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RESUMEN 

Introducción: El deseo de verse estéticamente bien, de tener dientes blancos ha conllevado a 

un incremento en la adquisición de productos de higiene bucal, por otro lado las resinas 

compuestas son los materiales de restauración más utilizados por la Odontología, sin 

embargo, es poca la información que se tiene actualmente acerca del efecto que producen 

éstos sobre el composite. Objetivo: Evaluar el efecto de dos enjuagues bucales sobre la 

microdureza de dos tipos de resina. Métodos: Se confeccionaron 44 cuerpos de prueba, los 

cuales estuvieron en contacto con dos diferentes enjuagues durante 73 minutos y diez días. 

Resultados: Se revela una disminución de microdureza no significativa de los dos tipos de 

resina, tras el contacto con los dos enjuagues empleados; siendo la resina Master Fill la 

mayormente afectada y Colgate Plax Whiting el que provocó mayor pérdida de microdureza.  

Conclusión: Los enjuagues bucales disminuyen la microdureza de los composites, y esto 

conlleva a una pérdida de las propiedades de los mismos, afectando su calidad y longevidad. 

Palabras clave: EFECTO DE DOS ENJUAGUES BUCALES, MICRODUREZA 

SUPERFICIAL, RESINAS COMPUESTAS. 
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ABSTRACT 

The desire of getting a good aesthetic aspect has led to an increase in the acquisition of mouth 

hygiene products. On the other hand compound resins are restoration materials highly used by 

the current dentistry; however, there is no plenty of information on the effect of such products on 

the composite.  Objective: Assessing the effect of two different mouth wash on micro-hardness 

of two types of compound resin. Materials and Methods: 44 test samples were prepared, that 

were in contact with the two mouth washes during 73 minutes for ten days. Results: A non-

significant decrease in micro hardness in two types of compound resin, after contact with two 

mouthwashes used. Master Fill resin was the most affected and Colgate Plax Whiting caused the 

highest loss of micro hardness. Conclusion: Mouthwashes decrease micro hardness of 

composites, affecting quality and duration.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La placa bacteriana siempre ha sido un factor causal importante de las dos 

enfermedades más frecuentes: caries y periodontopatías. Razón por la cual salen al mercado 

varios productos dentales y se desarrollan nuevas técnicas odontológicas mejorando la 

integridad de las piezas dentales y de esta manera desarrollando la Odontología Restauradora. 

Varias investigaciones revelan el continuo mejoramiento de los composites, sin 

embargo aunque en menor magnitud se observan deficiencias en cuanto a las propiedades de 

los mismos (Tauquino, 2002). 

Vaca, M., Ceballos, L., Fuentes, M., Osorio, R., Toledano, M., & García, R. (2003) 

han  mencionado que las resinas compuestas se caracterizaron principalmente por su 

capacidad de imitar el color real de los dientes, por su aceptable longevidad y su adhesión a la 

pieza dentaria, sin embargo, las propiedades de éstas han permitido que sean el material 

restaurador actualmente más utilizado por sus buenos resultados estéticos. 

Anusavice (2004)  ha señalado que cuanta mayor cantidad de material de relleno tenga 

una resina, mejores serán sus propiedades y por lo tanto mayor será su dureza, y menor su 

contracción y los cambios dimensionales, concluyendo que la presencia del material de 

relleno hace que las resinas sean resistentes a cargas y a la abrasión. 

Por otro lado, existe una creciente  importancia de la higiene bucal, de mantener  un 

aliento fresco y de verse estéticamente bien, sin embargo Anzaldua (2005) ha referido que 

factores como, el paso de los años, la falta de higiene bucal, consumo de alimentos con alto 
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contenido de colorantes y medicamentos como la tetraciclina provocan que los dientes 

pierdan su color natural. 

Todo esto desempeña un papel importante para el desarrollo de nuevos dispositivos de 

limpieza bucal, entonces la apariencia estética de los dientes juega un papel muy importante y 

el deseo de tenerlos blancos se vuelve un anhelo, apareciendo con ello una diversidad de 

productos dentales bajo muchos esquemas de márquetin y diferente acción, para lograr varios  

efectos entre ellos aliento fresco, dientes blancos y estéticos. 

Harris (2001)  ha señalado que los enjuagues bucales constituyen los principales 

productos de administración bucal de tipo cosmético y terapéutico; estos productos son los de 

mayor uso por los consumidores y generan altas ventas entre los productos dentales, teniendo 

en cuenta que ahora el consumidor enfrenta muchas opciones en apariencia, presentación y 

envase. 

Según Carretero, A., Figuero, E., Cerero, R., Esparza, G., &Moreno, L. (2004) los 

enjuagues bucales han sido usados durante siglos con el fin de proporcionar salud oral, sin 

conocer sus posibles desventajas. Dependiendo de su composición y los efectos deseados los 

colutorios pueden considerarse cosméticos para la higiene bucal, que precisan un registro 

industrial, y aprobados por la ADA (Asociación Dental Americana) para su registro 

farmacéutico; tomando en cuenta que éstos podrían ocasionar disminución de la dureza de los 

materiales de restauración (Marzal, 2006). 

De igual manera Okada, K., Tosaki, K., Hirota & Hume, W. (2001) han indicado que 

el composite, siendo uno de los materiales de restauración más utilizados en la  actualidad, 
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tiene la capacidad de absorber las sustancias presentes en boca, alterando las propiedades del 

mismo. 

De ahí la importancia de este estudio, con el fin de evaluar si existe alteración de la 

dureza superficial de dos tipos de resinas compuestas tras el uso de dos enjuagues bucales 

comerciales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Odontología a lo largo de la historia ha sido parte de un proceso de evolución,  

donde la salud bucal al igual que la salud en general, juega un papel muy importante para los 

seres humanos, con la cual no solo se demuestra cultura en la higiene personal, sino  también 

el estado de salud en general (Guadrón, 2006). 

 

Marzal (2006) ha referido que la higiene bucal  es uno de los actos que se presentan a 

diario, siendo esta una manera de prevenir la aparición de enfermedades bucodentales como la 

caries, gingivitis, periodontitis. Razón por la cual, ingresan al mercado nuevos y diferentes 

productos que ayudan al mantenimiento de la salud bucal, incrementando el  consumo de los 

mismos por parte de la población.  

Gran parte de las personas utilizan enjuague bucal en su limpieza diaria, por el hecho 

de que son productos con precios accesibles y fáciles de adquirir, teniendo en cuenta que 

existe mucha demanda de los mismos. 

Guede (2006) ha indicado que la Odontología moderna tiene una necesidad creciente 

de nuevas tecnologías y alternativas restauradoras, para atender la demanda estética de los 

pacientes en su afán de dar solución a los problemas de pérdida de tejido dentario, ya sea por 

caries, traumatismos u otros tipos de lesiones; con este fin, el material restaurador directo más 

utilizado en dientes tratados ha sido el composite, por sus buenos resultados estéticos y por 
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sus excelentes propiedades, sin dejar de mencionar la existencia de algunos factores que 

podrían modificar dichas propiedades; entre ellos alimentos, dispositivos de limpieza bucal 

según (Marzal, 2006). 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De esta forma se plantea lo siguiente: 

¿Existe variación en la microdureza superficial de una resina compuesta tras el uso de 

enjugues bucales comerciales? 

1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto de dos enjuagues bucales de diferente composición sobre la 

microdureza superficial de dos tipos de resina compuesta utilizadas habitualmente. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar qué tipo de enjuague provocó mayor pérdida de microdureza superficial 

en los dos tipos de resina compuesta. 

 Establecer qué tipo de resina fue la más afectada en cuanto a pérdida de microdureza 

superficial luego del contacto con los enjuagues bucal 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El deseo de verse estéticamente bien, de tener un aliento fresco manteniendo dientes 

blancos y brillantes ha conllevado a un incremento en la adquisición de productos de higiene 

bucal por parte de la población, teniendo en cuenta que la apariencia estética no es sólo una 

señal de salud y belleza, sino también de  autoestima, status económico y sensualidad 

(Bottino, 2008). 

Según Louis, F., Paz, C., Pazos, R., & Rodríguez, A. (2004) existe una gran una 

variedad de dentífricos y colutorios que prometen blanqueamiento, aliento fresco y limpio, 

control de caries, gingivitis, enfermedades periodontales y sensibilidad; los mismos que en 

sus composiciones tienen principios activos con el fin de conseguir las acciones antes 

mencionadas. 

Los enjuagues bucales también son medicados por los odontólogos, los mismos que 

deben ser usados bajo determinadas circunstancias, previos a un exámen clínico por parte del 

profesional y por prescripción de este. Dentro de los enjuagues medicados, uno de los más 

comunes es la clorhexidina (Guadrón, 2006). 

Por otro lado, actualmente, existe un avance en el desarrollo de resinas, y su uso se 

está ampliando por sus buenos resultados estéticos.  Barrancos (2006)  ha mencionado que la 

alta reactividad de los agentes con fluoruro usados en los tratamientos de higiene bucal, han 

dejado grandes cuestionamientos por sus potenciales efectos adversos en las características 

morfológicas de la superficie y composición de los composites;  en su estudio realizado 

mostró un pH acídico en muchos de estos agentes, los cuales llevaron a una excesiva 

degradación de la superficie, porosidad y destrucción de la interfaz matriz- relleno. 
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Mientras que Nocchi (2008) ha mencionado que el flúor, sustancia que forma parte de 

la formulación de pastas y enjuagues bucales, tiene un papel decisivo en el proceso de 

resolución de la progresión de las lesiones cariosas de esmalte y actúa como un agente 

cariostático interfiriendo en el equilibrio dinámico de la interfaz entre la superficie mineral y 

los fluidos orales, lo que disminuye la tensión superficial de la superficie dentaria y 

consecuentemente la adhesión de los microorganismos a ella. 

De esta manera Rioboo (2002) ha referido que los enjuagues bucales son soluciones 

que  están compuestas por varios tipos de sustancias, como flúor, alcohol, entre otras con un 

pH acídico; siendo éstas las sustancias que forman parte de la higiene bucal diaria de las 

personas, encargados de provocar efectos benéficos, así como también efectos perjudiciales. 

Según Barbosa, D., Compagnoni, M., & Leles, C. (2008) las resinas han sido usadas 

hace más de 40 años y desde entonces, investigaciones manifiestan las continuas mejoras en 

las propiedades de los composites, por parte de los fabricantes, con el fin de proporcionar 

resultados satisfactorios a los pacientes, tomando en cuenta que  Okada et al., (2001)  han 

mencionado la susceptibilidad de éstos materiales a la absorción de sustancias presentes en la 

boca, provocando una degradación hidrolítica. 

Por lo tanto, este estudio pretendió determinar mediante el microdurómetro, los 

posibles cambios que se producen en cuanto a microdureza de los materiales de restauración 

tales como el composite, tras el uso de dos enjuagues bucales de diferente composición. 

1.4. HIPÓTESIS 

Los enjuagues bucales provocan una disminución de la microdureza superficial de las 

resinas utilizadas en este estudio. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. RESINAS COMPUESTAS. 

Según Phillip (2004), Barrancos (2006) las resinas acrílicas fueron los primeros 

materiales restauradores poliméricos de activación química, utilizados en Odontología en el 

siglo XX, alcanzando un éxito relativo entre la década de 1940 y principios de 1950, las 

mismas que tenían la capacidad de imitar el color del diente, pero sufrían un alto desgaste con 

el pasar del tiempo. 

Sanzio (2006), Phillips (2004) argumentaron que a pesar de que eran materiales 

estéticos y durables parcialmente, presentaban varias deficiencias como alta contracción de 

polimerización, cambios de color, alto coeficiente de expansión térmica, ocasionando una 

adaptación marginal deficiente  y como consecuencia una alta incidencia de caries recurrente, 

además de sus pobres propiedades mecánicas, las que desencadenaban una alta incidencia de 

fracturas y una alta tasa de abrasión. 

Nocchi (2008) ha referido que estos fracasos hicieron que los fabricantes incorporasen 

partículas inorgánicas en el material para superar estas deficiencias. La innovación de este 

material consistía en la incorporación de bis-GMA y un silano, de tal manera, esta resina 

presentaba propiedades más aceptables que las anteriores. (Anusavice, 2004) 

Sanzio (2006), Nicoluzzi (2007) han mencionado que desde entonces hubieron 

constantes transformaciones a fin de perfeccionar sus propiedades físicas y mecánicas, 

tratando de descubrir materiales restauradores fáciles de manejar que tengan la capacidad de 



9 
 

reproducir propiedades estéticas, anatómicas y funcionales de las piezas dentales, así mismo 

que tengan la capacidad de resistir las fuerzas mecánicas y las acciones químicas de la boca, 

haciéndola cada vez más aceptable para los pacientes, siendo hasta el momento la resina 

compuesta uno de los materiales más utilizados en restauraciones estéticas directas.  

2.1.1. COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS 

2.1.1.1. Matriz orgánica:  

Guede (2006) ha establecido que las resinas están constituidas por un sistema de 

monómeros, siendo los más utilizados el Bis-GMA (Bisfenol A glicidilmetacrilato), y el 

UDMA (dimetacrilato de Uretano) o una mezcla de ambos tipos de monómeros.  

Sin embargo  Chain & Baratieri (2001) mencionaron que en la matriz resinosa además 

de estos componentes, es necesario la incorporación de monómeros diluyentes para disminuir 

la viscosidad de los monómeros Bis-GMA Y UDMA que poseen alto peso molecular; los 

monómeros diluyentes utilizados son el TEGMA (dimetacrilato de trietilenglicol) y EDMA 

(dimetaclrilato de etileno).  Según  Nocchi (2008) éstos dimetacrilatos, son los elementos que  

permiten que éste sea un material con mejores características de manipulación.  

Barrancos (2006) ha señalado que la matriz de los composites, es la fase que se 

mantuvo con menor variación respecto a los primeros que se desarrollaron, siendo esta fase 

orgánica la que permite el endurecimiento en estos materiales. Desafortunadamente la 

incorporación de estos diluyentes aumenta la contracción de polimerización de las resinas 

compuestas.  
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Carrillo & Monroy (2009) han mencionado que el Bis-GMA ha sido el compuesto más 

utilizado en relación a los otros, pues presenta una estructura que aumenta su rigidez y 

disminuye su baja absorción de agua en la resina; por otro lado cabe mencionar que según 

Sáenz & Blanco (2013) un exceso de sorción acuosa en la resina, tiene efectos negativos en 

sus propiedades promoviendo una degradación hidrolítica.  

2.1.1.2. Relleno inorgánico:  

Las partículas de carga prometen estabilidad dimensional a la inestable matriz resinosa 

con el fin de mejorar sus propiedades (Chain & Baratieri, 2001, pág.13). 

Gutiérrez, M. & Reyes, J.  (2003), Camphana, N., Machado, A. & Vergano, C. (2005) 

han señalado que la fase inorgánica potencia en gran medida las propiedades de las resinas 

compuestas, en comparación a los antiguos materiales estéticos, de tal forma que refuerza al 

material mejorando las características de su resistencia; además, mejora la manipulación del 

composite, le otorga radiopacidad y aminora los cambios dimensionales térmicos y disminuye 

la contracción de polimerización y desgaste abrasivo. 

Según  Vaca et al. (2003), Guede (2006) el relleno inorgánico corresponde a las 

partículas de cuarzo, sílice, boro silicato, cristales de litio-aluminio-silicato y, para conseguir 

radiopacidad se  añaden cristales con óxido de bario, zinc, estroncio.  

Así  mismo, Rodríguez & Pereira  (2008) han mencionado que mientras mayor sea la 

incorporación de relleno a la matriz, mejoran las propiedades de la resina, provocando una 

menor contracción de polimerización y por consiguiente una menor filtración marginal.  
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2.1.1.3. Agente de unión o acoplamiento 

Según Morgan (2004),  Guede  (2006) el agente de unión habitualmente corresponde 

al silano, otorgando cohesión al material ; el silano es un compuesto orgánico metálico que 

contiene Silicio, cuya función es unir químicamente la matriz orgánica con el relleno 

inorgánico, a través de los grupos químicos bifuncionales, es decir, dos moléculas con doble  

polaridad capaces de reaccionar con la matriz orgánica por un lado y con partículas de relleno 

por el otro lado, consiguiendo de este modo el acoplamiento entre ambas partes. 

Nocchi (2008) ha mencionado que las partículas de carga deben estar unidas de 

manera estable a la matriz orgánica, esto contribuye a un comportamiento mecánico 

satisfactorio de las resinas, esta unión se logra gracias al silano. 

 Los silanos son moléculas bipolares según Rodríguez & Pereira (2008) que poseen la  

capacidad de unirse químicamente a la superficie de la carga así como la matriz orgánica, y 

propiciar una interface adhesiva muy sólida y confiable. La utilización de estos agentes 

permite que la resina compuesta actúe como unidad cuando es sometida a tensiones. 

2.1.1.4. Iniciadores o Activadores: 

Según Morgan (2004)  el iniciador puede ser activado en forma química o física. La 

activación química ocurre a través de un proceso de Óxido-Reducción, para lo cual se utilizan 

peróxido de benzoilo como iniciador y una amina terciaria aromática como activador.   

Por otro lado, el iniciador que actúa en la activación lumínica es una α -diacetona 

canforoquinona, cuando ésta se activa por luz dentro de un largo de onda de 400-500 nm del 
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azul del espectro visible desencadena la reacción de polimerización de las resinas compuestas 

(Fan et al., 2002).  

Geissberger (2012)  ha argumentado que las resinas tienen un fotoiniciador o un 

fotoactivador que es la canforoquinona, que activa y cataliza la reacción de foto 

polimerización, ésta reacciona con los radicales libres hasta la polimerización total. 

2.1.1.5. Inhibidores 

Astorga, C., Barde, M., Baeza, R., & Ehrmantraunt, M. (1996) han indicado que 

además de los diluyentes también se incorpora a la matriz orgánica un inhibidor de la 

polimerización espontánea para maximizar la durabilidad del material, con el fin de proveer 

estabilidad del color y disminuir sus efectos sobre los compuestos amínicos del sistema 

iniciador capaces de generar decoloraciones a medio o largo plazo. El inhibidor más 

comúnmente usado es la hidroquinona la cual se utiliza en cantidades inferiores a 0.1%.  

2.1.2. CLASIFICACIÓN 

Nocchi (2008) ha realizado la siguiente clasificación. 

2.1.2.1. De acuerdo al tamaño de las partículas inorgánicas: 

2.1.2.1.1. Macropartículas 

Guede (2006) ha mencionado que éstas corresponden a la primera generación de 

resinas compuestas, que se caracterizaron por una carga de partículas inorgánicas de gran 

tamaño, inicialmente éstas presentaban una forma poliédrica irregular, sin embargo, tenían 

una baja resistencia al desgaste y las características de la textura superficial de éstas resinas 
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daba lugar a una superficie irregular, permitiendo el depósito de placa bacteriana, aumentando 

las probabilidades de caries recidivantes y pigmentación, provocando como consecuencia 

deterioros estéticos.  

“Este tipo de resina posee partículas con tamaño entre 15 y 100 micrómetros 

denominándose  también convencionales” (Nocchi, 2008, pág. 134). 

Chain & Baratieri (2001)  han argumentado que debido a las grandes dimensiones de 

partículas  de carga, los composites de macropartículas  presentan deficiencias relacionadas a 

la rugosidad, siendo difíciles de pulir, siendo esta la razón probablemente mayor del mal 

desempeño clínico de estos materiales. 

2.1.2.1.2. Micropartículas 

Chain & Baratieri (2001) han mencionado que las micropartículas pueden ser 

obtenidas a través de ceniza o del humo proveniente de la quema del dióxido de silicona; 

siendo éstas incorporadas a la matriz de forma directa o indirecta, tienen un comportamiento 

excelente en el sector anterior donde son relativamente cortas las tensiones masticatorias, sin 

embargo, la textura superficial es relativamente pobre por su bajo desempeño clínico en el 

sector posterior donde las tensiones masticatorias son altas. 

Guede (2006) ha señalado que estas resinas se desarrollaron como consecuencia de la 

dificultad de pulido que presentaban las anteriores. Este tipo de partículas tiene un tamaño 

mucho más uniforme que varía entre 0.04 y 0.05 micrones con lo que se consigue una 

excelente terminación superficial que mejora en forma considerable la apariencia estética; Sin 

embargo, Chain & Baratieri (2001)  han mencionado que sus propiedades físicas y mecánicas 
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son inferiores en relación a los composites tradicionales, observándose grandes deficiencias 

entre ellas mayor sorción de agua.  

2.1.2.1.3. Híbridas 

            Chain & Baratieri (2001) han indicado que las resinas compuestas híbridas son 

composites que poseen tanto micro, como macropartículas, con características de ambas. 

Por ello Guede (2006) ha mencionado que este sistema contenía dos tipos de relleno; 

macropartículas optimizadas entre 1 a 8 micrones y micropartículas de 0,04 a 0,05 micrones; 

con esto se combinan ambos tipos de relleno y se obtienen propiedades mecánicas y pulido 

intermedias, dando como resultado una resina compuesta más resistente al desgaste, con un 

coeficiente de expansión térmica similar al de macropartículas, con una reducida pérdida 

superficial de relleno y con buenas propiedades físicas, presentando no obstante, el 

inconveniente de ser difíciles de pulir. 

2.1.2.1.4. Microhíbridas  

Cordero (2004),  Nocchi (2008) han señalado que éstas presentaban dos tamaños de 

partículas; siendo las más grandes de 0,04 a 1 micrón, y partículas de menor tamaño que 

varían entre los 0.06 y 0.08 micrones, lo que permite obtener buenas propiedades estéticas, 

dada su capacidad de pulido, estabilidad de color y buena resistencia al desgaste y a la 

fractura; cabe mencionar que presentaba muchos colores con una variedad de translúcidos 

(Baratieri & Monteriro, 2011). 
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2.1.2.1.5. Nanorelleno 

Torrejón (2006)  mencionó que los avances tecnológicos han permitido obtener resinas 

compuestas con partículas de relleno cada vez más pequeñas, pero con procedimientos que 

permiten agregarlas en un alto porcentaje. Es así como se han desarrollado estos sistemas de 

resinas compuestas con partículas de relleno que van de 0.02 a 0.075 micrones. Estos sistemas 

poseen una buena resistencia al desgaste gracias al tipo de relleno de estroncio vítreo que 

poseen. Este relleno nanométrico genera un pulido de larga duración de la resina compuesta, 

manteniendo las propiedades de resistencia mecánica.  

2.1.2.2. Según el método de activación 

2.1.2.2.1. Químicamente activas 

 Según Craig O`Brien (1996) en el proceso de activación química a temperatura 

ambiente, la reacción de polimerización es activada por una amina terciaria, la misma que al  

actuar sobre el peróxido de benzoilo, permite la liberación de radicales libres que reaccionarán 

sobre el monómero en el inicio del proceso.  

Son resinas compuestas que usan una pasta base y otra catalizadora. El material solo 

se polimeriza tras la mezcla de ambas (Nocchi, 2008, pág. 137). 

2.1.2.2.2. Foto activadas: Son resinas compuestas por foto iniciadores y solo se polimerizan 

en presencia de luz (Nocchi, 2008, pág. 137). 

2.1.2.2.3. Duales: Son resinas compuestas con ambos sistemas de activación, física y química 

(Nocchi, 2008, pág. 138). 
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2.1.2.3.  Resinas compuestas de Activación física 
 

2.1.2.3.1. Termopolimerización 

Uribe (1990)  ha mencionado que corresponde a los sistemas activados por luz visible, 

su activación está dada por calor o por un alza en la temperatura del material previamente 

moldeado. 

2.1.2.3.2. Fotopolimerización 

Según Henostroza (2010) la reacción de polimerización se inicia gracias a una luz 

halógena, la cual activa la canforoquinona; estas resinas compuestas foto activadas, en 

relación a las resinas compuestas de auto polimerización poseen numerosas ventajas. 

 

Según Torrejón  (2006) en este proceso se une varias moléculas pequeñas, llamadas 

monómeras, para formar otras más grandes, denominadas polímeros, es decir, existe la 

formación o crecimiento de cadenas a partir de la unión de eslabones. Dentro de este 

fenómeno, siempre que se obtenga un sólido por polimerización, éste tendrá un volumen 

menor al de la masa de monómeros de la cual se partió. 

2.1.2.4. Según  la viscosidad 

2.1.2.4.1.  Baja viscosidad:  

Son las resinas compuestas fluidas, conocidas como flow. El uso de puntas adaptadas a las 

jeringas de estas resinas permite su aplicación en las cavidades (Nocchi, 2008, pág. 137). 

2.1.2.4.2. Media viscosidad 

 Son las resinas compuestas convencionales, microhíbridas y  macropartículas adaptadas a la 

cavidad con espátulas apropiadas. Necesitan de dispositivos o técnicas especiales para obtener un 
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adecuado punto de contacto interproximal, especialmente para dientes posteriores  (Craig 

O`Brien, 1986). 

2.1.2.4.3. Alta viscosidad 

 Según Craig (1998) son las resinas condensables. Tiene como principal característica 

la alta firmeza, que facilita obtener su uso, incluso con ayuda de condensadores y la 

posibilidad de obtener un punto de contacto interproximal, sin la necesidad o el uso de otros 

dispositivos o técnicas. Sin embargo, muchos productos comerciales no presentan tales 

características aunque el fabricante los promocione con ella. En realidad mantienen la forma 

durante algún tiempo tras su aplicación en la cavidad antes de su fotopolimerización.  Quizás 

su nombre debería ser resinas compuestas compactables (Nocchi, 2008). 

2.1.3.   PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

2.1.3.1. CONTENIDO DE PARTÍCULA INORGÁNICA  

De un modo general cuanto mayor sea la cantidad de partículas inorgánicas, en las 

resinas compuestas, menor sería la contracción de polimerización y el coeficiente de 

expansión térmica (Nocchi, 2008). 

2.1.3.2. ESTABILIDAD DE COLOR  

Las resinas compuestas químicamente activadas son menos estables en el 

mantenimiento de color, pues las aminas aromáticas se usan en mayor concentración en este 

tipo de resina y debido a que son muy reactivas, pueden ocasionar decoloración intrínseca del 

material (Henostroza, 2010). 
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2.1.3.3. DEGRADACIÓN  

Las propiedades de las resinas compuestas dependerán del tipo de matriz resinosa, del 

relleno inorgánico, el tipo, tamaño y porcentaje de dichas partículas de relleno (Mount & 

Hume, 1999). 

Según Nicoluzzi (2007) la degradación de los materiales poliméricos, está dada por 

varios factores, entre ellos, la exposición a medios físicos como luz ultravioleta, alteración del 

calor y humedad, sin dejar de mencionar alteraciones producto de la exposición al medio 

químico; en este proceso ocurren una serie de reacciones en las cuales la cadena polimérica es 

fraccionada en partes menores. 

Por otro lado Barrancos (2006) ha mencionado que la alta reactividad de los agentes 

con fluoruro usados en los tratamientos de topicación de flúor, han dejado grandes 

cuestionamientos por sus potenciales efectos adversos en las características morfológicas  de 

la superficie y composición de los composites, inicialmente se midió el pH de fluoruros, la 

mayoría mostró un pH acídico. Muchos de estos agentes llevaron a una excesiva degradación 

de la superficie, porosidad, destrucción de la interfaz matriz-relleno, disolución del relleno y 

de la adhesión. 

Nicoluzzi (2007) ha señalado que las resinas compuestas, son susceptibles al 

envejecimiento y degradación  de la matriz orgánica, induciendo a reacciones que podrían 

perjudicar sus propiedades físicas y mecánicas. 
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2.1.3.4. SORCIÓN ACUOSA 

                 Braden & Clarke  (1984)  han referido que la sorción de agua es un proceso de 

difusión controlada dentro de la matriz resinosa que puede conllevar su degradación y la ruptura 

de la unión entre el relleno y la matriz. 

Mientras que Craig (1986) ha indicado que esta propiedad se refiere a la retención de 

líquidos por la superficie y por la masa de la resina, y esto podría ser perjudicial provocando 

una expansión higroscópica, que se produce por la captación de líquidos por parte del 

material. 

Según Vaca et al. (2003) está debidamente comprobado que la sorción de agua afecta 

las propiedades mecánicas de los materiales, cambios de color de las restauraciones, su 

resistencia a la tensión, módulo de elasticidad y resistencia al desgaste, produciendo la 

liberación o disolución de partículas de relleno, iones y sustancias orgánicas. 

2.1.3.5. RESISTENCIA AL DESGASTE 

Baum, L., Phillips, R., & Luna, M.  (1984) han señalado que la resistencia al desgaste 

se refiere a la resistencia que tienen los composites de oponerse a la pérdida superficial, como 

consecuencia del roce con elementos dentarios o protésicos opuestos, los alimentos, o 

elementos como cerdas de cepillos; representando esta propiedad  uno de los puntos débiles 

de éste tipo de materiales según (Macchi, 2007) . 

López (2007)  ha mencionado que esta propiedad depende de las partículas de relleno 

así como las relaciones de contacto oclusales y la situación de la restauración en la arcada 



20 
 

dental; mientras que para Macchi (2007) la oclusión traumática y el terminado de la 

restauración influyen considerablemente en el mayor desgaste de una restauración. 

Según Lanata (2003) ésta propiedad depende principalmente de las características 

físicas del relleno, es decir cuanto mayor sea el porcentaje de relleno de una resina, mayores y 

mejores serán sus propiedades. 

Sin embargo Machhi (2007) ha indicado que la resistencia al desgaste es una 

propiedad a considerar en la selección de materiales restauradores estéticos, especialmente 

cuando son utilizados para la restauración de lesiones del tercio gingival, cuya etología es la 

abrasión. 

2.1.3.6. TEXTURA SUPERFICIAL 

Krenkel & Bowles (1999)  han definido la textura superficial como la uniformidad y 

lisura de la superficie del material de restauración; por consiguiente, al no existir esta 

uniformidad de la superficie del composite y por ende poseer una superficie rugosa,  

favorecería la acumulación de placa bacteriana en dicha zona conllevando posiblemente a 

caries inflitrativa, además de ser un irritante mecánico especialmente en zonas próximas a los 

tejidos gingivales; mientras que  Chain & Baratieri (2001) han afirmado que esta propiedad 

está relacionada con la técnica de acabado y pulido, con la cual se elimina la capa inhibida 

prolongando el tiempo de duración de la mismo; además del tipo, tamaño de las partículas de 

relleno inorgánico 
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2.1.3.7. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Nicoluzzi (2007) ha mencionado que la resistencia a la compresión se refiere a la 

capacidad que tiene un material para resistir presiones verticales, pues conocemos que durante 

el acto masticatorio las fuerzas que son transmitidas sobre esas restauraciones pueden 

fracturarlas pudiendo provocar la fractura dental; siendo esta una propiedad mecánica 

importante de los composites. 

2.1.3.8. COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA 

Según Joubert (2010) ésta propiedad se refiere al permanente ciclaje térmico que 

ocurre en el medio bucal en relación con los alimentos y bebidas de diferente temperatura que 

provocan cambios estructurales sobre los materiales de restauración y la estructura dentaria. 

2.1.3.9. MÓDULO DE ELASTICIDAD 

                Rodríguez & Pereira (2004)  han referido que esta propiedad se debe al nivel de rigidez 

de una resina, mientras mayor sea su nivel de elasticidad, más rígida será la resina; esta 

propiedad se relaciona íntimamente con el tamaño y porcentaje del relleno inorgánico; sin 

embargo,  Saénz & Blanco (2013) han indicado que las resinas microhíbridas tienen resistencia a 

la flexión y módulo de elasticidad mayor. 

2.1.3.10. RESISTENCIA A LA FRACTURA 

                Ésta propiedad depende de la cantidad de relleno que tenga una resina compuesta 

según  Rodríguez & Pereira (2004)  es la tensión necesaria para provocar una fractura; siendo las 
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resinas compuestas de alta viscosidad las que mayor resistencia a la fractura tengan debido a que 

este tipo de resinas absorben y distribuyen mejor el impacto de la masticación. 

Sin embargo según  Mount & Hume (1999)  ésta resistencia con el paso de los años tiende a 

disminuir debido a la sorción acuosa. 

2.1.3.11. DUREZA  

Macchi (2007) ha indicado que la dureza superficial es la resistencia de un material a 

ser penetrado o indentado, al desgaste o al rayado, mientras que  Phillips (2004)  han definido 

la dureza como la resistencia de un material a la deformación plástica localizada. 

Vega  del Barrio (1996) ha señalado que dureza es producida por la cohesión entre 

partículas que componen una sustancia, alcanzando un mayor grado de solidez, siendo esta 

una de las propiedades de gran importancia para poder comparar materiales restauradores. Sin 

embargo Krenkel & Bowles (1999) han indicado que cuanto mayor sea el porcentaje de 

relleno, su dureza será mayor. 

Okada et al., (2001) ha referido que tanto la textura de la superficie y la dureza se ven 

alteradas por el contacto con un medio acuoso, no solo con la saliva, teniendo en cuenta que 

además de la flora oral, en el medio oral existen hormonas, proteínas; además de los 

alimentos, que promueven aún más la degradación de la superficie. 

Así mismo  Barceló & Palma (2004)  han señalado que la dureza es un componente 

muy importante en el éxito de las restauraciones, tomando en cuenta que a mayor cantidad de 

material de relleno tenga una resina, mejores serán sus propiedades físicas y por lo tanto 

mayor será su dureza, y menores serán su contracción y los cambios dimensionales. Esto 
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confirma lo argumentado por Anusavice  (2004)  quienes mencionaron que la presencia del 

material de relleno hace que las resinas sean resistentes a cargas y a la absorción.  

Chinelatti, Chimello & Ramos (2006) han señalado que la dureza es una propiedad 

importante y un parámetro valioso en la comparación con la estructura dental, ésta determina 

el grado de deformación de un material y su resistencia a la indentación. 

2.1.3.11.1. SISTEMAS DE MEDICIÓN DE DUREZA 

Anusavice (2004)  han indicado que a través de los años se han venido desarrollado 

técnicas cuantitativas  para determinar la dureza de los materiales. 

De Souza, Guimaraes & Silva (2005) ha señalado que la microdureza es una prueba de 

laboratorio no destructiva la cual proporciona datos de la distribución de las propiedades del 

material estudiado, utilizando diferente microdurómetro según el material a evaluar; mientras 

que  Macchi (2007)  afirmó que la dureza Vickers y Knoop son comúnmente empleadas para 

análisis de dureza en Odontología.   

a. Sistema Knoop.-  Macchi (2007) ha referido que el indentador es un diamante en 

forma piramidal; es una muesca, depresión o escotadura que éste deja al ser impactado contra 

otro a una carga determinada en un tiempo preestablecido por el investigador.  De esta manera 

la huella dejada sobre el material en estudio tiene una forma romboidal, para la medición de 

éstas huellas se usa el microscopio incorporado al aparato; y la indentación resultante es un 

valor de dureza;  Anusavice (2004) ha mencionado que  mientras más grande y profunda sea 

la indentación, más blando será el material, por tanto menor será su  dureza, mientras que más 

pequeña y menos profunda sea la indentación más dureza tendrá el material.  Sistema que fue 

utilizado en esta investigación. 
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2.1.4. POLIMERIZACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Baratieri & Monteiro (2001) han referido que el fotoiniciador más utilizado es la 

canforoquinona, que está presente en la mayoría de las resinas compuestas, con el objetivo de 

que alcance mejores propiedades y su polimerización sea más efectiva; en cuanto a las 

unidades de foto activación emiten luz con diferentes características y longitud de onda como 

las lámparas Led y Halógenas. 

2.1.4.1. CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 

Esta propiedad junto con el coeficiente de expansión térmica, son las propiedades que 

mayor incidencia poseen en el resultado clínico de las restauraciones de resina. Bausch la 

define como “la consecuencia del reordenamiento molecular en un espacio menor al requerido 

en la fase líquida inicial” (Carrillo & Monroy, 2009). 

Según Nocchi (2008)  la contracción de polimerización está directamente relacionada 

con el contenido de partículas inorgánicas presentes en la resina, de esta manera las resinas 

flow presentan mayor contracción de polimerización. Mientras que Barrancos (2006) ha 

mencionado que la contracción de polimerización no genera tantos problemas en cavidades 

pequeñas pero en el caso de preparaciones grandes, la mayor masa del material que 

polimeriza, genera que las fuerzas de contracción superen a las de adhesión, provocando que 

la tensión se transmita a la junta adhesiva causando una brecha lo que puede dar lugar a 

filtraciones marginales.  
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2.2. COLUTORIOS BUCALES 

2.2.1.  DEFINICIÓN 

             Carretero et al. (2004), Guede (2006) han señalado que los colutorios o enjuagues 

bucales son preparaciones líquidas  empleadas después del cepillado , destinadas a ser 

aplicadas sobre los dientes, las mucosas de la cavidad oral y faringe con el fin de ejercer una 

acción local antiséptica, astringente o calmante; eliminando gérmenes y bacterias causantes 

del mal aliento.  

Sin embargo  Katz & cols (1989)  han  mencionado que los enjuagues bucales han 

sido utilizados para fines cosméticos, con el fin de ayudar a prevenir y combatir la halitosis y 

proveer una sensación de frescura en la boca; mientras que  Rioboo  (2002) ha referido que 

los colutorios son soluciones que contienen un agente antimicrobiano y siguen siendo 

probablemente, junto a los dentífricos, el método más utilizado  y  aceptado por la mayoría de 

la población. 

Zuanon & Arhana (2005) han indicado que desde 1960 se ha incluido en los 

programas de prevención el uso de los colutorios como métodos antisépticos en los jóvenes y 

adultos. 

2.2.2. COMPOSICIÓN 

Los enjuagues bucales son soluciones hidroalcohólicas, esto indica que incluye la 

mezcla de alcohol y agua, la concentración de etanol oscila entre el 4% al 17%, la misma que 

suele utilizarse como vehículo para otros ingredientes activos (Jhonson & Jhonson  Colombia 

S.A). 
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 Mientras que Carretero et al. (2004) han indicado que el vehículo más comúnmente 

utilizado en los colutorios es el agua y los principios activos son principalmente antisépticos, 

antibióticos, antifúngicos, astringentes y antiinflamatorios. 

Yoshiko (2009) ha expresado que  los enjuagues bucales incluyen en su composición  

aceites esenciales como: mentol, timol (aceite de tomillo), eucaliptol, eugenol (aceite de 

clavo), y silicato de metilo se denominan aceites esenciales, vienen disueltos en alcohol y son 

antibacterianos. Siendo el mentol uno de los aromas más utilizados, por la sensación de 

frescura que deja, no es recomendable la utilización de éste en concentraciones mayores al 

25/% (Rojas & Fuentemayor, 2009).  

Los astringentes  más utilizados que se añaden para mejorar la sensación agradable del 

colutorio han sido: el cloruro de zinc; la alúmina; el estearato de zinc y los ácidos cítricos y 

acéticos (Rioboo, 2002, pág. 469). 

Harris (2001)  ha referido que el flúor, uno de los principios activos habitualmente de 

los enjuagues, es una sustancia de comprobada eficacia anticaries, sin dejar de mencionar 

otros componentes antibacteriales, que ayudan a prevenir las enfermedades bucales tales 

como el triclosán, el cloruro de cetilpiridinio y el gluconato de clorhexidina, entre otros. 

Sin embargo  Yoshiko (2009)  ha indicado que los enjuagues con clorhexidina tienen 

algunos efectos colaterales indeseables al ser utilizarlos por un largo período de tiempo; por 

ejemplo pigmentación extrínseca de los dientes, restauraciones y lengua, cambios en el 

sentido del gusto entre otras; por lo que es necesario que el uso de los mismos sea prescrito 

por el profesional.  
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2.2.3. CONTENIDO ALCOHÓLICO Y PH DE LOS COLUTORIOS 

Bordoni (2010) ha señalado que varias formulaciones contienen alcohol  como 

excipiente, siendo éste aquella sustancia que es incluida en la formulación con el fin de servir 

como vehículo, preservar su preparación, y estabilizarla, así como para modificar las 

propiedades fisicoquímicas del medicamento, condicionando su biodisponibilidad. Sin 

embargo Guedes (2003) ha indicado que el alcohol puede constituir un potencial peligroso 

especialmente para niños pequeños con experiencias de intoxicación 

Según Gutiérrez & cols (2003) hay q tomar en cuenta que, la presencia de alcohol en 

proporción de hasta un 5% en las formulaciones de clorhexidina parece aumentar la eficacia 

del producto, posiblemente por la estabilización de la mezcla; sin embargo la formulación de 

clorhexidina sin alcohol es igualmente eficaz en el control de la biopelícula dental. 

Así mismo Bordoni (2010) ha indicado que algunos colutorios presentan bajo pH, y se 

ha demostrado que podrían producir efectos adversos sobre la superficie radicular, las 

restauraciones y la mucosa, siempre y cuando las concentraciones en el colutorio sean de 

2,5% o más de alcohol 

Sin embargo, no es recomendable el uso de enjuagues que en su composición incluya 

alcohol en pacientes inmunodeprimidos, con tratamientos de radioterapia, con inflamaciones 

de la mucosa bucal y personas que refieran sensibilidad al alcohol (Colgate profesional). 

2.2.4. FUNCIÓN 

La función principal de un colutorio según  Rioboo (2002) fue cosmética con un gran 

contenido psicosocial, se puede concretar en los siguientes puntos. 
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 Ayuda a la remoción de restos en la cavidad bucal, a veces como complemento de las 

medidas mecánicas de control de la placa bacteriana. 

 Tener la sensación de una boca saludable, con una percepción de buen sabor de boca. 

 Eliminación temporal del número de microorganismos  integrantes en la microbiota oral. 

 Obtener un control de halitosis durante un cierto tiempo. 

2.2.5. EFICACIA 

Según Harris (2001) un enjuague para ser más eficaz debe usarse sin diluir de 15 a 

20ml y permanecer en la boca  haciendo un buche de 30 a 60 segundos dos veces al día. 

Después del enjuague conviene no tomar o ingerir ningún alimento en los próximos 30 

minutos.  

2.2.6. BENEFICIOS  

Uno de los beneficios de los enjuagues bucales es que hoy en día, éstos son  uno de los 

coadyuvantes más importantes en la higiene bucal en conjunto con una buena técnica de 

cepillado e hilo dental; entre sus beneficios, es que contribuyen al control de la halitosis, 

control de la sensibilidad dental, control de caries, como agente remineralizante, como agente 

blanqueador dental, en el control del sarro, en el control de periodontopatías y tratamientos 

ortodónticos, siendo más usados los enjuagues medicados y prescritos por el profesional 

(Colgate Sensitive pro alivio).  

Cabe mencionar que según  Guadrón (2006) los enjuagues bucales, puede otorgar 

otros beneficios, a más del control del mal aliento (halitosis), también intervienen en el 
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control de lesiones ulcerativas de la boca como aftas, y también como agente de limpieza de 

heridas de la boca, prescrito antes de un proceso quirúrgico o restaurativo; con la salvedad de 

que se pueden encontrar  uno o más ingredientes activos en los diferentes enjuagues; esta 

clasificación se la realiza con el objetivo de simplificar sus efectos terapéuticos. 

2.2.7. COLUTORIOS TERAPEUTICOS 

2.2.7.1. Enjuagues remineralizantes 

        El ingrediente activo en este tipo de enjuague es el Flúor, cuyo objetivo es actuar como 

agente remineralizante del esmalte dental y evitando la formación de lesiones cariosas, por ello 

interviene en el control y progreso de caries; indicado en jóvenes y adultos con riesgo de caries 

moderado a alto y niños sobre los 6 años (Colgate Profesional), 

2.2.7.2. Enjuagues para dientes sensibles 

Estos no incluyen alcohol en sus preparaciones (Colgate Profesional). 

2.2.7.3. Enjuagues con agentes antimicrobianos 

Los agentes que con mayor frecuencia se utilizan como antibacterianos son: 

clorhexidina al 0,12% y 0,20%, triclosán al 0,2% asociado a un copolímero, los compuestos 

fenólicos como timol, eucaliptol, mentol y cloruro de cetilpiridinium al 0,05% y 0,07%, xilitol 

(Colgate Profesional). 

2.2.7.4. Enjuagues Blanqueadores 

Estos enjuagues incluyen en su composición bajas cantidades de peróxido de hidrogeno, el 

cual tiene una acción aclaradora sobre la superficie del esmalte dental (Lima & cols, 2012). 
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2.2.7.5. Enjuagues infantiles 

Estos enjuagues tiene alto contenido de flúor y ausencia de alcohol (Colgate 

Profesional). 

2.2.8. EFECTOS SECUNDARIOS  

 Sadaghiani (2007) ha encontrado que el uso del enjuague bucal y el cepillado dental 

pueden afectar los materiales de restauración, asimismo Sano & cols (2012) han mencionado 

que los enjuagues bucales afectan la dureza de las restauraciones. 

Rioboo (2002)  ha indicado que uno de los mayores retos entre los objetivos de los 

enjuagues bucales es la obtención de una aliento fresco y precisamente el control del mal 

aliento, sin olvidar que se han utilizado el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida 

en preparados que promocionan el aclaramiento dentario sin olvidar sus desventajas a largo 

plazo como es la sensibilidad dental. 

Así mismo Harris (2001) ha indicado que la ingestión de enjuagues bucales con 

contenido alcohólico podrían ocasionar intoxicaciones en niños menores de 5 años, en casos 

donde no existe control y vigilancia por parte de sus padres. 

2.3. RESINAS COMPUESTAS USADAS EN ESTE ESTUDIO 

2.3.1. FILTEK Z250 (3M-ESPE) 

Filtek Z250 Es un restaurativo universal nanohíbrido; es una resina activada por luz 

visible (fotocurado), diseñada para restauraciones de los sectores anterior y posterior. Se 

caracteriza por su fácil manipulación y pulido y tiene la menor contracción volumétrica entre 
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las resinas nanohíbridas. Además, ofrece gran fuerza y resistencia al desgaste (Perfil técnico 

del producto Filtek Z250 XT). 

2.3.1.1.Composición 

                  Este sistema de resinas es una modificación frente a la resina universal original Filtek 

Z350. La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA. Para controlar la 

contracción fue remplazada una porción de bis-GMA,  por una porción de PEGDMA en el 

material restaurador (Perfil técnico del producto Filtek Z250 XT). 

Los componentes del relleno son una combinación de relleno de sílice no 

aglomerado/no agregado de 20nm, de relleno de zirconio no aglomerado/no agregado de 4 a 

11 nm. La carga de relleno es de 82% en peso (Perfil técnico del producto Filtek Z250 XT). 

2.3.2. RESINA MASTER FILL 

Es una resina de alta densidad para uso en restauraciones de dientes anteriores y 

posteriores. Su formulación contiene partículas inorgánicas que varían entre 0,04 y 2,2 

micras, presenta un volumen de relleno inorgánico total de 79%, presenta propiedades de 

fluorescencia, excelente acabado, pulido y propiedades mecánicas, permitiendo su uso en 

restauraciones anteriores, carillas y superficies oclusales (Perfil técnico del producto 

Biodinámica). 
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2.4. ENJUAGUES UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO 

2.4.1. COLGATE PLAX WHITENING 

Según  Miranda & cols (2011) éste enjuague bucal contiene peróxido de hidrógeno, 

que es un agente activo que los profesionales utilizan para el aclaramiento de los dientes. 

Este enjuague contribuye a mantener un aliento fresco duradero, además de reducir la 

formación  de placa donde el cepillo no alcanza. Está disponible en dos presentaciones de 250 

ml  y 500 ml (Colgate Palmolive Company). 

Este tipo de enjuague bucal es recomendado para las personas que se preocupan por su 

apariencia física, ya que ayuda al mantener el aclaramiento dental profesional; este enjuague 

no debe usarse en niños menores de 12 años. (Colgate Palmolive Company) 

A más de tener en su composición aceites escenciales, estos elementos incluyen en su 

composición 0.05% de cloruro de cetilpiridinio, 1.5% de peróxido de hidrogeno y 2.2% 

alcohol (Colgate Palmolive Company). 

2.4.2. COLGATE PLAX SOFT MINT 

                Colgate Plax Menta Suave es el enjuague bucal sin alcohol y sin colorantes, diseñado 

para las personas que les resulta desagradable la sensación de ardor de alcohol antiséptico. 

Además para muchos odontólogos, el enjuague bucal ideal es libre de alcohol, por el hecho de 

que son menos agresivos para la mucosa bucal, además de proporcionar un aliento fresco mucho 

más tiempo, dentro de su composición se incluyen: cloruro de cetilpiridinio (0,075%) y flúor 

(Colgate Palmolive Company). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio in vitro, porque se realizó en fragmentos de resina compuesta fuera de boca;  

de tipo experimental en el cual los fragmentos de resina compuesta, estuvieron en contacto 

con dos enjuagues bucales comerciales diferentes, por un lapso de setenta y tres minutos 

durante diez días (Protocolo tomado del estudio de  Casanova & Taboada, 2013), con el fin de 

determinar las posibles alteraciones de microdureza sobre la superficie de dos tipos de resina 

antes y después de ser sometidos a las sustancias mencionadas. Este estudio también es 

considerado como de laboratorio ya que las respectivas medidas de microdureza de los 

fragmentos de resina se realizó en la Facultad de Mecánica de la Escuela Politécnica del 

Ejército; a la vez también es un estudio comparativo para evaluar las diferentes sustancias a 

utilizar comparando la acción de cada una sobre la superficie de dos tipos de resina. 

Finalmente es un estudio descriptivo por lo que es necesario presentar una interpretación la 

cual debe ser real de los cambios producidos. 

3.2. MUESTRA DE ESTUDIO 

La muestra estuvo constituida por 44 segmentos rectangulares de resina compuesta; 

obtenidos tras la fotopolimerización de los mismos a una distancia determinada.  Los cuerpos 

de resina presentaron un tamaño de 7mm de largo, 5mm de ancho, 3mm de espesor, 

totalmente pulidos; de los cuales 22 cuerpos de resina pertenecieron a la resina Master Fill, 

mientras que los 22 siguientes cuerpos de resina pertenecientes a la resina 3M Filtek Z250; 
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éstos divididos en cuatro grupos de estudio, siendo 11 cuerpos de resina los que conformaron 

cada grupo.   

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los cuerpos de resina Master Fill y 3M Filtek Z250; con un tamaño de 7mm de largo, 

5mm de ancho y 3mm de espesor; 
 
totalmente pulidos. 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron del estudio los cuerpos de resina de otro tipo de marca, y tamaño menor 

o mayor al mencionado anteriormente y que no estén totalmente pulidos. 

     3.3.       OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DETERMINANTES 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

Colgate Plax 

Whiting 

Enjuague bucal que 

contribuye a la 

eliminación de la placa 

bacteriana y al 

blanqueamiento dental. 

Composición: 

a. Cloruro de 

cetilpiridino 

b. Peróxido de 

Hidrógeno 

c. Alcohol 

Porcentajes 

dados por el 

fabricante. 

Nominal: 

 % 

 

Colgate Plax 

Soft Mint 

Enjuague bucal que protege 

las encías y los dientes 

combatiendo las bacterias 

que causan la gingivitis, la 

placa y el mal aliento 

Composición: 

a. Cloruro de 

cetilpiridino 

b. Flúor 

 

Porcentajes 

dados por el 

fabricante 

Nominal 

% 
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Resina  

Master Fill 

Es un tipo de material 

restaurador microhíbrido 

Microdureza inicial 

Microdureza final 

Porcentajes 

dados por el 

fabricante. 

Microdurómetro 

Nominal 

% 

KHN 

Resina Filtek 

Z250 3M 

Es un tipo de material 

restaurador nanohíbrido 

Microdureza inicial 

Microdureza final 

Porcentajes 

dados por el 

fabricante. 

Microdurómetro 

Nominal 

% 

KHN 

 

Tabla Nº 1. Operacionalización de las Variables. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4. 1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

El siguiente protocolo se basó en la investigación realizada por  Casanova (2013). La 

confección de los cuerpos de resina se realizó manualmente, mediante la técnica incremental 

colocando capas de 1mm de resina,  sobre una loceta de vidrio, con ayuda de un gutaperchero; 

cada muestra fue fotocurada con una lámpara halógena Litex 680A 220V, durante 20 

segundos, a una distancia de 2cm siguiendo las indicaciones del fabricante de cada marca de 

resina y con ayuda de un calibrador para determinar la medida correcta de acuerdo a los 

criterios de inclusión. Salas (2013); Leidy, F., Sierra, G.,  Stivenson, C.,  Márquez, S.,  

Arango, E., Ochoa, O. (2010)  indicaron que cada cuerpo de resina debe ser  confeccionado de 

tal manera que su superficie esté completamente plana y paralela a su base; lo cual se aplicó 

en este estudio. (Fig. 1)  

 

 

 

 

 

Figura Nº 1 Confección y Fotopolimerización cuerpos de resina. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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Se colocaron los cuerpos de resina a una temperatura de 37 grados centígrados en 

saliva artificial hasta el momento del estudio; esto se realiza para controlar la humedad y 

evitar que se desequen y de esta manera no se alteren sus propiedades físicas por ausencia de 

agua (Okada et al., 2001). (Fig 2) 

 

 

Figura N. 2 Cuerpos de resina almacenados en saliva (salivsol) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

Posteriormente se confeccionaron  placas de acrílico de 20mm de diámetro y 4mm de 

espesor. Se empleó el acrílico de auto polimerización N.- 64; se mezcló el polímero y el 

monómero en una relación 2 a 1, como lo indica el fabricante; el presente procedimiento fue 

tomado de Cruz, E., Salazar, V., Sarcos, J., & De los Ríos, M. (2012). 

La mezcla se realizó en un vaso Dapen, utilizando una espátula, y se dispensó el 

acrílico en unos anillos metálicos de acero inoxidable; se colocó el cuerpo de resina en la 

parte media del mismo cuando éste estuvo en la etapa plástica o de trabajo; luego se mantuvo 

a éstos anillos con una presión constante durante el proceso d polimerización entre dos locetas 

de vidrio de 10cm de largo, por 15cm de ancho y 1cm de espesor. (Fig. 3) 
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Una vez desmoldado el  disco de acrílico, se procedió a retirar los excesos del mismo 

con un pimpollo de tungsteno, a baja velocidad, a una velocidad de 30.000rpm según las 

indicaciones del fabricante; finalmente los discos de acrílico con los cuerpos de resina se 

pulieron con discos Sof-Lex™ 3M ESPE durante unos minutos hasta que toda la superficie 

del mismo estuvo libre de asperezas e irregularidades (Fig. 4); y en su parte posterior los 

discos fueron rotulados con un número del uno al cuarenta y cuatro, para ser diferenciados.  

 

 

 

 

 

Figura N. 3  Confección de los discos de acrílico. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4 Pulido de cuerpos de estudio 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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Las placas de acrílico se realizaron con el objetivo  que en el momento de que la punta 

de diamante del microdurometro pase por la superficie del cuerpo de resina, éste no sufra 

ningún movimiento que pueda alterar su medición. (Fig.5) 

 

Figura N. 5  Cuerpos de resina fijados en placas de acrílico. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

3.4.2.   GRUPOS DE ESTUDIO 

Las 44 muestras de estudio fueron establecidas en cuatro grupos. 

El Grupo N. 1 compuesto por 11 muestras confeccionadas con resina Master Fill para 

ser sometida a la acción de Colgate Plax Whiting.  

El Grupo N. 2 compuesto por 11 muestras confeccionadas con resina Master Fill para 

ser sometida a la acción de Colgate Plax Soft Mint.  

El Grupo N. 3 compuesto por 11 muestras confeccionadas con resina 3M Filtek Z350 

para ser sometida a la acción de Colgate Plax Whiting.  

El Grupo N. 4 compuesto por 11 muestras confeccionadas con resina 3M Filtek Z350 

para ser sometida a la acción de Colgate Plax Soft Mint.  
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3.4.3. MEDICIÓN INICIAL DE LA MICRODUREZA 

Posterior a la división de las muestras en cada uno de los grupos se procedió a 

sumergirlos en saliva (salivsol) hasta realizar la medición inicial de microdureza. (Fig. 6).  

Para ello se envió una solicitud al Laboratorio de Mecánica de la Escuela Politécnica del 

Ejército como se muestra en el anexo N. 1 donde fue ejecutada la evaluación de cada uno de 

los cuerpos.  

 

 

 

 

 

 

Figura N. 6 Grupos de estudio 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

Se trasladaron las muestras al Laboratorio de Mecánica de la Escuela Politécnica del 

Ejército, donde cada una fue retirada del recipiente para ser secada totalmente, luego fue 

fijada con ayuda de plastilina, con el objetivo de sujetar la misma a la platina del 

microdurometro, evitando así una falsa lectura de microdureza durante este procedimiento. 

(Fig.7) 
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Figura N.7 Muestra fijada con plastilina para indentación a través del microdurómetro 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

En el laboratorio de Mecánica de la Escuela Politécnica del Ejercito todos los cuerpos 

de resina se sometieron a la prueba de microdureza utilizando un microdurómetro TUKON 

MICROHARDNESS TESTER modelo 10 (U.S.A); (Fig. 8) cada muestra se indentó en tres 

puntos diferentes bajo una carga de 5gr en el lado derecho de cada uno de los cuerpos de 

resina. (Fig. 9) 

Para hallar el valor de la microdureza se midieron las diagonales de cada hendidura; se 

obtuvo el valor promedio de las tres indentaciones, y se aplicó una fórmula que se observa a 

continuación proporcionada por el Laboratorio de Mecánica de la Escuela Politécnica del 

Ejercito con el fin de obtener la microdureza inicial de cada uno de los especímenes.  

𝐾.𝐻.𝑁 =  
𝐿

𝑙2𝐶
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    Con el objetivo de una mejor comprensión a continuación se muestra un ejemplo: 

Para obtener la microdureza inicial de la muestra N. 3 del Grupo 1 se aplicó el siguiente 

procedimiento. 

𝐾.𝐻.𝑁 =  
𝐿

𝑙2𝐶
  

Se reemplaza los datos en la presente fórmula, donde: 

L: Representa la carga aplicada en kilogramos. 

l
2
: La longitud de la indentación en milímetros multiplicada por el factor de amplitud ocular que 

es 0,8475 

C: Valor constante 

El promedio de las tres indentaciones de la muestra N. 3 del Grupo 1 es 343 micras, como se 

observa en el anexo N. 2.  

Las micras son transformadas a milímetros como se observa en la siguiente fórmula. 
𝐾.𝐻.𝑁 =

0,5𝑘𝑔

(0,343 𝑥 0,8475)2𝑥 0,07028
 

Microdureza inicial: 𝐾.𝐻.𝑁 = 84.19 
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De ésta manera se obtuvo las medidas  de microdureza de cada una de las muestras. Las muestras 

se volvieron a almacenar en recipientes que contenían salivsol, hasta ser sometidos a la acción de 

los enjuagues bucales. 

 

 

 

 

Figura N. 8 Microdurómetro TUKON MICROHARDNESS TESTER 

Fuente: Laboratorio de Ciencias de Escuela Politécnica del Ejército. 

Elaboración: Investigadora 

 

 

 

 

Figura N. 9 Indentación de las muestras en el microdurómetro 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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3.4.4.  ENJUAGUES BUCALES 

Los enjuagues bucales fueron adquiridos con las mismas fechas de caducidad y fueron 

colocados en recipientes estériles. Los enjuagues utilizados fueron Colgate Plax Whiting, 

Colgate Plax Soft Mint. (Fig. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.10  Enjuagues bucales utilizados en el estudio 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

3.4.4.1.  COLOCACIÓN DE LOS CUERPOS EN LOS 

DIFERENTES ENJUAGUES 

Los fabricantes de estos productos recomiendan el uso de 15ml de enjuague bucal 

durante 30 segundos dos veces al día; por lo que este estudio pretendió evaluar los posibles 

cambios de microdureza ocurridos en dos tipos de resina comercial luego de ser sometidas a 

la acción de enjuagues bucales. 
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Para ello se colocó en 4 recipientes 15ml de enjuague bucal más 5ml de saliva 

artificial (salivsol). Para el grupo 1 y 3 se colocó Colgate Plax Whiting. Para el grupo 2 y 4 se 

colocó Colgate Plax Sotf Mint; y en estas preparaciones se sumergieron las muestras; se 

mantuvo el contacto durante 73 minutos, una vez terminado este tiempo se retiró cada muestra 

de su recipiente, se lavó con agua potable, se las secó con una toalla, regresándola a su 

anterior envase que contenía saliva, hasta el próximo contacto con los diferentes enjuagues 

(Casanova, 2013). 

Cabe mencionar que cada vez que se realizó el contacto de las muestras con los 

enjuagues se cambiaron las sustancias empleadas como es: saliva y enjuague bucal cada 24 

horas; es decir las sustancias fueron nuevas para cada día, y así sucesivamente hasta el día 

décimo (Casanova, 2013). Cada uno de los cuerpos de estudio estuvo en contacto con los 

enjuagues bucales ya mencionados como se indica en la siguiente tabla.  

RESINA GRUPOS DE 

ESTUDIO 

SUSTANCIA DE CONTACTO TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

Master 

Fill  

GRUPO N.- 1 Colgate Plax Whiting + Salivsol 73 minutos 

GRUPO N.-2 Colgate Plax Soft Mint + Salivsol 73 minutos 

3M 

Filtek 

Z250 

GRUPO N.-3 Colgate Plax Whiting + Salivsol 73 minutos 

GRUPO N,- 4 Colgate Plax Soft Mint + Salivsol 73 minutos 

Tabla N.2 Grupo de Estudio, Sustancia de Contacto y Tiempo de Exposición 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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Fig. 11. Colocación de las muestras, divididas en cada uno de los grupos, en los 

diferentes enjuagues bucales juntamente con saliva artificial 

 

Figura N.11A  Grupo 1                     Figura N.11B Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N.11C  Grupo N. 3                                          Figura N.11D  Grupo N. 4 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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3.4.5.  MEDICIÓN FINAL DE LA MICRODUREZA 

Una vez terminados los diez días de contacto de las muestras de estudio con los 

enjuagues bucales; las mismas se mantuvieron cerradas herméticamente con saliva artificial 

(salivsol) hasta el onceavo día de estudio, día en el cual fueron trasladadas hasta la Facultad 

de Mecánica de la Escuela Politécnica del Ejercito donde se procedió a la toma de 

microdureza final; para ello cada muestra fue retirada de su recipiente y secada totalmente, así 

mismo se la sujetó con ayuda de plastilina a la platina del microdurómetro , con el fin de 

evitar algún movimiento durante la toma de microdureza; por lo tanto se realizaron tres 

nuevas indentaciones en puntos diferentes bajo una carga de 5gr en el lado izquierdo de los 

cuerpos de resina. 

Para hallar el valor de la microdureza se miden las diagonales de cada hendidura; se 

obtuvo el valor promedio de las tres indentaciones, y se aplicó la fórmula mencionada 

anteriormente proporcionada por la Facultad de Mecánica de la Escuela Politécnica del 

Ejército con el fin de obtener la microdureza final de cada uno de los especímenes.  

𝐾.𝐻.𝑁 =  
𝐿

𝑙2𝐶
  

    Por ejemplo: 

Para obtener la microdureza final de la muestra N.3 del Grupo 1 se realizó el siguiente 

procedimiento. 

𝐾.𝐻.𝑁 =  
𝐿

𝑙2𝐶
  

Se reemplaza los datos en la presente fórmula, donde: 
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L: Representa la carga aplicada en kilogramos. 

l
2
: La longitud de la indentación en milímetros multiplicada por el factor de amplitud ocular que 

es 0,8475 

C: Valor constante 

El promedio de las tres indentaciones finales de la muestra N. 3 del Grupo 3 es 372.66 micras, 

como se observa en el anexo N. 3. 

Las micras son transformadas a milímetros como se observa en la siguiente fórmula. 

𝐾.𝐻.𝑁 =
0,5𝑘𝑔

(0,37266 𝑥 0,8475)2𝑥 0,07028
 

Microdureza final: 𝐾.𝐻.𝑁 = 71.32 

3.5.  RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los valores de microdureza obtenidos a través del microdurometro, de cada uno de los 

cuerpos de resina antes y después de haber estado en contacto con los diferentes enjuagues 

bucales comerciales, fueron recopilados en tablas diseñadas adecuadamente. (Anexos 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8,9) 

3.6. ANÁLISIS DE DATOS 

 Los resultados obtenidos de microdureza inicial y final de cada cuerpo de resina 

fueron organizados en una base de datos en el programa SPSS versión 22 en español, con el 

objetivo de realizar las pruebas estadísticas pertinentes, y los datos obtenidos fueron 

presentados mediante gráficos y tablas. 
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3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Para la realización de la investigación, debido a que fue un estudio in vitro 

experimental, no incluyó personas como parte  del estudio, por lo tanto no hubo necesidad de 

hacer una carta de consentimiento informado. 

Cabe mencionar que los materiales usados en esta investigación, han sido debidamente 

probados y adquiridos con las mismas fechas de caducidad; constan con los debidos registros 

sanitarios correspondientes y debidamente aprobados por la ADA (Asociación Dental 

Americana). 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En función de los objetivos propuestos se realizó la evaluación de la microdureza 

superficial antes y después de que las muestras fueran sumergidas en los enjuagues bucales 

correspondientes, por lo cual se cuenta con dos medidas para cada una de las muestras.  

Obteniéndose  para cada una de éstas dos medidas, los valores mínimos, máximos, 

mediana y desviación estándar de cada uno de los grupos de estudio. 

 Tabla N. 3 Estadísticos de la microdureza inicial 

GRUPO Mínimo Mediana Máximo 

Desviación  

Estándar 

Master Fill + CP Whiting 54,8 82,7 104,4 14,1 

Master Fill + CP Soft Mint 74,8 85,2 115,7 10,9 

3M Filtek z250 + CP Whiting 84,2 104,4 125,6 13,8 

3M Filtek z250 + CP Soft Mint 90,1 101,1 115,7 8,9 

Total 54,8 90,1 125,6 14,7 

  

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Juan Carlos Túqueres 

 

Los resultados obtenidos en esta tabla indican alta variabilidad de los datos obtenidos, 

y sobre todo microdurezas distintas de acuerdo al tipo de resina, siendo en conjunto mayor el 

valor para las resinas 3M Filtek Z250.  
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  Tabla N. 4 Estadísticos de la microdureza final 

GRUPO Mínimo Mediana Máximo 

Desviación  

estándar 

Master Fill + CP Whiting 49,2 70,8 87,4 6,8 

Master Fill + CP Soft Mint 69,2 80,1 102,4 9,5 

3M Filtek z250 + CP Whiting 80,1 91,5 113,8 11,4 

3M Filtek z250 + CP Soft Mint 74,8 98,2 129,5 17,5 

Total 61,2 87,6 129,5 16,3 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Juan Carlos Túqueres 

En comparación con la tabla N. 3, en esta se indican los resultados post inmersión en los 

enjuagues, se advierte un menor valor, es decir es notoria la pérdida de microdureza.  

 

Tabla N. 5 Valor medio de la microdureza inicial y final por grupo 

GRUPO DUREZA INICIAL DUREZA FINAL VARIACIÓN 

Master Fill + CP Whiting 81,7 71,1 -10,6 

Master Fill + CP Soft Mint 88,3 82,8 -5,5 

3M Filtek z250 + CP Whiting 102,8 96,5 -6,3 

3M Filtek z250 + CP Soft Mint 101,5 99,3 -2,1 

Total 93,6 87,4 -6,1 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Juan Carlos Túqueres 

En función a la tendencia de los datos, se procedió en primer lugar a determinar la 

homogeneidad de varianzas en la cual se estimó una significancia  de p = 0,51 para los valores 

pre y post experimentales respectivamente que permitió asumir que existe una variación en 

cuanto a la medición inicial y final de todos los grupos de estudio. 
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Con lo que se concluyó que los datos no cumplen con la distribución normal, siendo 

necesario que tengan un tratamiento no paramétrico. 

Figura N. 12 Valores medios de la microdureza inicial y final por grupo 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Juan Carlos Túqueres 

El presente gráfico muestra los valores medios de cada grupo tanto antes como 

después de la inmersión en los dos diferentes tipos de enjuagues; es evidente la pérdida de 

microdureza después de la inmersión con los enjuagues para los cuatro grupos, la diferencia 

entre los picos continuos representaría la pérdida de microdureza, y al juzgar por la tendencia 

aparecen mucho mayores éstas pérdidas para los grupos 1 y 2. 
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Tabla N. 6 Resultados de la prueba de Kruskal Wallis 

Estadístico  
DUREZA 

INICIAL 

DUREZA 

FINAL VARIACIÓN 

Chi-cuadrado 18,194 24,982 2,176 

Grados de 

libertad 
3 3 3 

Significancia  p 0,000 0,000 0,537 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Juan Carlos Túqueres 

Debido a que los datos no pasaron los criterios de normalidad de distribución, se 

recurrió a   la prueba no paramétrica equivalente al ANOVA, denominado test de Kruskal-

Wallis como se observa en la tabla anterior; esta prueba estimó una significante diferencia 

para la microdureza tanto inicial como final comparativa para los cuatro grupos con lo que se 

concluyó que la microdureza era distinta en los cuatro grupos desde el momento pre 

experimental, dependiendo exclusivamente del tipo de resina empleada, por ello se decidió 

trabajar con las variaciones absolutas; obtenidas al restar el valor final del inicial, en este caso 

la prueba de Kruskal Wallis no encontró diferencia significativa en la variación de 

microdureza por grupo dado que p = 0,537.  

Tabla N. 7 Resultados de la prueba U Mann Whitney 

 Microdureza inicial Microdureza final 

Pérdida de 

Microdureza  

Grupos 

Diferencia 

de medias  

Significancia 

p 

Diferencia 

de medias  

Significancia 

p 

Diferencia 

de medias  

Significancia 

p 

Master 

Fill + 

CP 

Whiting 

Master 

Fill + 

CP Soft 

Mint 

-6,60 0,58 -11,71 0,12 -5,10 0,69 

3M 

Filtek 

z250 + 

-21,11 0,00 -25,44 0,00 -4,33 0,79 



54 
 

CP 

Whiting 

3M 

Filtek 

z250 + 

CP Soft 

Mint 

-19,77 0,00 -28,24 0,00 -8,47 0,28 

Master 

Fill + 

CP Soft 

Mint 

3M 

Filtek 

z250 + 

CP 

Whiting 

-14,50 0,04 -13,73 0,05 0,77 1,00 

3M 

Filtek 

z250 + 

CP Soft 

Mint 

-13,16 0,07 -16,53 0,01 -3,37 0,89 

3M 

Filtek 

z250 + 

CP 

Whiting 

3M 

Filtek 

z250 + 

CP Soft 

Mint 

1,34 0,99 -2,80 0,95 -4,14 0,81 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Juan Carlos Túqueres 

Se utilizó en forma complementaria el Test U Mann Whitney para comparar por pares 

los resultados medios obtenidos para cada momento de evaluación; pre y post. 

Se nota que al comparar los grupos con el mismo tipo de resina empleada no existió 

gran diferencia en el valor medio de la microdureza calculada ni antes ni después de la 

inmersión en los enjuagues, si existe sin embargo diferencia al comparar los grupos de distinta 

resina empleada. El hecho de que tampoco exista evidencia de diferencia entre los grupos 1 y 

2 ó 3 y 4 comparativamente determina que el tipo de enjuague no tiene incidencia en la 

pérdida absoluta de microdureza. 
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Tabla N.  8 Resultado de la prueba de Wilcoxon para la diferencia de la microdureza 

inicial y final por grupo 

Estadístico 

GRUPO 1: GRUPO 2: GRUPO 3: GRUPO 4: 

DUREZA 

INICIAL 

DUREZA 

FINAL 

DUREZA 

INICIAL 

DUREZA 

FINAL 

DUREZA 

INICIAL 

DUREZA 

FINAL 

DUREZA 

INICIAL 

DUREZA 

FINAL 

Media 81,69 71,10 88,29 82,81 102,79 96,54 101,45 99,34 

Varianza 199,13 45,66 117,77 91,19 190,08 129,71 79,33 307,43 

Significa

ncia 0,49 0,2 0,2 0,51 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Juan Carlos Túqueres 

 

Resultó interesante y por demás útil, realizar en forma independiente la comparación 

para cada grupo de los valores antes y después de inmersión, la prueba de Wilcoxon 

determinó que para todos los grupos de estudio la pérdida de microdureza no fue significativa. 
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hoy en día la población crea más conciencia, de la importancia que tiene un buen 

estado de salud  bucal, sabiendo que una buena higiene, proporciona no solo un bienestar 

físico sino también social y mental. El deseo de mantener un aliento fresco y dientes blancos 

ha conllevado a un mayor consumo de los enjuagues bucales por parte de la población. 

Las resinas compuestas han  ido desarrollándose ampliamente en los últimos años, 

ofreciendo excelentes resultados estéticos, así como también presentando continuas mejoras 

en sus propiedades, sin dejar de mencionar la poca resistencia de este material a la absorción 

de las sustancias a las que se encuentran expuestas en el medio bucal (Okada et al., 2001). 

Mediante  una  encuesta realizada en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador se determinó que los dos enjuagues bucales más utilizados por los 

estudiantes fueron  Colgate Plax Whiting  y Colgate Soft Mint, los cuales fueron utilizados en 

este estudio; el primero que en su composición presenta alcohol y un agente blanqueador; que 

es el peróxido de hidrógeno al 1.5%, y el segundo enjuague que cuenta con la ausencia de 

alcohol y presenta flúor en su composición.  Cada uno de los enjuagues mencionados con 

componentes adyacentes podrían ser los responsables de la disminución de la microdureza 

superficial de las resinas evaluadas. 

Los resultados estadísticos arrojados en este estudio fueron evidenciados mediante la 

prueba de Kruskal Wallis y complementados con el test U Mann Whitney y la prueba de 

Wilcoxon, los cuales revelan que no existe una diferencia significativa en la pérdida de 

microdureza para todos los grupos de estudio después del contacto con los dos enjuagues 

bucales diferentes, resultados similares reportados por  Ramos, Saravia & Cáceres (2001) 
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quienes evaluaron la acción de dos enjuagatorios bucales alcoholados y no alcoholados sobre 

la superficie de un material restaurador; apreciaron que la mayor alteración de la microdureza 

y morfología superficial de este material, fue provocada por el enjuague alcoholado; 

coincidiendo con la presente investigación, siendo el enjuague Colgate Plax Whiting con 

contenido alcohólico y sustancia blanqueadora el encargado de provocar mayor pérdida de 

microdureza en las resinas evaluadas. 

La presente investigación difiere del estudio realizado por Gurgan & cols (2007) 

quienes demostraron  una disminución de la microdureza superficial de la resina compuesta 

Amelogen  tras el contacto con un enjuague bucal que contenía alcohol y otro sin alcohol, 

durante doce horas; mencionaron que estos refieren afectar de la misma manera a la resina; 

resultados que no concuerdan con  la presente investigación, ya que se pudo comprobar que 

los enjuagues bucales no afectaron de la misma  manera a las resinas evaluadas, demostrando 

que el enjuague con contenido alcohólico provocó mayor pérdida de microdureza; resultados 

diferentes ya que el tiempo de inmersión de las resinas con los enjuagues no fue el mismo. 

Barceló & Palma (2004) mencionaron que los componentes del relleno inorgánico de 

las resinas, son importantes para definir algunas de las propiedades de las mismas, como se 

pudo comprobar  en este estudio en el que existe una estrecha relación entre los mayores 

valores de relleno  inorgánico y los mayores valores de microdureza de las resinas evaluadas, 

ya que se pudo apreciar que la resina  Z250 Filtek 3M presentó inicialmente valores altos de 

microdureza en comparación con la resina  Master Fill, corroborando con el estudio de Salas 

(2013)  quien  evaluó la microdureza de dos resinas, encontrando que la resina  Filtek 3M con 

contenido inorgánico mayor,   presentó valores más altos, a diferencia de la resina Silorano 

P90 con contenido inorgánico menor; de esta manera concluyendo que existe  una relación 



58 
 

directa entre el porcentaje de relleno inorgánico y la microdureza superficial de los 

composites.  

En otro estudio realizado por Casanova (2013) demostró que el enjuague bucal 

Colgate Plax Whiting provocó mayor degradación de dos resinas compuestas evaluadas, 

aumentando la rugosidad de superficie, resultados que coinciden con nuestro estudio al ser 

este el mismo enjugue encargado de provocar mayor pérdida de microdureza de las dos 

resinas evaluadas. 

La presente investigación se relaciona estrechamente con el estudio realizado por 

Málagra (2006) en el cual se  demostró que  no hubo una diferencia significante  en cuanto a 

pérdida de microdureza de  la resina compuesta  Z250, la cual no fue afectada mayormente al 

ser expuesta a peróxido de hidrógeno, en comparación con la resina Synergy Duo Shade; 

resultados que  coinciden con el presente estudio, al colocar la misma resina Z250 Filtek 3M 

con los enjuagues bucales, no se obtuvo mayor  pérdida de microdureza de ésta con respecto a 

la resina Master Fill. 

Okada et al.,( 2001) & Takayanagi, et al.,( 1998), afirmaron que la dureza y la textura 

de la superficie de las resinas se ven afectadas por el contacto, no solo por la saliva, sino 

también con  las sustancias que están  constantemente en el medio bucal como alimentos, 

bebidas, elementos de higiene; sin contar con que en el medio bucal aparte de la flora 

bacteriana , existen  también  hormonas, proteínas enzimáticas, que promueven aún más la 

degradación de la superficie;  esto coincide con ésta investigación ya que a pesar de ser un 

estudio in vitro , se evidenció que  la microdureza de las resinas evaluadas se vio afectada  

tras el contacto con  los dos enjuagues bucales diferentes. 
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Los resultados esta investigación también concuerdan con el estudio realizado por 

Verdezoto (2014)  en el cual concluyó que la resina  Z250 Filtek 3M sufrió perdida de 

microdureza luego de ser sometida a la acción de bebidas cafeinadas, tomando en cuenta el 

pH de las mismas, como un factor determinante en la alteración de esta propiedad de las 

resinas,  demostrando que todas las sustancias que están en contacto con el medio bucal, más 

aun teniendo el pH bajo contribuyen a la pérdida de microdureza de los materiales de 

restauración. 

De igual manera esta investigación coincide con el de estudio Nevares & cols (2008) 

quien determinó que la pérdida de microdureza de las resinas se atribuyó a que éstas 

estuvieron mantenidas en ambiente húmedo,  siendo ésta la razón de reblandecimiento de  los 

composites  a largo plazo según Soderholm & cols (1984); demostrando en la presente 

investigación, la pérdida de microdureza de la resina  Z250 Filtek 3M y Master Fill al estar 

mantenidas en ambiente húmedo (enjuagues bucales diferentes). 

Vaca & cols (2003)  evaluaron la sorción de tres tipos de resinas y demostraron que la 

sorción de agua es un dato valioso para entender el comportamiento clínico  de las resinas 

compuestas, sabiendo que la sorción es la absorción de sustancias presentes en el medio bucal 

por parte de las resinas; de tal manera, se concluye que la sorción de agua afecta a las 

propiedades mecánicas de los materiales según (Okada et al., 2001); demostrándose así, en la 

presente investigación que la resinas evaluadas fueron susceptibles a la absorción de 

sustancias como enjuagues bucales, demostrando y explicando de esta manera la pérdida de 

microdureza de las mismas. 
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De esta manera, una vez analizadas varias investigaciones relacionadas con este 

estudio, demostrando de manera general la alteración de microdureza de los composites por 

diferentes sustancias se confirma la hipótesis de este estudio, pues se evidenció que el 

contacto directo de los enjuagues bucales con los composites provocó una disminución de la 

microdureza superficial de los mismos, y así mismo se demostró que hay una relación del 

contenido inorgánico de las resinas con las propiedades de las mismos, es decir a mayor 

contenido de relleno inorgánico mejores serán sus  propiedades. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

En las condiciones en las que el estudio fue ejecutado se puede concluir lo siguiente. 

 A pesar de ser un estudio in vitro los resultados encontrados en esta investigación  

revelan una disminución de microdureza superficial no significativa al comparar la 

evaluación  inicial y final de las muestras tras el contacto con los dos enjuagues 

empleados. 

 

 A pesar de no existir una variación estadística significativa entre los grupos de estudio, si 

se registraron diferencias numéricas, evidenciándose que el mayor causante de pérdida de 

microdureza superficial en las dos resinas evaluadas es el enjuague a base de alcohol y 

con presencia de un agente blanqueador como es el enjuague Colgate Plax Whiting. 

 

 La resina Master Fill presentó mayor pérdida de microdureza superficial  después del 

contacto con  los dos  enjuagues bucales empleados, en comparación con la resina Z250 

Filtek 3M. Sin embargo se debe considerar que la resina Master Fill presentó desde la 

medición de medición de microdureza inicial valores menores en comparación a la resina 

Z250 Flitek 3M. 

 

  La disminución en la microdureza superficial de estos dos materiales de restauración, 

podrían conducir  a un mayor desgaste, y por ende a un menor tiempo de permanencia en 

boca,  provocando así una corta duración de la misma en la cavidad bucal. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Después de realizado el estudio se puede recomendar lo siguiente: 

 Los enjuagues bucales al ser productos de libre consumo para el público y de uso muy 

frecuente en  nuestra  sociedad,  es muy importante y  necesario conocer los beneficios y 

perjuicios que producen estos productos en el medio bucal. 

 

 Se debe enseñar a los pacientes el uso correcto de los enjuagues bucales, dando a conocer 

el volumen y el tiempo adecuado de uso del enjuague, independientemente de los 

componentes del mismo, con el fin de evitar su administración inadecuada. 

 

 

 Se debe usar de manera minuciosa y controlada los enjuagues con contenido blanqueador 

y siguiendo las instrucciones del fabricante, poniendo atención en las etiquetas de los 

mismos, con el fin de evitar las posibles consecuencias negativas en la cavidad bucal a 

largo plazo. 

 

 Se recomienda finalmente ampliar este estudio a otros tipos de resina, enjuagues y 

tiempos de inmersión para obtener resultados más concluyentes que aporten a la toma de 

decisiones a fin de que el especialista pueda emplear  los mejores dispositivos de 

limpieza bucal y pueda guiar correctamente a sus pacientes. 
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