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TEMA: Acción de los desinfectantes de prótesis dentales sobre la resistencia flexural de las 

bases de acrílico de termocurado de alto impacto. Estudio in-vitro 

 

 Autor: Mónica Jissela García Cárdenas 

Tutora: Dra. Myriam Katherine Zurita Solis 

 

RESUMEN 

Los desinfectantes de prótesis pueden afectar la propiedad mecánica como es la resistencia flexural 

de las bases de acrílico de termocurado. Objetivo: Determinar la resistencia flexural de la resina 

acrílica de termocurado de alto impacto sometida a Hipoclorito de sodio al 2% y Clorhexdina al 

0,12%. Metodología: Estudio experimental, in vitro, comparativo, consistió en elaborar 30 muestras 

de acrílico de termocurado de alto impacto de 65mmx10mmx 2,5mm. Se dividió en dos grupos 

formados por 15 muestras cada una.  Grupo A: se colocó en hipoclorito de sodio al 2% durante 5 

minutos, Grupo B se colocó en Clorhexdina al 0,12% durante 10 minutos, por 30 repeticiones en cada 

inmersión se lavó 3 minutos en agua destilada y se secó. Posteriormente se midió la resistencia 

flexural de las 30 muestras en la máquina de ensayos SHIMADZU AGS-X. Resultados: Al realizar 

la prueba de T Student, se encontró que entre los grupos propuestos no existe diferencia 

estadísticamente significativa (valor p= 0.988). Conclusión: Se observó que al sumergir las muestras 

en hipoclorito de sodio al 2% y clorhexidina al 0,12% no afectó la resistencia flexural del acrílico de 

termocurado de alto impacto. 

PALABRAS CLAVE: BASES PARA DENTADURA, RESINA ACRILICA, RESISTENCIA 

FLEXIONAL, HIPOCLORITO DE SODIO 2%, CLORHEXDINA 0,12%. 
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TOPIC: Action of dental prosthesis disinfectants on the flexural strength of high-impact thermo-

cured acrylic bases. In-vitro study 

Author: Mónica Jissela García Cárdenas 

Tutor: Dra. Myriam Katherine Zurita Solis 

 

ABSTRACT 

Prosthetic disinfectants can affect the mechanical properties such as the flexural strength of acrylic 

thermo-cured bases. Objective: To determine the flexural strength of high-impact thermo-cured 

acrylic resin subjected to 2% sodium hypochlorite and 0.12% chlorhexdine. Methodology: 

Experimental study, in vitro, consisted in elaborating 30 samples of high impact thermo-cured acrylic 

of 65mmx10mmx 2,5mm.was divided in two groups formed by 15 samples each one.  Group A was 

placed in 2% sodium hypochlorite for 5 minutes, Group B was placed in 0.12% chlorhexdine for 10 

minutes, for 30 repetitions on each one dive washed 3 minutes in distilled water and dried. The 

flexural strength of the 30 samples was subsequently measured in the SHIMADZU AGS-X testing 

machine. Results: When conducting the T Student test, it was found that there is no statistically 

significant difference between the proposed groups (p value = 0.988). Conclusion: It was observed 

that immersing the samples in 2% sodium hypochlorite and 0.12% chlorhexdine did not affect the 

flexural strength of the high impact thermo-cured acrylic. 

KEY WORDS: DENTURE BASES, ACRILIC RESINS, FLEXURAL STRENGTH, 2% SODIUM 

HYPOCHLORITE, 0.12% CHLORHEXDIN. 

 

 

 

 

  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de dentaduras postizas completas para pacientes que por diferentes motivos pierden el órgano 

dental ha permitido que los profesionales busquen la forma de devolver las funciones perdidas, es por 

este motivo que el metacrilato de polimetilo (PMMA) convencional es un tipo de resina acrílica para 

bases de prótesis que ha resultado tener buenas características y ser la más utilizada para la fabricación 

de prótesis. Con el pasar de los años se han introducido las resinas acrílicas de alto impacto que 

poseen en su estructura un injerto de butadieno-estireno que le da buena resistencia al impacto (1). 

El cuidado de la dentadura postiza es indispensable para el mantenimiento de la mucosa oral y la 

salud en general, especialmente en pacientes que debido a las enfermedades o discapacidades no 

pueden limpiar adecuadamente sus dentaduras. La falta de higiene de las prótesis puede causar 

acumulación de placa bacteriana, afecciones orales como la estomatitis de la prótesis que es muy 

frecuente (2). 

Existen dos procedimientos de limpieza químico y mecánico que son los más usados y efectivos para 

la eliminación de microorganismos que se adhieren en las superficies de las prótesis. El uso de la 

clorhexidina y el hipoclorito de sodio son productos químicos de remojo de buena calidad que 

disminuyen la presencia de microorganismos, evita que se adhieran más microorganismos sobre el 

biofilm residual (1) (3). 

La inmersión en limpiadores de dientes y soluciones desinfectantes puede disminuir la resistencia a 

la flexión de las resinas acrílicas. Se ha demostrado que los procedimientos de higiene alteran las 

propiedades físicas y mecánicas de las resinas acrílicas por tal motivo la finalidad de este estudio fue 

determinar si los desinfectantes químicos de prótesis afectan la resistencia flexural de los acrílicos de 

alto impacto (4). 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las prótesis dentales son aparatos que rehabilitan la cavidad bucal y son ampliamente usados con el 

propósito de devolver la estética, función y armonía que dejan los dientes perdidos, con el pasar de 

los años los materiales usados para las bases de prótesis también ha mejorado en cuanto a su 

composición y propiedades (5). 

Es por esta razón que la higienización cuidado y mantenimiento de las prótesis dentales es importante 

para evitar contaminaciones cruzadas, acumulación de placa bacteriana, malos olores y contribuir con 

la salud bucal del paciente, sin embargo, el cuidado de las prótesis por parte de los pacientes muchas 

veces es evadido  y no lo realizan correctamente como lo indican los profesionales. 

La ruptura de las bases de la prótesis es un problema común que ocurre tanto fuera como dentro de 

la cavidad oral ya sea por la fatiga constante que sufre durante la masticación o por una caída 

accidental de la prótesis. Existe otra condición que afecta las propiedades de las dentaduras como por 

ejemplo el uso de agua a altas temperaturas para diluir un desinfectante produce un efecto 

blanqueador de la prótesis (2). 

El tipo de desinfectante, el uso prolongado y las concentraciones pueden producir consecuencias en 

las propiedades mecánicas como son la rugosidad, color, resistencia a la flexión de las prótesis, 

afectando así el tiempo de vida útil de las mismas.  

Formulación del problema 

¿El uso de los desinfectantes produce consecuencias en la resistencia flexural de las resinas acrílicas 

de termocurado de alto impacto? 
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1.2.JUSTIFICACIÓN 

Con los años, se ha utilizado una variedad de materiales para la fabricación de las bases de prótesis. 

El metacrilato de polimetilo (PMMA) es la resina base de prótesis más utilizada, ya que tiene un costo 

menor, una manipulación fácil, un método de construcción fácil y facilidad de reparación en 

comparación con otros materiales disponibles para la fabricación de prótesis (6). 

En los últimos años se ha mejorado la composición de los materiales como es el caso del acrílico de 

alto impacto termopolimerizable, que no contiene monómeros alérgicos, presenta una superficie libre 

de imperfecciones y porosidades, presenta una alta resistencia a la flexión y tienen propiedades 

estéticas de alta calidad, etc (6).  

La desinfección de la prótesis se ha recomendado como un mecanismo esencial para mantener la 

higiene adecuada de la prótesis. Varios agentes están indicados para la desinfección y mantenimiento 

de la salud de las prótesis, uno de los métodos más usados es el método químico que consiste en la 

inmersión de prótesis en soluciones o detergentes. (6) 

Estudios demuestran que el uso de hipoclorito de sodio al 2% y la clorhexidina al 0,12% reducen la 

actividad de microorganismos ayudan a prevenir la estomatitis subprotésica por sus acciones 

antibacterianas y antifúngicas (7). 

El efecto que tiene la desinfección de prótesis sobre la placa, cálculo y manchas es de fundamental 

importancia, el que no presenten efectos secundarios sobre las propiedades mecánicas y la longevidad 

de la prótesis no lo hace menos importante. Las propiedades que se ven afectadas principalmente por 

los limpiadores de dentaduras postizas son el color, resistencia a la flexión, la rugosidad de la 

superficie y la dureza. 

Es por estas razones que la siguiente investigación evaluará el efecto que tiene el uso de hipoclorito 

y clorhexidina sobre la resistencia flexural de la resina acrílica de termocurado de alto impacto. 
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1.3.OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la resistencia flexural de la resina acrílica de termocurado de alto impacto 

sometido a hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2% y clorhexidina al 0,12%. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar la resistencia flexural de las bases acrílicas de termocurado de alto impacto 

luego de ser expuestas a Hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2%. 

• Evaluar la resistencia flexural de las bases acrílicas de termocurado de alto impacto 

luego de ser expuestas a clorhexidina al 0,12%. 

• Comparar los valores obtenidos entre los dos grupos.  
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1.4.HIPÓTESIS 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION (Hi) 

La resistencia flexural de la resina acrílica de termocurado de alto impacto se verá afectado al ser 

expuesta a los desinfectantes químicos. 

 

HIPÓTESIS NULA (Ho)  

La resistencia flexural de la resina acrílica de termocurado de alto impacto no se verá afectado  al ser 

expuesta a los desinfectantes químicos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.DEFINICIÓN DE PRÓTESIS 

La prótesis dental es una rama muy compleja de la estomatología no solo por su labor de sustituir las 

piezas dentales perdidas, sino también porque cumple el papel de adaptarse de manera indisoluble a 

los requerimientos del paciente, deben ser aceptables de manera biológica, bioestable a corto y largo 

plazo y mantener sus propiedades tanto físicas como mecánicas (5). 

La prótesis dental tiene el propósito de reparar la anatomía de una o varias piezas dentales, también 

repara la relación del maxilar y la mandíbula, la dimensión vertical y restablece tanto la dentición 

natural perdida como las estructuras periodontales perdidas (5). 

2.2.PROTESIS TOTALES 

 Este tipo de aparatos artificiales tiene como fin reemplazar los dientes perdidos de la cavidad oral. 

Según Oliveira et.al (8). Mencionan que es importante tener un equilibrio oclusal entre la articulación 

superior e inferior, teniendo un balance con los movimientos mandibulares, la masticación, la 

estabilidad de la prótesis, etc. 

Las consecuencias comunes de la pérdida de dientes incluyen una reabsorción ósea alveolar 

progresiva y una disminución del rendimiento masticatorio. El edentulismo tiene dos problemas 

principales de discapacidad que limitan al paciente a realizar dos tareas esenciales en la vida que son: 

hablar y comer (8). 

2.3.FRACTURAS DE LAS BASES DE PRÓTESIS 

La fractura de las prótesis totales es un hecho clínico común en donde la mayoría de las fracturas 

ocurren dentro de la boca durante el funcionamiento, principalmente debido a la fatiga de la resina 

acrílica (9). 

Garvuz et al(9). Indican que la mayoría de las fracturas que ocurren en estructuras protésicas lo hacen 

después de un período de muchos años. Tales fallas generalmente no están relacionadas con un 

episodio de sobrecarga aguda, sino que resultan de una falla por fatiga. 

2.3.1. TIPOS DE FRACTURAS 

Las fracturas en dentaduras postizas generalmente resultan de dos tipos diferentes de fuerzas: 

• Fatiga por Flexión: este tipo de falla puede darse por el desarrollo de grietas 

microscópicas en áreas de concentración de estrés. Una carga continúa, hacen que 
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estas grietas se fusionen a una fisura cada vez mayor lo que va debilitando el material. 

La fractura de la línea media en una dentadura es el resultado de la fatiga por flexión 

(10). 

• Fuerzas de Impacto: Ocurren fuera de la boca como resultado de un golpe repentino 

en la dentadura o caída accidental durante la limpieza, tos o estornudos (10) (11). 

La línea de fractura generalmente ocurre alrededor de un punto de apoyo, que se considera el punto 

débil, y se anticipa que la dentadura se fracturará en ese punto (11). 

Para la dentadura mandibular, la línea de fractura generalmente ocurre en la línea media de la 

dentadura a través de la muesca interna del frenillo labial debido a la flexión lateral de la dentadura 

(11). 

2.3.2. CAUSAS DE FRACTURAS 

En el momento que se produce una fractura se presentan dos superficies en la base protésica, en la 

parte convexa se genera esfuerzos de tensión donde inicia una grieta que se propagará hacia la 

superficie cóncava donde se genera esfuerzos de compresión y con el tiempo esto conllevara a la 

fractura (11). 

La base de la dentadura comienza con la debilidad del material que se encuentra bajo una fuerza de 

masticación constante hasta que se generan grietas en donde la prótesis entra a una etapa inestable 

que lleva a una fractura, abrupta y catastrófica (una sobre carga que excede la capacidad mecánica 

del material) (11). 

Ante cualquier factor de deformación como puede ser: prótesis totales postizas con bridas finas o 

poco extendidas; prótesis mal ajustadas o falta de alivio adecuado; diseño clínico pobre y prótesis 

previamente reparadas (10) (11). 

2.4.RESINAS ACRÍLICAS 

2.4.1. RESEÑA HISTORICA  

MaytaAil C; Mendoza A; Zeballos L (2012) menciona que han existido varios materiales utilizados 

para la confección de prótesis desde materiales ambiguos como es la vulcanita hasta la utilización de 

las resinas acrílicas que hoy en día son las más usadas. La vulcanita que se usaba no tenía buenas 

características por su color y presentaba muchas desventajas. Desde la introducción del 

polimetilmetacrilato (PMMA) en odontología en 1937, El área de la odontología se ha convertido en 

el material de elección para fabricar las bases para prótesis dental. Hoy en día, la mayoría de las bases 
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para prótesis están hechas de polímeros acrílicos y han ganado una amplia aceptación por parte de los 

pacientes (12) (13). 

Alisson (14) Indica que los materiales para bases de prótesis presentan las siguientes características: 

• Maleables.  

• Opacos o translucidos. 

• Son de baja solidez. 

• No son conductores térmicos ni eléctricos.  

Indicaciones de las resinas acrílicas:  

• Realizar prótesis dentales. 

• Para reconstrucción de prótesis.  

• Soportan los dientes protésicos. 

• Se asemejan a los tejidos gingivales (14). 

2.5.RESINA DE POLIMETILMETACRILATO 

El polimetilmetacrilato puro es un material solido transparente e incoloro por lo que se utilizan varios 

pigmentos para que presente el color translucido, que imite los tejidos gingivales. Su color y 

propiedades ópticas van a mantenerse estables en condiciones normales en boca y sus propiedades 

físicas han sido acondicionadas para aplicaciones dentales. El polimetilmetacrilato se vende en forma 

de polvo y líquido, de manera que el líquido contiene metilmetacrilato sin polimerizar y el polvo, 

resina de polimetilmetacrilato prepolimerizada, cuando los dos componentes se unen sus 

proporciones correctamente, se forma una masa homogénea modelable (15) (14). 

2.5.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Polímero 

• Polimetilmetacrilato: principal componente del polímero en polvo, su forma es 

semejante a las perlas o esferas. 

• Peróxido de benzoilo 1%: inicia la polimerización  

• Dióxido de titanio: presenta translucidez que se asemeja a la mucosa bucal. 

• Pigmentos inorgánicos: en pequeñas cantidades iguala el tono de color de la 

superficie de la base protésica con los tejidos adyacentes. Estos pigmentos son: 

mercurio (rojo) Cadmio (amarillo) y el óxido férrico (café) entre otros. 
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• Fibras sintéticas de tinción: fibras y colorantes sintéticos que se asemejan a los 

pequeños vasos sanguíneos (16). 

 

Figura  2: Características microscópicas de la resina acrílica 

Fuente: Osawa, J Fundamentos de prótesis totales (2010) 

Monómero 

• Metilmetacrilato: componente líquido, altamente volátil 

• Inhibidor orgánico: hidroquinona al 0,1% evita que el líquido se polimerice durante 

su almacenamiento. 

• Dimetacrilato: es un agente de entrecruzamiento que permite el aumento la resistencia 

al impacto de la base protésica. 

• Amina orgánica: es un acelerador orgánico para alterar el peróxido orgánico si el 

material acrílico está indicado para ser procesado a la temperatura ambiente, de modo 

que se pueda realizar la polimerización sin aplicar calor (16). 

  

Figura  3:  El dimetacrilato de etilenglicol se incorpora en las cadenas de polometilmetacrilato y puede 

puentear dichas cadenas. 

Fuente: Kenneth,J; Anusavice, Phillips Science of dental materials.(2010) 
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2.6.RESINA DE TERMOCURADO 

Las resinas acrílicas de termocurado, son aquellas que para realizar el proceso de su polimerización 

requieren de temperatura, calor externo, siendo utilizado generalmente el baño de agua, en donde es 

necesario dejar hervir la mufla ya prensada lista con la prótesis dental dentro a una temperatura de 

65ºC por el lapso de 1-2 h (14) (16). 

2.6.1. PROPORCIÓN 

La proporción necesaria que nos provee de una masa satisfactoria es de polvo y líquido es de 3:1 en 

volumen y de 2:1 en peso o puede ser también de 30cm3 de polvo y 10ml de líquido. 

Esta cantidad aporta al monómero suficiente humectación de las partículas del polímero y evita el 

exceso del monómero que puede incrementar la contracción de polimerizado. Antes de la 

polimerización térmica deje reposar las muflas empacadas durante 30 a 60 min (16). 

2.6.2. MANIPULACIÓN Y POLIMERIZADO 

En este paso se efectúa un sistema polímero-monómero donde se recomienda mezclar en un recipiente 

la proporción antes mencionada ya que está directamente relacionada a la cantidad de contracción y 

la elevación de la temperatura durante el polimerizado (16). 

2.6.3. TÉCNICA DE MEZCLADO 

En un recipiente de cristal o porcelana se coloca una porción de líquido, posterior a esto se añade el 

polvo hasta que absorba todo el líquido, cuando este se retiene permite que se absorba todos los 

gránulos de polvo. Durante estas etapas, con una espátula de acero inoxidable mezcle continuamente 

en forma de cruz para evitar que se produzcan burbujas por 1min, tape y deje reposar durante 8 a 10 

min aproximadamente a temperatura ambiente 20ºC. En este proceso el material empieza a 

transformarse de una consistencia líquida a una granulosa, filamentosa, pegajosa, plástica, elástica y 

finalmente rígida.  y así obtendrá una masa homogénea de resina acrílica (16). 

Esta mezcla se verifica cuando el acrílico no se pega a las paredes del vaso ni a la espátula de acero, 

posteriormente durante 3 min amase el acrílico colocándose guantes para evitar la contaminación de 

aceites, sales o microorganismos que existen en las manos por contacto directo (16). 

2.6.4. EMPAQUETADO  

En este proceso se colocará la masa acrílica dentro del espacio protésico localizado entre las dos 

mitades de la mufla y contramufla al que previamente se aplicó aislante de acrílico y que presenta 

una etapa importante en la construcción de la base protésica (16). 
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El exceso de material de acrílico ocasiona excesiva densidad y causa movilidad o mal posición de los 

dientes protésicos; al contrario, el subempacado ocasiona porosidad de la base protésica (16). 

2.6.5. POLIMERIZACIÓN 

Existen 2 tipos de polimerización siendo el largo el más recomendable para la polimerización:  

Largo: Se sumerge la mufla en agua fría a una temperatura de 72ºC  por un tiempo de 8 horas, luego 

se sube la temperatura hasta su punto de ebullición y se deja durante 30 min; se deja reposar hasta 

que se enfrié a temperatura ambiente, se saca la mufla del agua y se deja enfriar durante 15 min en 

agua fría (16). 

Corto: Se sumerge la mufla en agua 72ºC por 1:30 min; luego en agua hirviendo se transporta durante 

30min y se deja enfriar de la misma manera que el anterior (16). 

2.6.6. USOS 

• Elaboración de bases de prótesis. 

• Rebasado y reparación de prótesis. 

• Bases y placas de ortodoncia. 

• Dientes artificiales. 

• Mantenedores de espacios (14). 

2.7.RESINA DE TERMOCURADO DE ALTO IMPACTO (VERACRIL NEW-

STETIC) 

Este acrílico de termocurado de alto impacto es un producto que se procesa de la misma manera que 

otras resinas de metacrilato de metilo polimerizadas por calor. Este acrílico presenta un 

mejoramiento en las propiedades mecánicas de las bases de dentaduras, específicamente en la 

resistencia al impacto, es debido a esto que se incorpora polímeros que están reforzados con caucho 

de butadieno-estireno en donde las partículas de caucho se injertan en metacrilato de metilo, 

presenta una alta resistencia a la flexión y al módulo de presión, resistiendo así a las fuerzas 

ejercidas por las cargas masticatorias. El caucho de butadieno-estireno es un elastómero sintético 

que se obtiene por la polimerización de los monómeros: estireno y butadieno (17) (18). 
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|   

  

Figura  4: Formula química del butadieno-estireno 

Fuente: Juarez,D; Balart,R;Ferrándiz,S; García,D. Estudio y análisis de los polímeros derivados del estireno-

butadieno.(2013). 

Cuadro 1: Propiedades del butadieno-estireno: 

MECÁNICAS FÍSICAS QUÍMICAS 

✓ Moderada 

resiliencia.  

✓ Excelente resistencia 

a la abrasión.  

✓ Moderada 

resistencia al 

desgarro.  

✓ Excelente resistencia 

al impacto.  

✓ Excelente resistencia 

al impacto. n. 

✓ Baja resistencia a la 

intemperie 

(oxidación, ozono, 

luz solar).  

✓ Excelente resistencia 

eléctrica.  

✓ Excelente resistencia 

eléctrica. (oxi 

✓ Buena resistencia al 

agua, pero pobre 

resistencia al vapor 

de agua.  

✓ No poseen 

resistencia a los 

hidrocarburos 

(alifáticos, 

aromáticos, 

clorados).  

✓ Baja resistencia a 

ácidos diluidos, 

menor aún en caso 
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de mayor 

concentración.  

✓ Baja resistencia a 

ácidos diluidos. 

Fuente: Juarez,D; Balart,R;Ferrándiz,S; García,D. Estudio y análisis de los polímeros derivados del estireno-

butadieno.(2013). 

2.7.PROPIEDADES DESEABLES PARA LOS MATERIALES DE BASES 

PROTÉSICAS 

a. Buena Resistencia y durabilidad. 

b. Propiedades térmicas satisfactorias (ni contracción, ni expansión a temperaturas 

altas). 

c. Estabilidad dimensional dentro y fuera de los tejidos. 

d. Insoluble y baja absorción de fluidos en la cavidad bucal. 

e. Ausencia de sabor y olor. 

f. Aspecto que imite el color, translucidez de los tejidos naturales. 

g. Fácil de trabajar y reparar con exactitud. 

h. Costo moderado (14). 

2.8.RESISTENCIA FLEXURAL 

Es el esfuerzo más alto ocurrido justo antes de fracturarse o hasta que ceda un material por medio de 

la aplicación de una fuerza transversal. Esta fuerza está relacionada con la reacción que se genera 

entre un material estacionario con uno en movimiento. Por lo tanto, la fuerza generada puede provenir 

hacia la parte baja de la mandíbula o a los dientes por medio de un agente externo que puede causar 

colisiones con las superficies de la mandíbula,  la resistencia a la flexión depende de la distancia entre 

las dos barras de soporte, la velocidad de prueba y las dimensiones (19) (15). 
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Figura  5:Resistencia a la flexión de un material 

Fuente: https://www.freepng.es/png-m8r6bz/ 

 

2.9.CUIDADO DE LAS PRÓTESIS DENTALES 

La cuestión de la higiene de las prótesis se considera de suma importancia, ya que la evidencia 

científica disponible sugiere el desarrollo de infecciones orales y sistémicas, como resultado de 

hábitos de higiene inadecuados entre los portadores de prótesis. Como muchas personas mayores 

tienen dificultades para mantener la higiene oral de la dentadura como consecuencia de la disminución 

de la destreza manual, la visión deteriorada o las condiciones debilitantes asociadas, se recomienda 

combinar la limpieza de la dentadura mecánica y química (20) (21). 

La resina acrílica de base para prótesis se coloniza fácilmente por Candida spp, y bacterias de origen 

tanto intra como extraoral. Estos microorganismos pueden ser responsables del desarrollo de 

infecciones locales y sistémicas, como la estomatitis subprotésica, enfermedades de las vías 

respiratorias, endocarditis bacteriana e infecciones gastrointestinales (20) (21). 

2.9.1. HIGIENE PROTÉSICA 

2.9.1.1.LIMPIEZA MECÁNICA 

La eliminación de la biopelícula de la prótesis se puede lograr mediante la aplicación de diferentes 

tipos de prácticas de higiene, incluidos los métodos mecánicos. El cepillado representa el método 

mecánico más comúnmente aplicado que combina la ventaja de simplicidad, efectividad y bajo costo 

(21). 

2.9.1.2.LIMPIEZA QUÍMICA  

Los métodos de limpieza química pueden incluir una amplia gama de tratamientos: hipocloritos, 

peróxidos, enzimas, ácidos, medicamentos crudos y enjuagues bucales (2) (21). La efectividad de 

estos agentes depende de su concentración, el tiempo de exposición y el pH. Existen tres factores que 
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afecta el tiempo requerido para la desinfección de una prótesis: concentración del material bacteriano, 

concentración del desinfectante y tipo de material expuesto al desinfectante (2) (21). 

2.9.2. AGENTES DESINFECTANTES 

Un limpiador de prótesis ideal debe ser capaz de reducir la acumulación de biopelículas ser 

bactericida y fungicida, sin afectar las propiedades físicas y mecánicas de la base de la dentadura o 

de los dientes protésicos (es decir, sin blanqueamiento ni abrasión). Debe ser no tóxico, de acción 

corta, fácil de usar y rentable. También debe eliminar las manchas difíciles (20). 

Los limpiadores comerciales para la desinfección utilizan varios agentes activos, incluidos 

hipoclorito, peróxidos, enzimas y ácidos, solos o en combinación. Cada limpiador de inmersión tiene 

un modo de acción diferente y una tasa diferente de eficacia para la eliminación de las biopelículas 

adherentes (20). 

2.9.2.1.HIPOCLORITO DE SODIO 

El hipoclorito de sodio actúa como degradante de disolventes orgánicos y grasos. Rodríguez et.al (22) 

señala que el Hipoclorito de sodio actúa degradando los ácidos grasos, transformándolos en sales de 

ácidos grasos (jabón) y glicerol (alcohol), disminuyendo así la tensión superficial de la solución 

restante. En concentraciones altas, también es capaz de inhibir la adhesión de Candida albicans a las 

resinas acrílicas. La concentración puede cambiar entre 0.5 a 5.25%, las cuales pueden ser usadas 

directamente sin disolverse en agua o diluidas hasta obtener la concentración necesaria (22). 

Ventajas 

• Acción antimicrobiana. 

• De bajo costo y acción rápida.  

• Baja incidencia de efectos adversos. 

• Se lo utiliza para la desinfección de prótesis (1-2%) (23). 

Desventajas 

• Destruye la resina acrílica. 

• Cambios de color. 

• Aumento en la rugosidad de la superficie protésica. 

• En concentraciones altas puede causar irritación ocular, oro faringe y esófago. 

• Produce la corrosión de metales en concentraciones altas.  

• Al unirse con ácidos y amonios provoca una liberación de gas tóxico. 



16 

 

• Decolora los tejidos (23). 

Mecanismo de acción 

El hipoclorito de sodio actúa mediante tres mecanismos de acción:  

a. Saponificación: ejerce una acción de solvente orgánico que destruye los ácidos grasos 

hacia sales ácidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), reduce la tensión superficial 

de la solución remanente. 

b. Neutralización: Neutraliza aminoácidos formando agua y sal. 

c.  Cloraminación: produce cloraminas que interfieren en el metabolismo celular al 

reaccionar el cloro y el grupo amino. El cloro posee una acción antimicrobiana 

inhabilitando enzimas esenciales de las bacterias por medio de oxidación. 

d. La acción bactericida y de disolución de tejidos del hipoclorito de sodio puede 

cambiar por tres factores: concentración, temperatura y pH de la solución (24). 

2.9.2.2.CLORHEXIDINA (ENCIDENT) 

La clorhexidina es uno de los desinfectantes químicos más usados en odontología, se la utiliza como 

complemento para combatir las enfermedades como la estomatitis oral desde los años 70, la 

clorhexidina es considerada como un antiséptico y antimicrobiano externo de amplio espectro capáz 

de combatir la candida albicans y otras especies (3). 

Rodríguez et al. (22), nos menciona es una molécula hidrofóbica y lipofílica con carga positiva que 

interactúa con fosfolípidos y lipopolisacáridos en la membrana celular de los microorganismos, 

aumentando su permeabilidad y permitiendo que la molécula entre en la célula. La clorhexidina 

también tiene la capacidad de unirse a las superficies bucales con una liberación lenta, inhibiendo de 

manera eficiente la adhesión inicial de los hongos y de otros microorganismos y, por lo tanto, 

reduciendo la formación de biofilm. 

Es soluble en agua, en una concentración de 0,2%, la clorhexidina se ha utiliza exitosamente como 

un enjuague bucal antiséptico en el tratamiento de la estomatitis dentaria y en concentraciones al 

0,12%, se utiliza como un enjuague bucal antiséptico en el tratamiento periodontal” (22).  
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Figura  6:Acción bactericida a altas concentraciones y bacteriostática a bajas concentraciones. 

Fuente: https://www.perioexpertise.es/perioaid/clorhexidina 

 

 

Composición 

Cada 100ml de enjuague bucal contiene: 

• Gluconato de clorhexidina 0,12% 

• Fluoruro de sodio 0,10% 

• Excipientes: colorante, aroma, aspartame mentol, polisorbato 80, sorbitol 70% y 

agua purificada (3). 

Ventajas 

• Baja toxicidad. 

• Posee sustantibilidad (tiempo de acción prolongado). 

• Amplio espectro microbiano.  

Destrucción bacteriana a altas concentraciones 

https://www.perioexpertise.es/perioaid/clorhexidina
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• Acción detergente (25). 

Desventajas 

• Manchas en las bases de las dentaduras postizas y el epitelio de la lengua  

• Reducir la dureza de los dientes acrílicos artificiales (25). 

Mecanismo de acción 

Bascones (26) señala que “la clorhexidina se une potentemente a la membrana celular bacteriana, lo 

que a bajas concentraciones produce un aumento de la permeabilidad con filtración de los 

componentes intracelulares incluido el potasio (efecto bacteriostático), en concentraciones más altas 

produce la precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular (efecto bactericida)”. 

Según Bascones (26) “En boca se adsorbe rápidamente a las superficies, incluidos los dientes 

con película adquirida, proteínas salivales, una vez absorbida se libera gradualmente en 8-12 horas 

en su forma activa después de 24 horas aún pueden recuperarse concentraciones bajas de clorhexidina, 

lo que evita la colonización bacteriana durante ese tiempo”. 

 

Figura  7:Acción de la Clorhexidina directa sobre las bacterias 

Fuente: https://www.perioexpertise.es/perioaid/clorhexidina 

https://www.perioexpertise.es/perioaid/clorhexidina
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.DISEÑO DE ESTUDIO 

Este estudio es de tipo experimental, in vitro. 

3.2.UNIVERSO Y MUESTRA 

La presente investigación es una muestra no probabilística por conveniencia.El siguiente estudio 

estuvo constituido por 30 muestras de resina acrílica de alto impacto termocurado (Veracril-New 

Stetic) con las siguientes medidas según la especificación de la Norma ISO 1567-1999 de 65mm x 

10mm x 2,5mm las mismas que se dividieron en dos grupos, 15 muestras para cada uno. Grupo A: se 

sumergió por 5 minutos en hipoclorito de sodio al 2%. Grupo B: se sumergió por 10 minutos en 

clorhexidina 0,12% (Encident). Cada procedimiento de desinfección se realizó por 30 repeticiones 

simulando un periodo de 30 días, entre cada inmersión se lavó por 3 minutos en agua destilada y se 

secó. 

Cumplida la fase de desinfección las muestras fueron sometidas a la fuerza flexural donde se realizó 

la prueba de tres puntos aplicando una carga a una velocidad de 1mm/min en la máquina de ensayos 

SHIMADZU AGS-X que se conecta al software TRAPEZIUM X, del año  2007 fabricada en la 

ciudad de Kioto, Japón . 

3.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Muestras de acrílico de termocurado de alto impacto. 

• Muestras de acrílico de termocurado de alto impacto que cumplan con las 

dimensiones establecidas de 65mm de largo x 10mm de ancho x 2,5mm de espesor. 

• Muestras sin defectos. 

 

3.4.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Muestras que no cumplan con las dimensiones establecidas. 

• Muestras que presenten grietas o fisuras.  

• Muestras fracturadas. 

• Muestras con defectos o burbujas. 
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3.4.MATERIALES 

 

Cuadro 2: Composición, fabricante, lote de las soluciones utilizadas en la investigación. 

Fuente y Elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas. 

 

MATERIALES COMPOSICIÓN 

ACRÍLICO 

TERMOCURADO DE ALTO 

IMPACTO 

Lote: HI 5110715 

Fabricante: New-Stetic 

 

 

Polímero 

Acrílico termopolimerizable (Tipo I). 

Poli (Metacrilato de Metilo). 

Pigmentos.  

Poliéster  

Monómero 

Termopolimerizable (Tipo I). 

Metacrilato de Metilo. 

Etilenglicol Dimetacrilato 

 

CLORHEXIDINA AL 0,12% 

Lote:18EE110044 

Fabricante: FARMACID S. A 

Cada 100ml de enjuague bucal contiene: 

• Gluconato de clorhexidina 0,12% 

• Fluoruro de sodio 0,10% 

Excipientes: colorante, aroma, aspartame mentol, solubilizer, 

polisorbato 80, sorbitol 70% y agua purificada. 

HIPOCLORITO DE SODIO 

AL 2% 

Lote: Artesanal 

Fabricante: Botica y droguería 

alemana 

Hipoclorito de sodio 2% 

Agua destilada 1000cc 

AGUA DESTILADA 

Lote: 03072017H20F7Q-E 

Fabricante: Laboratorios 

Quimas 

Sílice                  6.00ppm 

Cloruros             8.00ppm 

Cloro                  0.00ppm 

Hierro                0,00ppm 

Sabor/color        exento 
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3.5.CONSEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Resistencia Flexural: Es la resistencia que presenta un material al ser flexado cuando se ejerce una 

fuerza en el centro siendo apoyado en sus extremos por soportes, que repartirán equitativamente la 

fuerza aplicada (23). 

3.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Desinfectantes: Son limpiadores químicos utilizados para desinfectar las superficies de las 

prótesis, el hipoclorito de sodio y la clorhexidina son sustancias que contienen agentes 

antimicrobianos y antifúngicos capaces de prevenir la acumulación de placa bacteriana y estomatitis 

subprotésica (24) (25). 

4. ESTANDARIZACION 

Se realizó 30 muestras de resina acrílica de termocurado de alto impacto con las siguientes medidas 

según la norma ISO 1567-1999 6,5mm x 10mm x 2,5mm cada muestra se medió con un calibrador 

de metal para asegurar que las medidas sean exactas.  

Posteriormente se realizó la inmersión de las muestras en los desinfectantes: hipoclorito de sodio 2% 

y clorhexidina al 0,12% (Encident), durante 30 ciclos en los tiempos establecidos el tiempo fue 

tomado por un cronómetro. 

Una vez terminadas las muestras fueron llevadas al laboratorio de Análisis de esfuerzos y 

Vibraciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica del Ecuador, 

donde se llevó a cabo los ensayos de la resistencia a la flexión de las 30 muestras de resina 

acrílica de termocurado de alto impacto, en la Máquina de Ensayos SHIMADZU AGS- que 

se conecta al software TRAPEZIUM X, del año 2007 fabricada en la ciudad de Kioto, Japón.  
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4.1. PROCEDIMIENTO 

Muestras para el ensayo 

Se realizó un estudio experimental in vitro, con 30 muestras de acrílico de termocurado de alto 

impacto marca Veracril® de la casa comercial New Stetic.  

 

Figura  8: Acrílico de termocurado de alto impacto 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

 

Para este estudio se eligió esta marca comercial de acrílico ya que presenta una mayor resistencia 

flexural en comparación con otros acrílicos convencionales  (27). 

Preparación de las muestras 

Los materiales que se utilizaron fueron: acrílico de termocurado de alto impacto marca 

Veracril® de la casa comercial New Stetic, aislante líquido para acrílico y yeso piedra. 

Los instrumentos para la realización de las muestras fueron: espátulas de lecrón, calibrador 

pie de rey, pincel, vasos de vidrio, espátula para cemento, mufla, taza de caucho, espátula 

para yeso, prensa manual, estufa, fresa para desgastar acrílicos.  
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Figura  9: Materiales para la realización de las muestras de acrílico. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

 

Para la confección de las muestras previamente se elaboraron patrones de metal, con las 

medidas de 65mm de longitud x 10mm de ancho x 2,5mm de espesor para los ensayos de 

flexión para así poder estandarizar todas las muestras.  

 

     

Figura  10: Matriz de metal con las medidas de 65mmx10mmx2,5mm. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas               
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Posteriormente se aisló la mufla, contramufla y la tapa; así como también los patrones 

metálicos.  

 

 

 

 

 

 

Figura  11:Aislamiento de la mufla, contramufla y tapa con el aislante para acrílico. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas. 

Luego se procedió a mezclar el yeso piedra en la taza de caucho con la espátula de yeso para 

posteriormente colocar en la base de la mufla luego pondremos los patrones de metal, 

previamente aislados. 

 

Figura  12: Matrices de metal listas para ser colocadas en el yeso piedra. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

Se esperó que se cristalize el yeso piedra con las matrices instaladas, nuevamente se aisló el 

yeso y las matrices, se adaptó la contramufla correctamente previamente aislada y se procedió 

a llenar de yeso piedra hasta que cubra el borde y se tapó.  
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Figura  13: Matrices de metal aisladas, listas para ser tapadas con la contramufla de yeso piedra. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

 

Se esperó que se cristalice totalmente el yeso piedra de la mufla, para poder destapar con 

cuidado la base de la contramufla, Se retiró cuidadosamente las matrices de metal y así 

obtener las muescas en el yeso piedra que seguidamente serán replicadas en acrílico de 

termocurado de alto impacto.  

 

 

Figura  14: Muescas, después del fraguado del yeso piedra. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

Preparación del acrílico de alto impacto  

Para la fabricación de las muestras con acrílico se utilizó acrílico de alto impacto de 

termocurado Veracril® de la casa comercial New Stetic. 

Se proporcionó adecuadamente el acrílico, 30mg de acrílico de alto impacto y 10ml de 

líquido. En este caso se pesó previamente el vaso de vidrio que fue de 98,2mg, posteriormente 

se sumó los 30mg de polvo, la suma de estos dos valores fue de 128.2mg. 
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Figura  15: 98,2 mg del peso del vaso de vidrio 

más 30mg polvo de acrílico de alto impacto. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García 

Cárdenas. 

 Figura  16:10ml de líquido de acrílico de alto 

impacto. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García 

Cárdenas 

Con una espátula de cera se procedió a mezclar el polvo con el líquido en un vaso de vidrio 

en forma de cruz lentamente por 1 min aproximadamente, hasta obtener una masa 

homogénea, se tapó la mezcla para evitar que ingrese aire hasta que el acrílico llegue a su 

etapa plástica donde comprobamos que la masa no se pegue a la espátula ni a las paredes del 

vaso, se colocó en las muescas de la mufla se tapó correctamente y se prenso. 

 

Figura  17: Prensado de la mufla. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 
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Para el proceso de polimerización se siguió las indicaciones de mantener en agua a 72ºC  

durante 1 hora aproximadamente luego se subió la temperatura de ebullición y se dejó 30 

min, posteriormente se dejó enfriar a temperatura ambiente, finalmente se dejó enfriar 

durante 15 min en agua fría, para medir la temperatura se utilizó el termómetro de mercurio. 

Finalizado el proceso de polimerización se retiró la mufla de la olla y se comprobó que se 

encuentre fría para abrir la mufla, se eliminó los excesos de acrílico y yeso que pudieran 

existir  en las superficies de acrílico, finalmente se procedió a pulir estas superficies y dejarlas 

a las medidas establecidas. 

 

Figura  18: Pulido de las muestras. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 
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Figura  19: medidas establecidas para las muestras de acrílico. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

Las muestras antes de ser sometidas a los desinfectantes químicos se dividieron 15 para un 

hipoclorito de sodio al 2% y 15 para Clorhexidina 0,12% .  

 

Figura  20: 30 Muestras de acrílico ya pulidas y abrillantadas. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

 

Exposición de las muestras de acrílico a los desinfectantes químicos: hipoclorito de 

sodio al 2% y clorhexidina al 0,12% 

Para la exposición a los desinfectantes vamos a utilizar los siguientes materiales: vasos de 

precipitación agua destilada, hipoclorito al 2%, clorhexidina al 0,12%, papel absorbente, 

cronómetro. 
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Figura  21: Agua destilada, clorhexidina al 

0,12%, hipoclorito de sodio al 2%, papel 

absorbente. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García 

Cárdenas 

Figura  22: Vasos de ensayo identificados para 

cada desinfectante. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García 

Cárdenas 

 

En un vaso de precipitación colocamos el agua destilada y en otro vaso colocamos el 

hipoclorito de sodio sumergimos las 15 muestras de acrílico de termocurado de alto impacto 

y se realizó las 30 repeticiones de inmersión, 5 minutos en hipoclorito de sodio al 2% se lavó 

por 3 minutos en agua destilada y se secó con papel absorbente. 

 

Figura  23: Muestras sumergidas en hipoclorito de sodio al 2%. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

En un vaso de precipitación colocamos el agua destilada y en otro vaso colocamos la 

clorhexidina al 0,12% sumergimos las 15 muestras de acrílico de termocurado de alto 

impacto y se realizó las 30 repeticiones de inmersión,10 minutos en clorhexidina al 0,12%, 

se lavó por 3 minutos en agua destilada y se secó con papel absorbente.  
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Figura  24: Muestras sumergidas en clorhexidina al 0,12%. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

Terminado el proceso de desinfección enumeramos las muestras del grupo A y del grupo B 

para identificar cada una de ellas. 

 

Figura  25: Muestras identificadas para cada desinfectante. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

Prueba de resistencia a la flexión de las muestras 

Se llevó las muestras al laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica del Ecuador (LAEV) en la máquina 

SHIMADZU AGS-X, se sometió a una prueba de flexión en tres puntos en donde sus apoyos 

se encontraban a 50mm de distancia y la carga se aplicó en la mitad de la muestra a una 

velocidad de 1mm/minuto hasta que la muestra se fracture. 
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Figura  26: Muestra de acrílico en la máquina de 

ensayos. 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García 

Cárdenas

Figura  27: Muestra de acrílico en la máquina de 

ensayos flejada 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García 

Cárdenas 

 4.2. RECOLECCIÓN DE DATOS  

Los datos obtenidos de la resistencia flexural de los acrílicos de alto impacto sometidos a 

hipoclorito de sodio al 2% y clorhexidina al 0,12% fueron recolectados en el archivo de 

Excel. Se realizó el estudio estadístico con el programa Minitab 18 para elaborar las 

respectivas tablas. Para comparar los dos grupos entre si se aplicó las pruebas de normalidad 

de KOLMOROG SMIRNOV, las pruebas de homogeneidad de LEVENE, y para comprobar 

la hipótesis general se utilizó la prueba T STUDENT para muestras independientes. 
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CAPITULO IV 

5. RESULTADOS Y ANALISIS 

5.4.DATOS DESCRIPTIVOS 

Se realizó la comparación de la Media Aritmética de la resistencia flexural con cada uno de los 

desinfectantes en el archivo Excel.  

Cuadro 3: Datos descriptivos del estudio 

                    Desinfectantes N Media Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Resistencia 

Flexural (Mpa) 

Hipoclorito de Sodio 

al 2% 

15 70,66 4,89778 1,2646 

 
Clorhexidina al 0.12 

% 

15 70,6933 6,81023 1,75839 

 

Fuente y elaboración: Mónica Jissela García Cárdenas 

5.4.1. PRUEBA DE NORMALIDAD  

Antes de aplicar una prueba estadística se procede a calcular la normalidad, que consiste en 

determinar si los datos provienen de una distribución normal o no. Para ello se escoge la 

prueba de KOLMOGOROV SMIRNOV. 
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Figura  28: Gráfico de normalidad de prueba de Kolmorog Smirnov valor de P= 0.150 

 

5.4.2. PRUEBAS DE HOMOGENEIDAD  

Antes de aplicar una prueba estadística se procede a calcular la homogeneidad, que 

comprueba si los promedios de los dos grupos (A y B) son iguales. Para ello se escoge la 

prueba de LEVENE. 

 

Figura  29: Gráfico de homogeneidad prueba de levene Valor de P= 0.578 
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5.5.ESTUDIO ESTADÍSTICO 

5.5.1. PRUEBAS T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES 

Debido a que los valores obtenidos son normales, homogéneos y tenemos dos grupos (hipoclorito de 

sodio al 2% y Clorhexidina al 0,12%) independientes, se utiliza la prueba de T student. En donde se 

rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula que nos dice: La resistencia flexural 

de la resina acrílica de termocurado de alto impacto no se verá afectado al ser expuesta a los 

desinfectantes químicos. 

Cuadro 4: T de Student el valor de p= 0.988, no existen diferencias entre los grupos  

 

Valor T GL Valor p 

0.02 25 0.988 

 

 

Figura  30: Representación gráfica de la prueba de T student 
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6. DISCUCIÓN 

El Estudio estuvo enfocado en determinar si se altera la resistencia flexural del acrílico de 

termocurado de alto impacto al ser expuesto a desinfectantes químicos, puesto que la alta resistencia 

a la flexión es crucial para el éxito del uso de la dentadura postiza ya que estas son propensas a la 

fractura, que puede producirse por impacto cuando la prótesis está fuera de la boca, o mientras está 

en servicio en la boca debido a la fatiga por flexión, ya que la base de la prótesis se somete a cargas 

masticatorias repetidas. Se utilizó ensayos de resina acrílica de termocurado de alto impacto donde 

se vieron expuestas a desinfectantes químicos, hipoclorito de sodio al 2% y clorhexidina al 0,12% 

por un periodo de 30 repeticiones de uso y se pudo obtener los datos científicos que nos ayudara a 

elegir el producto que cause menos daño a los aparatos protésicos.  

Ajaj-AlKordy; Alsaadi (27) concuerda con esta investigación al demostrar en su estudio que la alta 

resistencia a la flexión se debe a que en la composición del acrílico de alto impacto se injerta partículas 

de caucho, los mismos que tienen un efecto inhibidor de la formación de grietas microscópicas 

permitiendo que la resina acrílica de termocurado de alto impacto sea más resistente a la fractura lo 

que hace que sea un material de base apropiado para pacientes que sufren de fractura clínica de la 

prótesis acrílica. 

Se expone que el polimetacrilato de metilo absorbe cantidades pequeñas de agua cuando se coloca en 

un medio liquido lo que podría afectar las propiedades  mecánicas del polímero, estas  moléculas de 

agua lo que hacen es penetrar en la masa de polimetacrilato de metilo y ocupar espacios entre las 

cadenas de polímeros, forzando la separación de las cadenas afectadas haciendo que la masa 

polimerizada tenga una ligera expansión y que las moléculas de agua o de cualquier otra sustancia 

interfieran con el enredo de las cadenas de polímeros, actuando así como plastificantes. Sasaki et al 

(29). Nos indica en su estudio que al someter especímenes de resina acrílica durante 50 horas y 180 

días en agua destilada no es un factor que disminuya la resistencia a la flexión, lo que nos quiere decir 

que la exposición a corto plazo de los acrílicos en agua destilada tampoco provoca daño concordando 

así con este estudio que el tiempo de inmersión que fue de 3 minutos en agua destilada no fue causa 

para que se altere la resistencia flexural. 

Arruda et al (31) demuestra en sus estudios realizados la acción bactericida del hipoclorito de sodio, 

su eficacia para el control de biopelículas y reducción de los signos de estomatitis en los aparatos 

protésicos. La acción de la clorhexidina está demostrada en múltiples estudios, sin embargo, existe 

una recopilación escasa de estudios que demuestren la afectación de dichos desinfectantes sobre las 

propiedades mecánicas de los acrílicos para bases de dentaduras lo que causa inquietud y dudas sobre 

este tema. 
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Para la infección de candida albicans en las prótesis la ADA ha recomendado la utilización de una 

concentración de Hipoclorito de sodio diluido 1:10 por un tiempo de 4 minutos, en los resultados que 

obtuvo Ucar; Rojas; Ballester (28) se evidencia la efectividad del hipoclorito de sodio al 2% en un 

tiempo de 5 minutos, lo cual permitiría su uso en prótesis libres de metal ya que se evitarían los 

efectos adversos como es la corrosión del metal etc.  

El objetivo de sumergir la base de la dentadura postiza en una solución desinfectante es inactivar los 

virus y bacterias que pueden existir en la superficie de la base protésica además, los desinfectantes 

deben ser eficaces sin dañar los materiales de la dentadura postiza, Pavarina et al. (31).en los 

resultados de su estudio demostró que la resistencia a la flexión no se vio afectada al someter dos 

tipos de resina acrílica en hipoclorito al 1%, Clorhexidina al 4% y solución de perborato de sodio 

3,78% luego de simular cuándo vienen las dentaduras del paciente y antes de ser devuelto al paciente, 

sometiendo los acrílicos en cada desinfectante durante10 min, a pesar de las diferencias de 

concentración y de tipo de desinfectantes los resultados concuerdan con nuestro estudio al no verse 

afectada la resistencia flexural de la resina de alto impacto durante una simulación de 30 días pese a 

que es un corto tiempo. 

Sin embargo, los resultados que obtuvimos en nuestro estudio tienden a tener una disminución de 

resistencia flexural al someter los acrílicos en hipoclorito de sodio al 2% esto puede explicarse a que 

la exposición de los acrílicos en los desinfectantes fue corta de 30 días. Segun Morweng R; Essop, 

A;Motloba, D (4), nos demuestran en su estudio al comparar la resistencia a la flexión de resinas con 

polimerización térmica y de autopolimerización sumergidas a peróxido alcalino , hipoclorito de sodio, 

y agua de grifo durante tres y seis meses continuos concluyeron que el  hipoclorito de sodio disminuyó 

la resistencia a la flexión para ambas resinas de polimetilmetacrilato. Dependiendo de la 

concentración del desinfectante y el tiempo de inmersión, puede afectar negativamente a la prótesis 

de resina acrílica demostrando así que a periodos largos de tiempo estos desinfectantes provocan 

alteraciones en las propiedades mecánicas de los acrílicos.   

Tomando la metodología de Pinto, et al (30). Quienes, al realizar 30 repeticiones de inmersión de los 

acrílicos en los desinfectantes de Clorhexidina, hipoclorito de sodio, glutarhaldeido causan una 

disminución significativa en las propiedades mecánicas de las resinas acrílicas. La discrepancia con 

nuestro estudio podría ser por la concentración de los desinfectantes y el tipo de acrílico que se utilizó 

ya que el acrílico de termocurado convencional no posee buena resistencia a la flexión como es el 

caso del acrílico de termocurado de alto impacto.  
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Otra explicación del porque el hipoclorito de sodio puede afectar más la resistencia flexural que la 

Clorhexidina es porque según Juarez,D; Balart,R;Ferrándiz,S; García,D (18) expone que el compuesto 

de butadieno y estireno son un tipo de caucho que se injerta en la composición del acrílico de alto 

impacto, dentro de las propiedades químicas, estas no poseen resistencia a los hidrocarburos clorados 

lo que produce que se debilite el material para bases de acrílico de termocurado. 

De manera que se evidencia que el uso de la Clorhexdina a una concentración del 0,12% e hipoclorito 

de sodio al 2%, no causan afectación estadísticamente significativa en la resistencia flexural del 

acrílico de termocurado de alto impacto, luego de haber sumergido por 30 repeticiones simulando el 

tiempo de 30 días.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.CONCLUSIONES 

 

Con las limitaciones y bajo las condiciones del presente estudio in vitro se logró concluir que: 

• El Hipoclorito de sodio al 2% ocasionó valores de resistencia flexural de 70,66 Mpa 

sobre la resina acrílica de las bases protésicas termocurado de alto impacto. 

• La clorhexidina al 0,12% ocasionó valores de 70,69 Mpa en las bases de resina 

acrílica de termocurado de alto impacto. 

• El uso del Hipoclorito de sodio al 2% y clorhexidina al 0,12% no causaron daño 

estadísticamente significativo en la resistencia flexural de las bases acrílicas de 

termocurado de alto impacto. 

• El Uso de desinfectantes químicos en un periodo de 30 días no afecta la resistencia 

flexural de la resina acrílica sin importar la substancia empleada. 
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7.2.RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar otro estudio similar, pero con una diferente marca comercial 

de acrílico de alto impacto, para saber si mejora las propiedades mecánicas o por el 

contrario afecta las propiedades. 

• Realizar un estudio usando los mismos desinfectantes, pero con diferentes 

concentraciones y por un tiempo más prolongado. 

• Seguir las indicaciones y recomendaciones de desinfección dadas por los fabricantes 

de prótesis dentales con el fin de obtener una limpieza garantizada. 

• Se recomienda realizar investigaciones, pero con otros desinfectantes químicos que 

no provoquen daño en la resistencia flexural 

• Para la confección de las bases protésicas se debe preparar el acrílico con las 

proporciones que el fabricante indica ya que de esto depende el éxito de la prótesis. 
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