanto a masticación y estética se refiere28. 

El color de las prótesis dentales tanto de los dientes como de las bases acrílicas 

que los sostienen resulta ser un factor importante para los pacientes usuarios de 

prostodoncia dental28, mismo que según varios estudios59 puede verse afectado por 

ciertos alimentos, así como también por los desinfectantes de uso diario que el 

profesional odontólogo recomienda utilizar9,24. 

Con la realización de esta investigación se pretende determinar si los 

desinfectantes que actualmente se encuentran en el mercado y que se han venido 

utilizando a lo largo del tiempo, alteran o no el color del acrílico utilizado para la 

elaboración de las bases acrílicas de las prótesis dentales removibles. Además, se 

compararán los resultados obtenidos para determinar cuál de las sustancias 

estudiadas altera en mayor medida esta variable y en qué periodo de tiempo. 

Con el conocimiento obtenido al finalizar esta investigación se busca beneficiar en 

primer lugar al profesional odontólogo, ya que al analizar los resultados de la 

investigación este podría dar indicaciones con base científica a sus pacientes 

usuarios prostéticos sobre qué tipo de desinfectante utilizar para la limpieza diaria 

de su prótesis y cuáles serían los efectos sobre el color de realizarlo de manera 

inadecuada. En segundo lugar, los beneficiarios serían los pacientes, ya que, al 

seguir correctamente las indicaciones para la limpieza de sus prótesis, realizarán 

una limpieza eficiente sin los indeseados efectos adversos sobre su color.  
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3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de cuatro desinfectantes químicos utilizados en la limpieza de 

prótesis dentales sobre el color de las resinas acrílicas de termocurado. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

i. Evaluar in vitro el efecto del hipoclorito de sodio al 2% sobre el color de 

las bases acrílicas de termocurado mediante una guía de colores. 

 

ii. Evaluar in vitro el efecto de la clorhexidina al 2% sobre el color de las 

bases acrílicas de termocurado mediante una guía de colores. 

 

iii. Evaluar in vitro el efecto del bicarbonato de sodio al 5% sobre el color 

de las bases acrílicas de termocurado mediante una guía de colores. 

 

iv. Evaluar in vitro el efecto del Ácido acético al 5% sobre el color de las 

bases acrílicas de termocurado mediante una guía de colores. 

 

v. Comparar cuál de los desinfectantes causa mayor alteración en el color 

de las bases acrílicas de termocurado. 
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3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis de investigación (H1) 

Las bases acrílicas de termocurado expuestas a desinfectantes químicos 

presentaran variaciones en el color  

3.3.2 Hipótesis nula (H0) 

Las bases acrílicas de termocurado expuestas a desinfectantes químicos no 

presentaran variaciones en el color  
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Capítulo IV: Metodología 

4.1 Diseño de la investigación 

Se trata de un estudio experimental e in vitro  

Experimental. - ya que se realizó un proceso secuencial, programado y 

reproducible. 

In vitro. – porque para la realización del estudio se confeccionaron bloques de 

acrílico de termocurado con características similares a las bases acrílicas de 

prótesis dentales removibles y además que la investigación se realizó en un 

ambiente controlado. 

 

4.2 Población de estudio y muestra 

Población. 

Para el estudio se elaboraron bloques de resina de termocurado con medidas de 

2.5 mm de espesor, 10 mm de largo y 10 mm de ancho. Se tomaron en cuenta para 

las dimensiones de los bloques de acrílico estudios como el de Lohitha K.9  

Muestra. 

Mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple y siguiendo las 

recomendaciones de Alaa’a M. Salloum60 se procederá a dividir la muestra en 6 

diferentes grupos, conformados por 10 bloques de resina cada uno.  

Cada uno de los grupos serán expuestos a las soluciones desinfectantes de la 

siguiente manera: 

 Grupo A: Hipoclorito de sodio al 2% 

 Grupo B: Clorhexidina al 2% 

 Grupo C: Bicarbonato de sodio al 5% 

 Grupo D: Ácido Acético al 5 % 

 Grupo E: Suero fisiológico 

 Grupo F: No se expondrán a ninguna solución desinfectante  
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4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión. 

 Bloques de acrílico de termocurado que fueron sometidos a un tiempo de 

cocción adecuado. 

 Bloques de acrílico de termocurado que presenten las medidas establecidas.  

 Bloques de acrílico que se hayan fabricado siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Criterios de exclusión. 

 Bloques de acrílico de termocurado que presenten burbujas o 

imperfecciones en su superficie. 

 Bloques de acrílico que se hayan deformado en el proceso de fabricación. 

 Bloques de acrílico que presenten imperfecciones en el color antes de ser 

sometidos a los desinfectantes 
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Cuadro 2: Matriz de operacionalización de variables 
 

4.4 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Color de resinas 

acrílicas de 

termocurado 

Característica óptica de 

un objeto, perceptible por 

el ojo humano. Se 

comparara con una guía 

de colores de la marca 

Veracril® y se determinara 

si existe cambio de color o 

no. 

Variable 

dependiente 

Cualitativa nominal  No hay cambio de color 

 

 Si hay cambio de color 

0 

 

1 
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Desinfectantes Soluciones utilizadas para 

la limpieza y desinfección 

de prótesis dentales, que 

se encuentran a diferentes 

concentraciones. 

Variable 

independiente 

Cualitativa nominal 

TIPO DE SOLUCIÓN: 

 

 Hipoclorito de sodio al 2% 

 

 Clorhexidina al 2% 

 

 Bicarbonato de sodio al 5% 

 

 Ácido acético al 5% 

 

 Suero fisiológico 

 

 Sin solución  

GRUPOS 

 

 Grupo A: Hipoclorito de sodio al 2% 

 

 Grupo B: Clorhexidina al 2% 

 

 Grupo C: Bicarbonato de sodio al 5% 

 

 Grupo D: Ácido Acético al 5% 

 

 Grupo E: Suero fisiológico 

 

 Grupo F: No se expondrán a soluciones 

Ciclos de 

desinfección  

Espacio o periodo de 

tiempo que debe estar 

expuesta una prótesis 

ante una solución 

desinfectante, para que se 

destruyan los gérmenes y 

no dañe las estructuras 

constituyentes de la 

prótesis. Se medirá con un 

cronómetro  

Variable 

independiente  

Cuantitativa ordinal    

Intervalo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 ciclo 

 7 ciclos 

 30 ciclos  

 90 ciclos 

 180 ciclos 

 360 ciclos 
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4.5 Estandarización 

El proceso de calibración se realizó por el tutor de la investigación el Dr. Iván 

García, mismo que se llevó a cabo en el laboratorio de la “Clínica de 

especialidades García” previo a esto se obtuvo la autorización del propietario. 

La calibración consistió en la elaboración de 16 bloques de acrílico de 

termocurado de la marca Veracril®, mismos que se les realizó una comparación 

del color con la guía de colores análoga de la misma marca, en primer lugar, por 

el tutor, el Dr. Iván García y posteriormente por el investigador el Sr. Mauricio 

Cuenca. 

Estos datos obtenidos se registraron en una hoja de recolección de datos que 

posteriormente se ingresó al programa informático Excel y luego se los trasportó 

al programa informático SPSS donde se realizó el respectivo análisis Kappa, que 

arrojó un valor de 0,727 (equivalente al 72,7%) esto se verifica ya que el p-valor 

= 0,000 < 0,05 (5% de error permitido) lo cual indica que existe menos del 5% de 

probabilidades de que la presente calibración no sea eficiente por lo que se 

consideró que el investigador se encuentra calibrado para realizar la 

investigación. 

4.6 Manejo y métodos de recolección de datos 

 Para la recolección de datos se utilizó una hoja donde se ingresaron los 

datos manualmente. (ANEXO 1) 

 

 Para la elaboración del proyecto de investigación “Efecto de cuatro 

desinfectantes químicos utilizados en la limpieza de prótesis dentales 

sobre el color de las resinas acrílicas de termocurado” se hizo la solicitud 

para la tutoría del proyecto al Dr. Iván García. (ANEXO 2)  

 

 Una vez aceptada la Tutoría por parte del tutor, se realizó un oficio para 

constatar que el tema no refleja coincidencias en la base de datos de 

titulación de la Facultad de Odontología, provisto en Dirección de Carrera, 

por la Dra. Eliana Balseca. (ANEXO 3) 
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 Después de obtener el oficio firmado en la dirección de Carrera y la 

aceptación de tutoría, se entregó en el Departamento de titulación de la 

facultad de Odontología, para la revisión y aprobación del tema y que este 

pueda constar en la base de datos de titulación. (ANEXO 4) 

 

 Se realizó la solicitud al propietario de la clínica de especialidades García, 

Dr. Iván García para que permita la utilización del laboratorio de su clínica 

privada, mismo que fue autorizado. (ANEXO 5) 

4.6.1 Recursos humanos. 

 Al contar con la documentación requerida, revisada y aprobada se tuvo la 

colaboración del Dr. Iván García, quién orientó y supervisó todo el proceso 

experimental. 

 

 También se requirió la colaboración del estadístico Ing. Fernando 

Guerrero quien brindó apoyo en el procesamiento de los datos para 

elaborar los respectivos cuadros y tablas estadísticas para comparar 

resultados. 

 

 Además, se requirió del personal designado por la Facultad de 

Odontología quienes colaboraron en la evaluación de los avances del 

proyecto y del trabajo final del futuro estudio para que los resultados 

puedan ser confiables. 

4.6.2 Recursos utilitarios. 

Materiales de oficina. 

 Computadora que cuente con programa informático Excel  

 Hoja de recolección de datos 

 Borrador 

 Lápiz 

 Esfero 

 Corrector 
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Indumentaria de bioseguridad.  

 Guantes de manejo  

 Gorro desechable 

 Mascarilla 

 Mandil 

 Campos de mesa 

Instrumental y equipos.  

 Espátula para mezclar yeso 

 Espátula para mezclar acrílico 

 Espátulas de lecrón 

 Espátula A7 

 Lámpara de alcohol  

 Muflas 

 Prensa  

 Calibrador de metal  

 Calibrador de cera  

 Vasos de vidrio 

 Vasos de precipitación  

 Pincel 

 Estufa  

 Termómetro  

 Caja de madera  

 Focos dicroicos de luz blanca 

 Guía de colores análoga de acrílicos de Termocurado 

Insumos y soluciones.  

 Resina acrílica de termocurado de marca Veracril® 

 Silicona de condensación 

 Alcohol industrial  

 Cera base 

 Yeso piedra 

 Aislante para acrílico 
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 Hipoclorito de sodio al 2% 

 Clorhexidina al 2% 

 Ácido acético al 5%  

 Bicarbonato de sodio al 5% 

 Suero fisiológico  

 Agua  

 

4.7 Procedimientos 

4.7.1 Elaboración de los bloques de resina. 

Pasos para la elaboración. 

a) En primer lugar, se elaboraron 4 matrices de vidrio que tengan las 

dimensiones de 10 mm de largo por 10 mm de ancho y un espesor de 2.8 

mm. Las medidas del espesor se redujeron en 1 o 2 mm ya que serán 

sometidas a pulimento por una de sus caras para simular la estructura de 

una prótesis dental. Él material utilizado como matriz fue el vidrio ya que 

posee una estructura lisa y sin irregularidades en su superficie. 

Ilustración 1: Matrices de vidrio 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

b) Se procedió a aislar las matrices de vidrio aplicándoles vaselina en su 

superficie, para después tomar impresiones de las mismas con silicona 

pesada y liviana. 
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Ilustración 2: Impresión de Matrices de vidrio 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

c) Una vez obtenida la impresión de las matrices, se procedió a rellenar de 

cera rosada derretida, y se esperó a que esta se enfrié. 

Ilustración 3: Matrices de cera 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

d) A continuación, se preparó yeso piedra y se lo colocó en la mufla, donde 

enseguida se introdujo los cubos realizados con cera. Se dejó fraguar el 

yeso por 30 minutos  
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Ilustración 4:Preparacion de yeso y colocación de cubos de cera 

    

     

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

e) Se sumergió la mufla en agua en estado de ebullición por un lapso de 15 

a 20 minutos con la finalidad de derretir la cera y obtener un molde para 

el acrílico de termocurado y al final se recubrió con aislante liquido  
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Ilustración 5: Preparación de molde para acrílico de termocurado 

         

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

f) Siguiendo las recomendaciones del fabricante se procedió a preparar 

acrílico de termocurado de la marca Veracril®, mismo que se esperó a 

que se encuentre en estado filamentoso y se lo colocó en los moldes 

realizados en el yeso. 

Ilustración 6: Colocación de acrílico en mufla 

  

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

g) Se realizó un prensado manual y se tomó como referencia las 

indicaciones del fabricante para su cocción (ANEXO 6) 
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h) Una vez que el acrílico polimerizó totalmente se procedió a su extracción 

y se limpió las impurezas y excesos de yeso y acrílico para su posterior 

medición con un calibrador de metal 

 

i) Se pulió solamente una de las caras del cubo de acrílico con ruedas de 

fieltro y gomas para pulir acrílico 

Ilustración 7:Pulido de cubos de acrílico 

  

  

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 
  

 

j) Se enumeró cada uno de los bloques con números enteros partiendo 

desde uno hasta sesenta, se lo hizo con una fresa de grano medio en la 

cara no pulida de los cubos de acrílico 

k) Se procedió a colocar todos los bloques de acrílico en agua hervida a 

temperatura ambiente por 24 horas para evitar que queden residuos de 

polímero.  
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4.7.2 Instrumento de medición. 

Para realizar la comparación del color se utilizó una guía de colores o 

colorímetro análogo de la marca Veracril®, misma marca del acrílico utilizado 

para realizar los bloques de acrílico. 

Ilustración 8:Guia de colores análoga de la marca Veracril 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

4.7.3 Procedimiento de medición del color. 

Para realizar la medición se elaboró una caja de cartón prensado, que no 

permita el paso de la luz externa, ya que esta cuenta con una fuente de 

iluminación interna constituida por tres focos dicroicos de luz blanca ubicados 

en la zona central de la cara superior, cara derecha y cara izquierda de la 

caja siendo de esta manera la única fuente de luz que se utilice en la 

investigación. 
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Ilustración 9: Elaboración de caja de evaluación de color 

  

  

  

                                                                          

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Además, la cara inferior de la caja contó con una hoja blanca que haga 

contraste con el color del acrílico. Misma que tuvo una marca que señaló el 

lugar donde se colocaron los bloques de acrílico para realizar su medición y 

de esta manera se garantizó que todos los bloques de acrílico recibieron la 

misma iluminación desde los mismos. 

Ilustración 10: Hoja con marca que indicara el lugar donde se ubicara el 

cubo de acrílico para ser evaluado 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

Se procedió a dividir la muestra en 6 diferentes grupos, conformados por 10 

bloques de resina cada uno. Posteriormente se realizó una comparación 

inicial del color de cada uno de los bloques de acrílico, comparándolos con la 

guía análoga de la misma marca. El color del acrílico utilizado para la 

fabricación de los bloques fue el llamado “original” por lo que se utilizó la guía 

del mismo nombre. 

Ilustración 11: Guía análoga de color “original”  

               

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Ilustración 12: Evaluación de color inicial de la muestra que será 

expuesta ante hipoclorito de sodio al 2% 

              

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

Ilustración 13: Evaluación de color inicial de la muestra que será 

expuesta ante clorhexidina al 2% 

               

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Ilustración 14: Evaluación de color inicial de la muestra que será 

expuesta ante bicarbonato de sodio al 5% 

            

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

Ilustración 15: Evaluación de color inicial de la muestra que será 

expuesta ante ácido acético al 5% 

     

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Ilustración 16: Evaluación de color inicial de la muestra que será 

expuesta ante suero fisiológico 

       

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

Ilustración 17: Evaluación de color inicial de la muestra que será 

expuesta ante ninguna solución 

       

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

4.7.4 Exposición de los bloques de acrílico de termocurado a los 

desinfectantes químicos. 

Cada uno de los grupos fueron expuestos a las soluciones desinfectantes: 

hipoclorito de sodio al 2%, clorhexidina al 2%, bicarbonato de sodio al 5%, ácido 

acético al 5 %, los otros dos grupos fueron de control y se sumergieron uno en 

suero fisiológico y un último grupo que no se expuso a ninguna solución 

desinfectante. 
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4.7.4.1 Grupo A: Hipoclorito de sodio al 2%. 

Para el grupo A se procedió a colocar en un vaso de precipitación hipoclorito de 

sodio al 2% por un tiempo de 5 minutos43, al concluir el lapso de tiempo se lavó 

las muestras con agua corriente y se las secó con una servilleta absorbente, a 

continuación se desechó la solución utilizada y reemplazarla para volver a 

sumergir los bloques de acrílico. 

Se realizó un total de 360 ciclos que equivalen a 30 horas de exposición lo que 

representó un año de desinfecciones, las verificaciones del color se llevaron a 

cabo al cabo de 1, 7, 30, 90, 180 y 360 ciclos. 

Ilustración 18: Exposición de cubos de acrílico ante hipoclorito de sodio al 

2% 

    

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

4.7.4.2 Grupo B: Clorhexidina al 2%. 

Para el grupo B se procedió a colocar en un vaso de precipitación clorhexidina 

al 2% por un tiempo de 5 minutos, al concluir el lapso de tiempo se lavó las 

muestras con agua corriente y se las secó con una servilleta absorbente, luego 

se desechó la solución utilizada y se la reemplazó para volver a sumergir los 

bloques de acrílico. 
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Se realizó un total de 360 ciclos que equivalen a 30 horas de exposición lo que 

representó un año de desinfecciones, las verificaciones del color se llevaron a 

cabo al cabo de 1, 7, 30, 90, 180 y 360 ciclos. 

Ilustración 19: Exposición de cubos de acrílico ante Clorhexidina al 2% 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

4.7.4.3 Grupo C: Bicarbonato de sodio al 5%. 

Para el grupo C se procedió a colocar en un vaso de precipitación bicarbonato 

de sodio por un tiempo de 10 minutos, al concluir el lapso de tiempo se lavó las 

muestras con agua corriente y se las secó con una servilleta absorbente para a 

continuación desechar la solución utilizada y reemplazarla para volver a sumergir 

los bloques de acrílico. 

Se realizó un total de 360 ciclos que equivalen a 60 horas de exposición lo que 

representa un año de desinfecciones, las verificaciones del color se llevaron a 

cabo al cabo de 1, 7, 30, 90, 180 y 360 ciclos. 
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Ilustración 20:Exposición de cubos de acrílico ante bicarbonato de sodio al 5% 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

4.7.4.4 Grupo D: Ácido Acético al 5 %. 

Para el grupo D se procedió a colocar en un vaso de Ácido acético al 20% por 

un tiempo de 20 minutos, al concluir el lapso de tiempo se lavó las muestras con 

agua corriente y se las secó con una servilleta absorbente para a continuación 

desechar la solución utilizada y reemplazarla para volver a sumergir los bloques 

de acrílico. 

Se realizó un total de 360 ciclos que equivalen a 120 horas de exposición lo que 

representa un año de desinfecciones, las verificaciones del color se color se 

llevaron a cabo al cabo de 1, 7, 30, 90, 180 y 360 ciclos. 
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Ilustración 21: Exposición de cubos de acrílico ante ácido acético al 5% 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

4.7.4.5 Grupo E: Suero fisiológico. 

Para el grupo F se procedió a colocar en un vaso de precipitación suero 

fisiológico por un tiempo de 5 horas, al concluir el lapso de tiempo se lavó las 

muestras con agua corriente y se las secó con una servilleta absorbente para a 

continuación desechar la solución utilizada y reemplazarla para volver a sumergir 

los bloques de acrílico. 

Se realizó un total de 6 ciclos de exposición de 5 horas cada uno que equivalen 

a 30 horas de exposición, las verificaciones del color se llevaron a cabo cada 1 

ciclo. 
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Ilustración 22:Exposicion de cubos de acrílico ante suero fisiológico(grupo 

control) 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

4.7.4.6 Grupo F: No se expondrán a ninguna solución desinfectante. 

Para el grupo G se procedió a colocar los cubos en un vaso de precipitación 

vacío, sin ninguna solución por un tiempo de 30 horas, al concluir el lapso de 

tiempo se lavaron las muestras con agua corriente y se las secará con una 

servilleta absorbente  

Se realizó un total de 6 ciclos de exposición de 5 horas cada uno que equivalen 

a 30 horas de exposición, las verificaciones del color se llevaron a cabo cada 1 

ciclo. 
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Ilustración 23: Cubos de acrílico no se exponen ante ninguna solución 

(grupo control) 

 

Fuente: Laboratorio de experimentación 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

Los datos obtenidos se ingresaron a una computadora que contaba con el 

programa informantico Excel y de esta manera se ordenó de mejor manera los 

datos en tablas elaboradas.   

 

4.7.5 Manejo de bioseguridad y control. 

Para la realización de la investigación, tanto en la fase de elaboración de la 

muestra como en el proceso de medición se utilizaron equipos de protección 

personal en todo momento como lo son: gafas, gorro, mandil, y guantes para 

manejar cada una de las soluciones. 

4.7.6 Eliminación de los desechos. 

Los desechos producidos en la investigación se los colocó en recipientes de 

acuerdo al tipo. 

Los guantes, mascarillas y gorros desechables se los colocó en el recipiente de 

color rojo que contiene desechos infecciosos del laboratorio de la clínica privada 

donde se realiza la investigación previa autorización del propietario. (ANEXO 7) 
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Las soluciones utilizadas en la experimentación al no ser consideradas nocivas 

se las arrojó por los lavabos comunes del laboratorio y se dejó correr el agua del 

grifo por 5 segundos.  

4.7.7 Prueba piloto. 

La presente investigación no requirió de prueba piloto  

4.7.8 Análisis estadísticos. 

Una vez obtenidos los datos de la experimentación, se realizó el procesamiento 

estadístico tanto descriptivo mediante tablas y gráficos, así como el inferencial 

mediante la comparación de las variables para establecer si son o no 

paramétricas y de acuerdo a ello la prueba estadística que al ser variables 

categóricas corresponde la de Friedman aplicada cuando son más de 2 variables 

categóricas.  
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Capítulo V: Resultados 

Para la determinación del efecto de cuatro desinfectantes químicos utilizados en 

la limpieza de prótesis dentales sobre el color de las resinas acrílicas de 

termocurado, se han procesado en una prueba In-vitro en una muestra de 60 

piezas a razón de 10 por grupo de análisis, se ha realizado un procesamiento 

estadístico descriptivo mediante tablas y gráficos e inferencial mediante la 

comparación de las variables para establecer si son o no paramétricas y de 

acuerdo a ello la prueba estadística que al ser variables categóricas corresponde 

la de Friedman aplicada cuando son más de 2 variables categóricas.  

5.1 Evaluación in vitro del efecto del hipoclorito de sodio al 2% sobre el 

color de las bases acrílicas de termocurado mediante una guía de colores. 

 

Tabla 1: Recopilación de datos para hipoclorito de sodio al 2% 

Numeración de la 

muestra 

Ciclos de desinfección (5 min c/u) 

 1 7 30 90 180 360 

# 24 No No Si Si Si Si 

# 30 No No No Si Si Si 

# 56 No No No No Si Si 

# 51 No No No Si Si Si 

# 14 No No No No Si Si 

# 37 No No No Si Si Si 

# 13 No No No No No No 

# 47 No No No No No Si 

# 2 No No Si Si Si Si 

# 60 No No Si Si Si Si 

Total, cambio de color 0 0 3 6 8 9 

Porcentaje 0% 0% 30% 60% 80% 90% 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Gráfico 1: Cambio de color con hipoclorito de sodio al 2% 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

Al analizar los resultados obtenidos después de someter al proceso de 

desinfección de las bases acrílicas de termocurado a la solución de hipoclorito 

de sodio al 2%, se observa que en los ciclos (1-7) no existe un cambio de color, 

así también se observa que en la medida que se aumentan los ciclos (30-360) 

paulatinamente se llega al cambio de color de un 30% a un 90% de la muestra 

en el último ciclo 
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Tabla 2: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar 

si las variables con hipoclorito de sodio al 2% son o no paramétricas 

  Hipoclorito de sodio al 2% 

 1 7 30 90 180 360 

N 10 10 10 10 10 10 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 0.00 0.00 0.30 0.60 0.80 0.90 

Desviación 

estándar 

 

.000c .000c 0.483 0.516 0.422 0.316 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta   0.433 0.381 0.482 0.524 

Positivo   0.433 0.277 0.318 0.376 

Negativo 

 

  -0.267 -0.381 -0.482 -0.524 

Estadístico de prueba   0.433 0.381 0.482 0.524 

Sig. asintótica (bilateral)   .000d .000d .000d .000d 

a) La distribución de prueba es normal. 

b) Se calcula a partir de datos. 

c) La distribución no tiene varianza para esta variable. La prueba de Kolmogorov-

Smirnov de una muestra no se puede realizar. 

d) Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov aplicada a las variables de los 

diferentes ciclos de desinfección con hipoclorito de sodio al 2% se observa que 

cuando los valores obtenidos (No) resultan una constante, entonces no se puede 

calcular; así se tiene que en las variables (30, 90, 180 y 360) el p-valor = 0.000 

< 0.05 (5% de error permitido) lo cual se interpreta como que no tienden a ser 

normales y por lo tanto son No-paramétricas. 
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5.2 Evaluación in vitro del efecto de la clorhexidina al 2% sobre el color de 

las bases acrílicas de termocurado mediante una guía de colores. 

 

Tabla 3: Recopilación de datos para clorhexidina al 2% 

Numeración de 

la muestra 

 

Ciclos de desinfección (5 min c/u) 

 1 7 30 90 180 360 

# 29 No No No No No No 

# 50 No No No No Si Si 

# 25 No No No No No Si 

# 43 No No No No Si Si 

# 38 No No No No No No 

# 46 No No No Si Si Si 

# 49 No No No No No Si 

# 42 No No No Si Si Si 

# 1 No No No No No No 

# 23 No No No No Si Si 

Total, cambio de 

color 

0 0 0 2 5 7 

Porcentaje 0% 0% 0% 20% 50% 70% 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Gráfico 2: Cambio de color con clorhexidina al 2% 

 

 

En la tabla 3 y gráfico 2 se observan los resultados obtenidos después de 

someter al proceso de desinfección de las bases acrílicas de termocurado a la 

solución de Clorhexidina al 2%, se observa que en los ciclos (1-30) no existe un 

cambio de color, así también se observa que en la medida que se aumentan los 

ciclos (90-360) paulatinamente se llega al cambio de color de un 20% a un 70% 

de la muestra en el último ciclo, siendo este resultado menor al obtenido con 

hipoclorito de sodio (gráfico 1). 
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Tabla 4: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar 

si las variables con clorhexidina al 2% son o no paramétricas 

 

 
 

Clorhexidina al 2% 

 1 7 30 90 180 360 

N 10 10 10 10 10 10 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 0.00 0.00 0.00 0.20 0.50 0.70 

Desviación 

estándar 

 

.000c .000c .000c 0.422 0.527 0.483 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta       0.482 0.329 0.433 

Positivo       0.482 0.329 0.267 

Negativo 

 

      -0.318 -0.329 -0.433 

Estadístico de prueba       0.482 0.329 0.433 

Sig. asintótica (bilateral)       .000d .003d .000d 

a) La distribución de prueba es normal. 

b) Se calcula a partir de datos. 

c) La distribución no tiene varianza para esta variable. La prueba de Kolmogorov-

Smirnov de una muestra no se puede realizar. 

d) Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

En la tabla 4 se tiene la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov aplicada 

a las variables de los diferentes ciclos de desinfección con Clorhexidina al 2% se 

observa que cuando los valores obtenidos (No) resultan una constante, entonces 

no se puede calcular; así se tiene que en las variables (90, 180 y 360) el p-valor 

= 0.000 < 0.05 (5% de error permitido) lo cual se interpreta como que no tienden 

a ser normales y por lo tanto son No-paramétricas. 
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5.3 Evaluación in vitro del efecto del ácido acético al 5% sobre el color de 

las bases acrílicas de termocurado mediante una guía de colores. 

 

Tabla 5: Recopilación de datos para ácido acético al 5% 

Numeración de la 

muestra 

 

Ciclos de desinfección (10 min c/u) 

 1 7 30 90 180 360 

# 44 No No No No Si Si 

# 10 No No No No No No 

# 31 No No No No No No 

# 32 No No No No No No 

# 5 No No No Si Si Si 

# 19 No No No No Si Si 

# 3 No No No Si Si Si 

# 41 No No No No No No 

# 16 No No No Si Si Si 

# 28 No No No Si Si Si 

Total, cambio de 

color 

0 0 0 4 6 6 

Porcentaje 0% 0% 0% 40% 60% 60% 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Gráfico 3: Cambio de color con ácido acético al 5% 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

En la tabla 5 y gráfico 3, también  se observan los resultados obtenidos después 

de someter al proceso de desinfección de las bases acrílicas de termocurado a 

la solución de Ácido acético al 5%, se observa que en los ciclos (1-30) no existe 

un cambio de color, así también se observa que en la medida que se aumentan 

los ciclos (90-360) paulatinamente se llega al cambio de color de un 40% a un 

60% de la muestra en el último ciclo, siendo este resultado nuevamente menor 

al obtenido con hipoclorito de sodio (gráfico 1). 
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Tabla 6: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar 

si las variables con Ácido cético al 5% son o no paramétricas 

 
 

Ácido acético al 5% 

 1 7 30 90 180 360 

N 10 10 10 10 10 10 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 0.00 0.00 0.00 0.40 0.60 0.60 

Desviación 

estándar 

 

.000c .000c .000c 0.516 0.516 0.516 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta       0.381 0.381 0.381 

Positivo       0.381 0.277 0.277 

Negativo 

 

      -0.277 -0.381 -0.381 

Estadístico de prueba       0.381 0.381 0.381 

Sig. asintótica (bilateral)       .000d .000d .000d 

a) La distribución de prueba es normal. 

b) Se calcula a partir de datos. 

c) La distribución no tiene varianza para esta variable. La prueba de 

Kolmogorov-Smirnov de una muestra no se puede realizar. 

d) Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

En esta variable también la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

aplicada a los diferentes ciclos de desinfección con Ácido acético al 5% se 

observa que cuando los valores obtenidos (No) resultan una constante, entonces 

no se puede calcular; así se tiene que en las variables (90, 180 y 360) el p-valor 

= 0.000 < 0.05 (5% de error permitido) lo cual se interpreta como que no tienden 

a ser normales y por lo tanto son No-paramétricas. 
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5.4 Evaluación in vitro del efecto del bicarbonato de sodio al 5% sobre el 

color de las bases acrílicas de termocurado mediante una guía de colores. 

 

Tabla 7: Recopilación de datos para bicarbonato de sodio al 5% 

Numeración de la 

muestra 

 

Ciclos de desinfección (20 min c/u) 

 1 7 30 90 180 360 

# 59 No No Si Si Si Si 

# 4 No No No No No Si 

# 7 No No No No No No 

# 11 No No No Si Si Si 

# 22 No No No Si Si Si 

# 39 No No No No No No 

# 17 No No No No Si Si 

# 34 No No No Si Si Si 

# 35 No No No Si Si Si 

# 36 No No Si Si Si Si 

Total, cambio de 

color 

0 0 2 6 7 8 

Porcentaje 0% 0% 20% 60% 70% 80% 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Gráfico 4: Cambio de color con bicarbonato de sodio al 5% 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

En la tabla 7 y gráfico 4, nuevamente se observan los resultados obtenidos 

después de someter al proceso de desinfección de las bases acrílicas de 

termocurado a la solución de Bicarbonato de sodio al 5%, se observa que en los 

ciclos (1-7) no existe un cambio de color, así también se observa que en la 

medida que se aumentan los ciclos (30-360) paulatinamente se llega al cambio 

de color de un 20% a un 80% de la muestra en el último ciclo, siendo este 

ligeramente parecido al obtenido con hipoclorito de sodio (gráfico 1). 
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Tabla 8: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar 

si las variables con Bicarbonato de sodio al 5% son o no paramétricas 

 
 

Bicarbonato de sodio al 5% 

 1 7 30 90 180 360 

N 10 10 10 10 10 10 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 0.00 0.00 0.20 0.60 0.70 0.80 

Desviación 

estándar 

 

.000c .000c 0.422 0.516 0.483 0.422 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta   0.482 0.381 0.433 0.482 

Positivo   0.482 0.277 0.267 0.318 

Negativo  

 

 -0.318 -0.381 -0.433 -0.482 

Estadístico de prueba   0.482 0.381 0.433 0.482 

Sig. asintótica (bilateral)   .000d .000d .000d .000d 

a) La distribución de prueba es normal. 

b) Se calcula a partir de datos. 

c) La distribución no tiene varianza para esta variable. La prueba de Kolmogorov-

Smirnov de una muestra no se puede realizar. 

d) Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov aplicada a las variables de los 

diferentes ciclos de desinfección con Bicarbonato de sodio al 5% se observa que 

cuando los valores obtenidos (No) resultan una constante, entonces no se puede 

calcular; así se tiene que en las variables (30, 90, 180 y 360) el p-valor = 0.000 

< 0.05 (5% de error permitido) lo cual se interpreta como que no tienden a ser 

normales y por lo tanto son No-paramétricas 
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5.5 Comparar cuál de los desinfectantes causa mayor alteración en el color 

de las bases acrílicas de termocurado. 

 

Gráfico 5: Prueba Q de Cochran para muestras relacionadas 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

En la presente investigación se ha aplicado la prueba Q de Cochran para 

variables no paramétricas es este caso para verificar si los sistemas de 

desinfección aplicados con diferentes soluciones, tienen efectos idénticos.  Se 

explica mediante el análisis de dos vías de diseños de bloques aleatorios cuando 

la variable de respuesta puede tomar sólo dos resultados posibles (en nuestro 

caso No o Si cambia de color, codificados como 0 y 1 respectivamente), de 

acuerdo a la misma se ha obtenido un p-valor = 0.000 < 0.05 (5% de error 

permitido) esto se interpreta como que la diferencia entre los distintos ciclos y las 

distintas variables comparadas son estadísticamente significativas. 
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Tabla 9: Cuadro comparativo de las respuestas positivas sobre el cambio 

de color luego de la prueba con desinfectantes. 

Desinfectantes Porcentajes de respuestas  

Si cambia de color 

Hipoclorito de sodio al 2% 43.3% 

Clorhexidina al 2% 23.3% 

Ácido acético al 5% 26.7% 

Bicarbonato de sodio al 5% 38.3% 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 
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Gráfico 6: Comparación de las respuestas positivas sobre el cambio de 

color. 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Humberto Cuenca 

 

Al analizar los resultados globales de las respuestas “Si cambia de color” en cada 

una de los desinfectantes en sus distintos ciclos, considerando que cada 

compuesto tiene 60 resultados posibles.  Al respecto el desinfectante compuesto 

por Hipoclorito de sodio al 2%, es el que en general ha obtenido el 43.33% de si 

cambiaron de color, luego se encuentra el Carbonato de sodio al 5% con un 

38.33%, luego el Ácido acético al 5% con un 26.70% de respuestas positivas al 

cambio de color y finalmente la clorhexidina al 2% como el compuesto con menor 

incidencia en los cambios de color, luego del proceso desinfectante. 

Después de haber realizado el análisis estadístico tanto descriptivo como 

inferencial de los resultados de la prueba In-vitro, es posible afirmar que las 

bases acrílicas de termocurado expuestas a desinfectantes químicos 

presentaran variaciones en el color, siendo el Hipoclorito de sodio al 2%, el 

desinfectante que causa mayor alteración en el color de las bases acrílicas de 

termocurado. 
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Capítulo VI: Discusión 

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de cuatro desinfectantes 

químicos sobre el color de las bases acrílicas de termocurado utilizados en 

prótesis dentales, encontrando que al analizar los resultados globales de las 

respuestas “Si cambia de color” en cada uno de los desinfectantes en sus 

distintos ciclos, considerando que cada compuesto tiene 60 resultados posibles.   

Con respecto al desinfectante Hipoclorito de sodio al 2%, en general se encontró 

que el 43.33% de si cambiaron de color, resultados que concuerdan con estudios 

como el de Piskin6 que indica en su estudio que después de comparar varios 

desinfectantes químicos aquellos que causaron más cambio de color en las 

bases acrílicas fue el hipoclorito de sodio al 5 % seguido del mismo compuesto 

a una concentración al 2%. Teniendo en cuenta que en estudios como el de 

Ucar43 se indica que la concentración óptima para una correcta desinfección es 

al 2% y que al usar concentraciones superiores se provoca daños en los 

elementos metálicos de las prótesis41.  

En cuanto al Bicarbonato de sodio al 5% se encontró que contaba con el 38.33% 

de respuestas afirmativas de cambio de color. Información que no puede ser 

contrastada debido a que no existen investigaciones de ese tipo que 

correlacionen este desinfectante con las alteraciones de color, solamente 

encontrándose investigaciones como las de Mioso 7 y Cervantes 51 que refieren 

en sus trabajos sobre la efectividad sobre los microorganismos comunes de las 

prótesis dentales. 

El ácido acético al 5% se encontró con un 26.70% de respuestas positivas al 

cambio de color, información que concuerda con estudios como el de Ucar43 que 

indica en su investigación que produce cambios de color en periodos 

prolongados de desinfección61 pero siempre por debajo de desinfectantes como 

el hipoclorito, además de su efectiva acción anti fúngica44.  

Finalmente, la clorhexidina al 2% se encontró que era el compuesto con menor 

incidencia en los cambios de color, con un 23.3 % de respuestas positivas. 

Información que no puede ser contrastada con investigaciones similares sobre 

su efecto sobre el color. Pero se destaca su amplia capacidad antimicrobiana en 

estudios como el de Ucar43.  
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Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

 Los cubos de acrílico expuestos al hipoclorito de sodio al 2%, en los ciclos 

(1-7) no presentan cambios de color, así también se observa que en la 

medida que se aumentan los ciclos (30-360) paulatinamente se llega al 

cambio de color de un 30% a un 90% de la muestra en el último ciclo. 

 Los cubos de acrílico expuestos ante Clorhexidina al 2%, no presentan 

cambios de color en los ciclos (1-30), así también se observa que en la 

medida que se aumentan los ciclos (90-360) paulatinamente se llega al 

cambio de color de un 20% a un 70% de la muestra en el último ciclo. 

Siendo este resultado menor al obtenido con Hipoclorito de sodio. 

 Los cubos de acrílico expuestos ante ácido acético al 5%, en los ciclos (1-

30) no existe un cambio de color, así también se observa que en la medida 

que se aumentan los ciclos (90-360) paulatinamente se llega al cambio de 

color de un 40% a un 60% de la muestra en el último ciclo, siendo este 

resultado nuevamente menor al obtenido con hipoclorito de sodio.  

 Para el Bicarbonato de sodio al 5%, se observó que en los ciclos (1-7) no 

existe un cambio de color, así también se observa que en la medida que 

se aumentan los ciclos (30-360) paulatinamente se llega al cambio de 

color de un 20% a un 80% de la muestra en el último ciclo, siendo este 

ligeramente parecido al obtenido con hipoclorito de sodio.  

 Después de haber realizado el análisis estadístico tanto descriptivo como 

inferencial de los resultados de la prueba In-vitro, es posible afirmar que 

las bases acrílicas de termocurado expuestas a desinfectantes químicos 

presentaran variaciones en el color, siendo el Hipoclorito de sodio al 2%, 

el desinfectante que causa mayor alteración en el color de las bases 

acrílicas de termocurado. 
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7.2 Recomendaciones 

 A partir de los datos obtenidos en esta investigación es recomendable 

instruir al paciente sobre el correcto uso del hipoclorito de sodio al 2% 

para la desinfección de las prótesis y advertir sobre los posteriores 

cambios de color de las prótesis por su uso en tiempos prolongados. 

 En base a los resultados de la investigación es recomendable utilizar la 

clorhexidina como desinfectante para prótesis dentales debido a su 

mínimo efecto sobre el color en el tiempo y siempre y cuando no existan 

contraindicaciones como alergias al compuesto 

 Se recomienda el uso de bicarbonato de sodio en el caso de existir 

contraindicaciones contra la clorhexidina debido a su bajo índice de 

cambios en el color de prótesis dentales. 

  Se puede recomendar el uso de ácido acético como desinfectante debido 

a su baja incidencia en el cambio de color de las bases acrílicas de las 

prótesis dentales. 

 Dado que el hipoclorito de sodio al 2% tiene mayor probabilidad de 

cambiar el color de prótesis dentales se recomienda el uso de clorhexidina 

al 2% siempre y cuando no existan contraindicaciones para su uso. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

TEMA: Efecto de cuatro desinfectantes químicos sobre el color de resinas 

acrílicas de termocurado usadas en prótesis dentales. 

AUTOR: Mauricio Cuenca  

TUTOR: Dr. Iván García     

 

 

CODIFICACIÓN 

NO cambia de color 0 

SI cambia de color 1 

GRUPO A (HIPOCLORITO DE SODIO AL 2%) 

Numeración de la 
muestra  

CICLOS DE DESINFECCIÓN (5 min c/u) 

1 7 30 90 180 360 
#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

GRUPO B (CLORHEXIDINA AL 2%) 

Numeración de la 
muestra  

CICLOS DE DESINFECCIÓN (5 min c/u) 

1 7 30 90 180 360 
#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

GRUPO C (ÁCIDO ACÉTICO AL 5%) 

Numeración de la 
muestra  

CICLOS DE DESINFECCIÓN (10 min c/u) 

1 7 30 90 180 360 
#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             
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#             

#             

GRUPO D (BICARBONATO DE SODIO AL 5%) 

Numeración de la 
muestra  

CICLOS DE DESINFECCIÓN (20 min c/u) 

1 7 30 90 180 360 
#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

GRUPO E (SUERO FISIOLÓGICO) 

Numeración de la 
muestra  

CICLOS DE EXPOSICIÓN (5 h c/u) 

1 2 3 4 5 6 
#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

GRUPO F (NO SE EXPONEN A NINGUNA SOLUCIÓN ) 

Numeración de la 
muestra  

TIEMPO DE COMPARACIÓN DEL COLOR  (5 h c/u)  

5 h 10 h 15 h  20 h 25 h 30 h 
#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             

#             



71 
 

Anexo 2: Aceptación de tutoría 
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Anexo 3: Certificado de biblioteca de no refleja coincidencias 
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Anexo 4: Aceptación de tema 
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Anexo 5: Aprobación de solicitud de uso de laboratorio particular 
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Anexo 6: Instrucciones de preparación de acrílico 
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Anexo 7: Aprobación de solicitud de eliminación de desechos 
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Anexo 8: Carta de idoneidad del tutor 
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Anexo 9: Carta de idoneidad del investigador 
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Anexo 10: Declaración de conflictos de intereses del tutor 
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Anexo 11: Declaración de conflictos de intereses del investigador 
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Anexo 12: Declaratoria de confidencialidad 
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Anexo 13:  Renuncia derechos intelectuales estadistico  
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Anexo 14: Análisis Urkund 
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Anexo 15: Certificado de traducción 
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Anexo 16: Certificado de viabilidad del Comité de Ética 
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Anexo 17: Autorización de publicación en el repositorio institucional 
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