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RESUMEN  

 

Los  materiales de impresión hidrocoloides irrevesibles son los más usados para la obtención de  

modelos antagonistas, modelos de ortodoncia y varios modelos de trabajo en la práctica 

odontológica, por ser materiales de  bajo precio, fácil manipulación y por los buenos resultados 

clínicos cuando se los maneja correctamente. La desinfección de estos materiales de impresión 

juega un factor importante en el control de infecciones por lo que el propósito de este estudio in 

vitro fue valorar y comparar si la adición de desinfectantes líquidos (clorhexidina 2% y agua 

ozonizada) para materiales de impresión hidrocoloides irreversibles puede eliminar la etapa de 

desinfección sin producir cambios en el tiempo de gelificación o distorsiones en la reproducción 

de detalle en las muestras de alginato Tropicalgin (Chromatic alginate, Zhermack Spa, Italy), 

teniendo también un grupo control el cual fue mezclado con agua destilada. Se realizó la prueba 

estadística de Kruskal-Wallis donde se estimó la significancia p=0 en las dos variables, que al ser 

menores que la significancia de prueba  (95% de confiabilidad), es decir hay diferencia en la 

magnitud de reproducción de detalle así como en el tiempo de gelificación para los tres grupos. 

Palabras clave: ALGINATO, DESINFECCIÓN, CLORHEXIDINA, AGUA OZONIZADA.
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ABSTRACT 

Irreversible hydrocolloid impression materials are the most used in obtaining antagonistic 

models, orthodontic models,and many models used in everyday Dentistry; this is because they 

are low-price , easily handled,and because they produce good clinical results when used 

correctly. Disinfecting these impression materials plays a major role in controlling infections, 

which is why the goal of this in vitro study was assess and compare if the addition of liquid 

disinfectants (2% chlorhexidine and ozonized water) to hydrocolloid impression materials can 

replace the disinfection stage without altering gelation time or distorting the reproduction of 

details in Tropicalgin alginate samples (Chromatic alginate, Zhermack Spa, Italy),  against a 

control group that used distilled water. This study performed the Kruskall-Wallis statistical test, 

which estimated a significance or p=0 for both variables, lower than the test significance (95% 

confidence); this means that there is a difference in detail reproducibility and gelation time for all 

three groups.      

Keywords: ALGINATE, DISINFECTION, CHLORHEXIDINE, OZONIZED WATER  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los alginatos son materiales de impresión que fueron desarrollados en sustitución del 

agar cuando en la segunda guerra mundial hubo escases en sus reservas. La base de este material 

de impresión es el ácido algínico que es una sustancia que se extrae de ciertas algas marinas. 

(Anusavice, 2004) 

El éxito de este material tiene relación a sus cualidades como la fácil manipulación, bajo 

costo ya que no depende de un equipo complicado para su manejo, además su uso general es 

mucho más amplio que el de otros materiales de impresión que disponemos en la actualidad. 

(Anusavice, 2004) 

 Se debe tener un cuidadoso control en la proporción agua/polvo de este material y la 

temperatura del agua con el fin de obtener sus máximas propiedades fisicas, y por ende conseguir 

un buen resultado clínico. (Barceló, Fonseca, & Cruz, 2006) 

Por otra parte, las impresiones dentales están en íntimo contacto con saliva y/o sangre del 

paciente , por ello la ADA ha establecido diferentes protocolos en la desinfección de materiales 

de impresión y cubetas, para el control de la infección, tanto en la clínica como en el laboratorio 

dental.  (Mad, 2003) 

 (Hernández, Pérez, & Mesa, 2014)  ha coincidido que se deben seguir procedimientos 

que aseguren la prevención de infecciones cruzadas tanto en la consulta como en el laboratorio 

de prótesis estomatológica. Los técnicos de prótesis, aunque no tienen contacto directo con el 

paciente, se pueden exponer  a salpicaduras, rocíos de sangre y saliva en su cara, por lo que es 
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muy importante someterse al cumplimiento de las Normas de Bioseguridad, y  a los protocolos 

de desinfección de todos los materiales y trabajos que entran al laboratorio, con ello se logrará 

minimizar el riesgo de enfermedades cruzadas en  los trabajadores del equipo de salud y del 

laboratorio dental.  (Hernández et al., 2014) 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto experimentar con desinfectantes 

líquidos y mezclarlos con el alginato y de esta manera evaluar si hay una alteración o no en sus 

propiedades físicas, se ha empleado el uso de clorhexidina como uno de los desinfectantes , que 

es una diguanidina o biguanida, que por su eficacia y tolerancia  representa  uno de los 

desinfectantes mejor conocidos y de uso más extendido, en cuanto a su espectro antimicrobiano, 

ataca a bacterias gram positivas y gram negativas, aunque algunas de éstas, como las cepas 

hospitalarias de Pseudomonas aeruginosa pueden ser resistentes, no es virucida, impide la 

germinación de esporas, pero solo las mata elevando la temperatura. (Kustner, 2003) 

El agua ozonizada fue otro desinfectante líquido empleado. La existencia del ozono fue 

detectada por primera vez en 1787 cuando el físico holandés Martín Van Marum percibió su olor 

típico en el aire en el momento en que se producían descargas eléctricas, pero su descubrimiento 

definitivo fue realizado por Christian Schonbein en 1840. (Gallego, Munoz, Gaviria, & Serna, 

2007). El ozono es un gas de color azul a concentraciones elevadas, de olor fuerte y penetrante, 

es un compuesto químico que consiste en tres átomos de oxígeno, en temperaturas elevadas es un 

gas estable. En odontología el ozono es de gran interés por sus propiedades antimicrobianas, por 

lo que la ozonoterapia presenta una amplia variedad de aplicaciones, no solo en forma de gas , 

sino tambien en forma acuosa. Existen varias ventajas al usar agua ozonizada, como son su 

potencia, su facilidad para el manejo y su rápido efecto antimicrobiano. (Gallego et al.,2007) 
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CÁPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del Problema 

La desinfección de las impresiones, es uno de los cuidados necesarios para el control de 

la infección cruzada en odontología , ya que durante la toma de impresión puede haber 

contaminación por microorganismos patógenos a través de la sangre, saliva y placa bacteriana, 

por lo tanto si la impresión no es debidamente desinfectada, esta puede transmitir 

microorganismos a los modelos y de  esta manera se podría constituir un medio de 

contaminación cruzada entre pacientes, cirujanos dentistas y el equipo, incluyendo el técnico de 

laboratorio. (Gocalves, Silva, Borges, Salazar, & Uemura, 2011) 

Sin embargo, la desinfección realizada en la  impresión con un hidrocoloide irreversible 

como el alginato, es  más suceptible a alteraciones ambientales, debido a los efectos de sinéresis 

e imbibición, por lo que se requiere de mayor rigor y cuidado que la de los  materiales 

elastoméricos. (Gocalves et al., 2011). Por lo que  (Hernández et al.,2014) han indicado que se 

debe seleccionar adecuadamente el tipo de desinfectante de acuerdo con el material de impresión 

con el que se va a trabajar, ya que en la  literatura se establece la fuerte influencia que ejerce la 

naturaleza del desinfectante, efecto del tiempo, técnica de desinfección utilizada y la 

concentración de los desinfectantes, en los cambios dimensionales de las impresiones.  
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1.2.Formulación del Problema 

 

La fabricación de un modelo o vaciado es un paso importante en muchos procedimientos 

dentales. A partir de productos del yeso se pueden obtener distintos tipos de vaciados y modelos 

utilizando una impresión o negativo que reproduce una estructura dental. El odontólogo diseña y 

construye protesis tanto removibles como fijas, sobre un modelo de escayola . Por ello el modelo 

ha de ser una fiel representación de las estructuras orales , lo que exige que la impresión (molde) 

sea exacta. (Anusavice, 2004) 

 Es importante señalar que estas impresiones deben cumplir con un protocolo de 

desinfección por lo que (Anusavice, 2004), ha señalado que  se la debe realizar en un corto lapso 

de tiempo desde que se retira la cubeta, con el fin de evitar cambios dimensionales. 

El presente trabajo de investigación sugiere experimentar un protocolo de desinfección de 

las impresiones de alginato, al mezclar el hidrocoloide irreversible con desinfectantes líquidos, 

sin alterar las propiedades de este material y al mismo tiempo obtener un control de infecciones 

tanto en el personal auxiliar y de laboratorio, en los pacientes, así como con el mismo 

odontólogo.  
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1.3.Objetivo General 

  

 Constatar si hay alteración en las propiedades de los materiales de impresión 

hidrocoloides irreversibles al mezclar con dos  líquidos desinfectantes. 

 

1.3.1.  Objetivos Específicos 

 

 Evaluar si la clorhexidina al 2% produce distorsión en la reproducción de detalle en el 

alginato al usarlo como solvente. 

 Verificar si el agua ozonificada produce cambios en la reproducción de detalle en el 

alginato al usarlo como solvente. 

 Valorar si la clorhexidina al 2% produce modificaciones en los tiempos de gelificación 

del alginato al usarlo como solvente. 

 Determinar si el agua ozonificada produce variaciones en los tiempos de gelificación del 

alginato al usarlo como solvente. 

 Comparar estadísticamente los resultados al mezclar con clorhexidina al 2% y con agua 

ozonizada tanto en el tiempo de gelificación como  reproducción de detalle del alginato. 
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1.4. Justificación 

 

Es de gran importancia tomar todas las medidas adecuadas de rutina para  los pacientes 

sin excepción alguna, así como todos los procedimientos para prevenir la transmisión de agentes 

infecciosos. Es evidente el temor de los estomatólogos y  personal auxiliar en el momento en el 

que llegan a la consulta odontológica individuos aparentemente sanos y  no hay manera de 

cerciorarnos si una persona tiene alguna infección por agentes como Hepatitis B, 

Microbacterium Tuberculosis o Treponema Pallidum, VIH/SIDA, entre otros, o individuos que 

aún no han sido  diagnosticados con anticuerpos al VIH que son también potencialmente capaces 

de infectar a otras personas.  (Hernández et al., 2014) 

El empleo adecuado de las normas de asepsia-antisepsia protege al estomatólogo, al 

personal auxiliar y a los pacientes; ofrece tranquilidad y seguridad  ante las actuales perspectivas 

de contagio por medio del instrumental dental; y brinda una imagen de seriedad y prestigio en el 

profesional y el centro de salud asistencial. (Hernández et al., 2014) 

Mediante este proyecto de investigación se pretende comparar y evaluar, si hay alteración 

de las propiedades físicas de los materiales de impresión hidrocoloides irreversibles, 

reproducción de detalle y tiempo de gelificación, al mezclar con clorhexidina al 2% y agua 

ozonizada, ya que la literatura ha señalado que a materiales como hidrocoloides reversibles e 

irreversibles y los poliéteres, la inmersión por mucho tiempo los afecta de manera severa  en sus 

propiedades. 

 (Hernández et al., 2014) han indicado también que es importante tener un buen modelo 

primario sin distorsiones, ya  que es esencialmente la base de un buen trabajo protésico  y al 
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mezclarlo con los desinfectante líquidos antes mencionados también estaremos cumpliendo con 

el procedimiento de desinfección y evitar de esta manera infecciones cruzadas. 

 

1.5. Hipótesis Estadísticas  

 

HO = Hipótesis nula:  

La mezcla de materiales de impresión hidrocoloides irreversibles con clorhexidina 

al 2% y agua ozonizada no afectará el tiempo de gelificación y reproducción de detalle de 

dicho material.  

 

H1 = Hipótesis alterna: 

La mezcla de materiales de impresión hidrocoloides irreversibles con clorhexidina 

al 2% y agua ozonizada afectará el tiempo de gelificación y reproducción de detalle de 

dicho material.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1.Antecedentes 

2.1.1.  Materiales empleados para la toma de impresiones 

Los materiales para impresión son productos que se utilizan para copiar o reproducir en 

negativo los tejidos blandos y duros de la cavidad oral. Reproducción que después servirá para el 

vaciado del material para elaborar el modelo respectivo.  (Cova, 2010) 

Históricamente, la toma de impresiones tanto para tejidos duros como blandos se llevaba 

a cabo con materiales rígidos. En un principio se introdujo el hidrocoloide para tomar 

impresiones de los tejidos duros en lugar de los materiales rígidos.  (Anusavice, 2004) 

El desarrollo en la tecnología de los polímeros, tras la segunda guerra mundial, aportaron 

a la odontología los elastómeros, con los cuales se podían tomar impresiones de los tejidos duros 

y blandos. Los elastómeros son un grupo de materiales gomosos y sintéticos que pueden 

clasificarse de acuerdo al modo en que sus componentes reaccionan y pasan a un estado sólido,  

es decir cuando fraguan o endurecen, sus usos y propiedades mecánicas.(J.Anusavice, 2004) 

 

2.2.Clasificación de los materiales dentales para impresión 

 

 De acuerdo a sus propiedades físicas (Cova, 2010) ha clasificado a los materiales 

dentales para impresión en : 
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Fuente : (Cova, 2010) 

Elaboración: Autora. 

 

2.3.Características Generales de los materiales de impresión 

(Anusavice, 2004) ha establecido que los  materiales utilizados para reproducir réplicas 

adecuadas de los tejidos intraorales y extraorales deben reunir las siguientes características para 

obtener una impresión exacta: 

 

 “Deben ser lo suficientemente fluidos para adaptarse a los tejidos orales 

 Deben ser lo suficientemente viscosos para mantenerse en la cubeta que va a ser llevada 

a boca.  

Tabla 1 Clasificación de los materiales dentales para impresión 
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 Mientras estén en boca deben  transformarse (fraguar) en un sólido rígido o gomoso en 

un tiempo razonable. Idealmente, el tiempo de fraguado total no debe exceder los 7 

minutos.  

 La impresión fraguada no debe deformarse ni desgarrarse al retirarla de la boca. 

 Las impresiones tomadas con estos materiales deben permanecer dimensionalmente 

estables al menos hasta su vaciado.  

 La impresión debe mantener su estabilidad dimensional tras retirar el modelo, de manera 

que pueda volver a ser vaciada una o dos veces más.  

 El material debe ser biocompatible.  

 Los materiales, equipamiento necesario y tiempo de proceso tienen que ser 

rentables”(Anusavice, 2004, p.207) 

 

2.4.Propiedades Generales :  

Desde el punto de vista general, deben presentar una serie de propiedades las cuales se 

consideran como requisitos exigidos a los mismos, (Cova, 2010) ha mencionado: 

 

 

a) 

 

 

 

 

Tabla 2 Propiedades Generales de los materiales de impresión (a-f) 
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b) c) 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

e) 
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f) 

 

 

 

Fuente : (Cova, 2010) 

                                                 Elaboración: Autora. 

 

2.5.Hidrocoloides Irreversibles 

Los hidrocoloides irreversibles o alginatos son materiales dentales elásticos para 

impresiones, basados en sales solubles del ácido algínico,obtenidos de algas marinas llamadas 

“alginas”,el nombre de alginato, proviene del nombre de estas algas.  (Cova, 2010)  

El alginato es uno de los materiales más utilizados para obtener impresiones dentales, 

(Craig, O'brien, & Powers, 1999) ha mendicionado que  este empleo tan frecuente de los 

alginatos se debe a la facilidad de mezcla y manipulación, el equipo necesario tan reducido, la 

flexibilidad de la impresión fraguada, la precisión del material cuando se maneja correctamente y 

su bajo precio. 

2.5.1. Presentación 

El alginato es un polvo envasado a granel o en recipientes individuales predosificados, el 

material de granel va envasado en contenedores de plástico cerrados con una tapa roscada o en 

latas metalicas selladas herméticamente, como las que se utilizan para envasar el café, los sobres 

predosificados son de plástico y lámina metálica y contienen material suficiente para la 

impresión de toda una arcada dental, estos sobres impiden el que el polvo entre en contacto con 

la humedad y prolongan el periodo de caducidad del alginato. (Craig, O'brien, & Powers, 1999) 



  

22 

 

El producto incluye una cucharilla de plástico para extraer y dosificar el polvo a granel , 

y un tubo de plástico para dosificar el agua. Para mezclar el polvo y el agua se usa una espátula 

de hoja ancha razonablemente rígida.  (Craig, O'brien, & Powers, 1999) 

 

2.5.2. Características deseables 

(Cova, 2010) ha indicado que el alginato debe tener las siguientes caracteristicas :  

 

 “Polvo no grumoso para evitar la necesidad de agitar el contenedor antes de dispensar. 

 Sin acumulación de polvo, para minimizar la inhalación y controlar su esparcimiento en 

el aire.  

 Liso, características de mezcla uniforme, reduce la incidencia de grumos, burbujas y 

porosidades.  

 Características de fluidez para permitir que el material se mantenga en la cubeta y fluya 

durante la presión de inserción en boca.  

 Tiempo de gelificación de varios minutos (1 a 2 minutos para el tipo rápido y 2 a 4,5 

minutos  para el de Tipo regular). 

 Buena recuperación elástica después de removerse de los socavados (mayor del 97 %) 

para minimizar la distorsión  una vez removida la impresión de la boca.  

 Suficiente flexibilidad después de gelificado (8 a 16%) para permitir la facilidad de 

remoción de las aéreas de  socavado y espacios entre dientes con problemas periodontales 

o dientes móviles. 

 Adecuada energía de rasgado.  
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 Aceptación del paciente de la textura, sabor y olor” (Cova, 2010, p.38) 

 

2.5.3.  Usos  

 Se toman impresiones parciales o totales de los maxilares dentados con hidrocoloides 

irreversibles, especialmente para la confección de prótesis parciales removibles, 

fundamentalmente porque son capaces de reproducir ángulos muertos gracias a sus propiedades 

elásticas, se usan también en impresiones para modelos de estudio y modelos de ortodoncia e 

impresiones primarias de pacientes edéntulos para la confección de prótesis totales.  (Cova, 

2010) 

(Cova, 2010) ha indicado que estos materiales no deben utilizarse en la toma se 

impresiones destinadas a la confección de coronas, puentes fijos o incrustaciones, por falta de 

reproducción de detalles superciales finos. 

 

2.5.4. Composición general de los alginatos  

(Anusavice, 2004)  ha indicado la siguiente tabla de la fórmula del polvo de un material 

de impresión de alginato.  
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Tabla 3  Fórmula del polvo de un material de impresión de alginato  

 

Fuente : (Anusavice, 2004)   

                                                Elaboración: Autora. 

 

 

 Además (Cova, 2010) ha complementado que el alginato presenta: 

 

 Aditivos (algunos de los siguientes) 

Fluoruro de aquil cinc, silicofluoruros, silicato de plomo, fosfato tripotásico, carbonatos, 

oxalatos, trietanolamina, glicol 

 Antisépticos: clorhexidina 

 Colorantes  

 Saporíferos 

Componente Función Porcentaje de peso  

Alginato de potasio  Alginato soluble 15  

Sulfato de calcio Reactivo 16 

Óxido de zinc Partículas de relleno 4 

Fluoruro de potasio 

y titanio 

Acelerador  3 

       Tierra de diatomeas Partículas de relleno  60 

Fosfato de sodio  Retardador 2 
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 Indicadores de pH (algunos materiales)  

 

2.5.5. Función  de cada componente 

 Alginato: (Cova, 2010) ha mencionado que el alginato se extrae de la alginas que son 

algas marinas, su base fundamental es una sal soluble del ácido algínico, la sal de sodio 

es la más utilizada, encontrándose también las sales de potasio y amonio. Estas forman el 

elemento pricincipal de la reacción y forman un sol viscoso cuando  se mezcla con el 

agua. 

 Sulfato de calcio: Es el elemento que transforma al alginato de sol a gel,  cuando este 

reacciona con el alginato soluble y lo cambia a un alginato insoluble, (Cova, 2010) 

 Fosfato trisódico o pirofosfato tetrasódico  a 2%. Es un retardador que se le agrega al 

alginato, es decir no va a permitir la formación de iones (Ca ++) libres. También se ha 

utilizado para el mismo fin, trifosfato de potasio, carbonatos y oxalatos. (Cova, 2010) 

 Tierra de diatomeas: Se agrega como material de relleno, reduce la adhesividad, aumenta 

la resistencia y además le da cuerpo y textura al alginato. (Cova, 2010) 

 Aditivos: Son elementos que se agregan para disminuir la distorsión, eliminar el polvo 

atmosférico, mejorar la reproducción de detalle, aumentar hasta el 50 % la resistencia, 

humedecerlos y facilitar el mezclado del alginato. (Cova, 2010) 

 Indicadores: Gracias a los indicadores el odontólogo puede observar, por el cambio de 

color, el tiempo que se debe mezclar el material, cuando se debe cargar la cubeta y el 

momento en que se debe retirar de la boca, esto se debe a que el alginato sufre cambios 

de pH en el momento de la mezcla, por lo que algunos fabricantes han añadido 
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indicadores como la fenoftaleína y timolftaleína para indicar el grado de reacción 

alcanzado al comienzo y final de la gelificación. .  (Cova, 2010) 

 

2.5.6. Evolución 

Desde el punto de vista de su evolución, los alginatos pueden tener las siguientes 

características: 

 “Alginatos convencionales: fueron los primeros en fabricarse y a los cuales se les 

hicieron algunas modificaciones en su composición. 

 Alginatos con aditivos: empleados con el objeto de mejorar la superficie del yeso usado 

para elaborar el modelo. 

 Alginatos cromáticos: con indicadores de pH para facilitarle al odontólogo la toma de la 

impresión. 

 Alginatos libres de polvo: son alginatos basados en trietanolamina y glicol. 

 Alginatos con antimicrobianos: (amonio cuaternario, gluconato de clorhexidina) para 

evitar las contaminaciones cruzadas. 

 Alginatos hipoalergicos: no contiene saborizantes ni pigmentos para reducir la 

oportunidad de reacciones alérgicas. 

 Algunos alginatos poseen varias de las características antes mencionadas” (Cova, 

2010,p.40) 

 Existe otro tipo de alginato que viene en dos componentes en forma de pasta, una 

contiene el sol de alginato más siliconas y la otra el activador de calcio. Sus humectantes 

estabilizan los detalles superficiales y ayudan a prevenir la sinéresis de los sistemas 

polvo/agua. Es tixotrópico, sabor agradable, y se mezcla bien con el catalizador. El 
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material viene en cuerpo pesado y liviano. El pesado se mezcla en una taza de goma  y el 

liviano en una loseta de vidrio o bloc para mezclar. El tiempo de gelificación se puede 

ajustar agregando mayor o menor cantidad de catalizador. Esto no cambia la consistencia 

o viscosidad del material.  (Cova, 2010) 

 Algunos productos traen el activador en frasco separado para controlar el tiempo de 

gelificación de acuerdo con la cantidad añadida. Se usa en áreas no aceptables para el 

sistema agua/ polvo, impresiones finales en prótesis parciales , modelos de ortodoncia y 

modelos con buenos detalles en prótesis fija. (Cova, 2010) 

 

2.5.7. Reacción Química 

 

Según (Cova, 2010) la reacción química de los componentes de los alginatos es una 

gelificación. 

 

1. Alginato soluble de Na, K ó NH₄ + H₂O                  Sol suave y soluble  

2. Sol soluble + sulfato de calcio                   Gel insoluble                                                           

2 Naⁿ Alg +ⁿ CaSO₄                            ⁿNa₂ SO₄ + Caⁿ Alg₂ 

 

Cova (2010) ha mencionado “ Como la reacción es muy violenta, para tener el 

tiempo suficiente de tomar la impresión , la ionización de CaSO₄ se retarda con la 

adición de fosfato de sodio (Na₃PO₄) y así mientras todo el fosfato trisódico no haya 

reaccionado con sulfato de calcio, la reacción N° 2 no se realiza.” (p.43) 
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La reacción retardadora es : 

3. 2 Na₃PO₄ + 3 CaSO₄              Ca₃(PO₄)₂ + 3 Na₂SO₄ 

 

La estructura química del producto obtenido está conformada por partículas 

reaccionante  de alginato soluble, recubiertas por una capa de alginato de calcio 

insoluble. (Cova, 2010) 

 

2.5.8. Clasificación 

De acuerdo con la Especificación Nº 18 de la ANSI/ADA, los hidrocoloidesirreversibles 

se clasifican, de acuerdo con el tiempo de gelificación y de trabajo. 

   

 Tipo I: Cova (2010) ha indicado que “el tiempo de gelificación es de 60 a 120 

segundos y el tiempo de trabajo debe ser menor que 1 minuto y 15 segundos. Se 

denomina Tipo Rápido” (p.43) 

 TipoII : Cova (2010) ha indicado que “el tiempo de gelificación va de 2 a 4,5 

minutos, y el tiempo de trabajo no debe ser menor de 2 minutos. Se denomina 

Tipo Regular” (p. 43)  

 

2.5.9. Propiedades  

 

 Tiempo de trabajo : Cova (2010) ha definido que  “El tiempo de trabajo es el 

tiempo que transcurre desde que se inicia la mezcla de agua-polvo hasta que se 

carga la cubeta”. (p. 43). Ademas (Craig, O'brien, & Powers, 1999) han 
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mencionado que los alginatos deben adquirir en menos de un minuto (material de 

fragauado normal) una consistencia cremosa y regular y sin grumos y servir para 

obtener impresiones dentro de boca cuando cuando el alginato ha sido 

correctamente mezclado. 

 Tiempo de gelificación : Cova (2010) ha establecido que “es el tiempo que 

transcurre desde que se mezcla el polvo con el agua hasta que el material 

endurece en boca” (p.44). Puede ser controlado por el fabricante, es decir va a 

depender del grado de polimerización del alginato y de la cantidad de retadador 

agregado, también puede ser controlado por el odontólogo, deacuerdo a la 

temperatura del agua, alterando las propiedades de agua-polvo, alterando el 

tiempo de mezcla. (Cova, 2010) 

 Viscosidad:  

Los alginatos se presentan comercialmente en dos tipos de viscosidad de acuerdo con la                 

ANSI/ADA Nº 18: 

Tipo 1: Alta viscosidad  

Tipo2: Baja viscosidad 

 

Cova (2010) ha mencionado que “cada tipo se utilizará selectivamente se acuerdo con el 

tipo de impresión y resilencia de la muscosa gingival en el momento de tomar la impresión. A 

mayor resilencia de la mucosa , se requerirá alginato más viscoso o viceversa, un alginato de 

gelificación rápida se fabrica en dos consistencias: Regular y Cuerpo Pesado”  (p.45) 
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 Tixotropía:  

Esta propiedad se refiere a que al material de impresión no fluye hasta que no se le 

aplique una fuerza , es decir en este caso, el alginato fluye, hasta que se aplica una presión 

durante la toma de impresión en boca. Es una ventaja desde el punto de vista clínico, ya que el 

alginato no fluye con facilidad hacia la parte posterior del paladar y de esta forma es mas difícil 

que el paciente sienta una sensacion de desagrado en la toma de impresión , especialmente en 

niños y mujeres embarazadas. (Cova, 2010) 

 

 Estabilidad dimensional: 

(Cova, 2010) ha indicado que los alginatos al ser coloides, estan expuestos a cambios 

dimensionales por los fenómenos de  inbibición y sinéresis. Sinéresis cuando el material sufre 

una contracción porque parte del agua utilizada se evapora; por otra parte, el material sufre una 

ligera expansión inicial.Si se deja sumergido en agua después de tomada la impresión, la 

expansión continúa.En conclusión, despues de retirada la impresión de la boca, el vaciado debe 

realizarse inmediatamente. 

Así mismo, (Cova,2010) ha mencionado que estos materiales pueden sufrir distorsión por 

diversas causas como son: la toma de impresión con un material insuficientemente espatulado, 

toma de impresión con un material parcialmente gelificado, por presión ejercida durante la toma 

de la impresión al querer comprimir los tejidos,por no sostener la cubeta en la boca del paciente 

durante la toma de impresión,los volúmenes delgados del material tienden a desprenderse de la 

cubeta donde no están retenidos,al secar los dientes antes de la toma de la impresión, al usar 

cubetas sin sufieciente retención,el movimiento de la cubeta en la boca del paciente induce 
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tensiones durante la gelificación, la remoción lenta de la boca del paciente produce desgarre de la 

estructura del gel,la remoción de la impresión en forma temprana.  

En la actualidad , algunos productos se pueden mantener hasta 120 horas después del 

fraguado inicial para luego hacer el vaciado de la impresión. (Cova, 2010) 

 

 Recuperación elástica: Cova (2010) ha indicado  que “en comparación con el 

agar-agar, la recuperación elástica de los alginatos es ligeramente inferior , lo que 

nos indica que los primeros tienen una elasticidad algo superior a los 

segundos”(p.47)  

 Flexibilidad : La flexibilidad de los alginatos , en comparación con agar-agar, es 

ligeramente superior. Esta flexibilidad de gel se debe a que sólo la capa 

superficial de cada partícula de polvo cambia a alginato de sodio o alginato de 

calcio y el centro permanece blando, confiriéndole propiedades elásticas al 

material. Si todo alginato de sodio se transformara en alginato de calcio , el 

material de impresión sería demasiado rígido y frágil. (Cova, 2010) 

 Reproducción de detalles :  Según (Cova, 2010) los materiales de impresión 

hidrocoloides irreversibles para reproducción de detalles finos son 25% menor 

aproximadamente en relación con los hidrocoloides a base de agar-agar y de los 

materiales elásticos para impresión, por lo cual estos materiales no se utilizan en 

impresiones donde sea necesaria la fidelidad de los detalles, es decir en  

impresiones para incrustaciones , coronas y puentes fijos.  
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 Toxicidad: Cova (2010) ha mencionado que “a pesar de que algunos materiales 

pueden contener plomo en su composición, se considera que estos productos no 

son tóxicos”  (p.48) 

 

2.6.Bioseguridad en el Laboratorio dental  

 

(Del Valle, Ipeno, 2001) mencionó lo siguiente , tanto el odontólogo como el personal 

auxiliar por ser parte del equipo de salud, están propensos  a  adquirir enfermedades virales y 

bacterianas que en ocasiones pueden ser mortales. Por lo tanto todo lo que se haga por 

protegernos y proteger a nuestros pacientes determinara una práctica odontológica más exitosa y 

confiable tanto para nosotros como para la comunidad. 

De acuerdo a  (Del Valle, Ipeno, 2001) ha manifestado que la las normas de bioseguridad 

tomaron mayor importancia con la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana, además 

indicó que son de gran importancia para controlar y prevenir cualquier enfermedad infecto-

contagiosa, también aludo que  son todas aquellas normas , protocolos , cuidados que se debe 

tomar a la hora de atender a pacientes y/o manejar instrumental de riesgo, contaminado con el fin 

de evitar una enfermedad o infectarnos.  

Etimológicamente Bioseguridad viene de BIO = vida y SEGURIDAD = libre o exento de 

riesgo. 

En cuanto  (Gonzalez, 2011) ha  indicado que, la bioseguridad es  la asociación de varias 

medidas que están destinadas a la protección del individuo, la comunidad y medio ambiente del 

contacto accidental con elementos  que sean  potencialmente dañinos.  
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(Gonzáles , 2011) ha definido a la bioseguridad como las normas elementales de 

conducta que debe tener el profesional  en la práctica diaria , cuando afronta  riesgos tanto para 

él como para la comunidad, es decir es el conjunto de actividades  y reglas de seguridad que se 

deben realizar con el fin de evitar efectos contraproducentes potenciales que se dan en el trabajo 

o a la investigación con organismos vivos, dentro de los cuales están inmunizaciones, uso de 

barreras, técnica aséptica, procedimientos de desinfección y esterilización de instrumental y 

superficies. 

 

2.6.1. Objetivos de control de infecciones en Odontología    

 (Guerra, Tovar, & La Corte, 2004) han mencionado que según los organismos 

internacionales, los objetivos son los siguientes : 

 Brindar una práctica confiable y eficaz a pacientes y trabajadores de la salud. 

 Impedir  la difusión, encubrimiento y conservación de enfermedades infecciosas en el 

consultorio odontológico. 

 Reducir los riesgos de contagio y accidentes laborales. 

 Obedecer  con los  requerimientos éticos, morales y legales del ejercicio profesional  y 

con ordenanzas y reglamentos nacionales e internacionales. 

 

2.6.2. Factores necesarios para la transmisión de enfermedades infecciosas 

 (Guerra et al., 2004) ha mencionado que en  los procedimientos dentales, la transmisión 

de la infección va a depender de cuatro factores: 

 Fuente de infección (paciente/operador).  

 Medio de transmisión (sangre, saliva).  
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 Vía de transmisión (inoculación: de virus hepatitis, herpes simple, VIH. inhalación: virus 

de la varicela, virus influenza, Mycobacterium tuberculosis, etc.) 

 Susceptibilidad individual (estado nutricional, herencia, medicación, enfermedad, etc.) 

 

Según  (Negroni, 2009) ha manifestado que  el ser humano convive con infinidad de 

microorganismos en el ambiente además, que este también alberga gran número de gérmenes en 

su interior. Por lo tanto el hecho de que se produzca una enfermedad dependerá de los siguientes 

factores: 

 Condiciones del microorganismo  

Una forma de clasificar a los microorganismos ha consistido en tomar en 

cuenta su capacidad de producir enfermedad o su incapacidad de hacerlo.  (Negroni, 

2009) 

Cabe destacar una condición importante, es que el microorganismo se 

encuentre en número suficiente, además  (Negroni, 2009) ha mencionado que uno de 

los mecanismos de defensa es la presencia de la”microbiota normal” en el organismo. 

 

 Condiciones del hospedador o anfitrión  

(Negroni, 2009) ha establecido que  hay ciertas condiciones del hospedador 

que lo hacen más vulnerable como es la edad, el estado nutricional, factores 

hormonales y laborales, causas genéticas y psíquicas o el estrés.  
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2.6.3. Formas de transmisión de infecciones 

Según la OMS y CDC  

Dependiendo de quién sea el reservorio y quien el huésped las infecciones se pueden    

trasmitir: 

Por contacto endógeno de una zona a otra del cuerpo de una misma persona. 

De persona a persona en forma: 

 Directa, cuando el microorganismo se transporta de la puerta de salida de la persona 

infectada a la puerta de entrada del humano susceptible en forma directa e inmediata, 

sin mediar ningún vehículo. Se da de dos formas: Por contacto directo o por 

proyección directa.  (Guerra et al., 2004;Negroni, 2009) 

 Indirecta, cuando el microorganismo se traslada de la puerta de salida de la persona 

infectada a la puerta de entrada del humano susceptible pasando a través de: 

Vehículos de transmisión o Vectores, como por instrumentos contaminados. (Guerra 

et al.,2004; Negroni, 2009) 

 A través del aire, por diseminación de aerosoles microbianos que viajan hacia una 

puerta de entrada adecuada, por lo regular las vías respiratorias. (Guerra et al., 2004; 

Negroni, 2009) 

 

2.6.4. Clasificación del Material Odontológico según Spaulding 

Esta clasificación se la realizó según el riesgo de infección que existe en el empleo de los 

artículos y la necesidad de esterilizarlos dependiendo de su uso.  
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2.6.4.1. Material crítico  

(Gonzáles M. A., 2008)  ha mencionado que los  materiales críticos son aquellos que se 

ponen en contacto con superficies estériles del organismo, es decir instrumental quirúrgico 

cortopunzante u otros  que pueden introducirse en los  tejidos blandos o duros de la cavidad 

bucal. Este instrumental debe ser obligatoriamente esterilizado.   

 

2.6.4.2.Material Semicrítico: 

Corresponden a los artículos que pueden estar en contacto con las mucosa pero no 

penetran en estas o  son aquellos instrumentos que están expuestos a sangre, saliva u otros 

fluidos. El material semicrítico debe estar sometidos por lo menos a una desinfección de alto 

nivel si nos se los puede esterilizar.(Gonzáles M. A., 2008) 

 

(Guerra et al.,2004) ha coincidido que los instrumentos semicríticos son aquellos  que 

están en contacto con los tejidos orales pero no penetran en tejidos blandos o hueso. Este 

instrumental debe esterilizarse después de cada uso y si no es factible la esterilización por 

deterioro del instrumental por lo menos debe recibir una desinfección de alto nivel. Entre este 

instrumental se puede citar a la turbina y micromotor, jeringa triple, instrumental de exámen, 

instrumental de operatoria, instrumental protésico, instrumental de ortodoncia, material de 

laboratorio como las impresiones que antes de realizar el vaciado del yeso estas deben estar 

debidamente desinfectadas con sustancias que no las deterioren o las distorsionen. (Gonzáles M. 

A., 2008) 
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Se aconseja seguir las recomendaciones del fabricante acerca del uso de desinfectantes 

para no influir en la estabilidad de estos materiales, es el caso de la clorhexidina que se ha usado 

sin alterar a  materiales como el alginato, caucho, elástomero de silicona, y elástomero de 

poliéster, por el contario las soluciones de glutaraldehído al 2% y de hipoclorito de sodio al 1%  

producen cambios significativos a las impresiones de alginato, lo que no pasa con otros 

materiales. (Gonzáles M. A., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gonzáles M. A., 2008) 

Elaboración: Autora. 

 

(*) Siempre enjuagar previamente con agua 

R Recomendable ,  NR No recomendable 

 

 

 

 

Tabla 4 Desinfección de impresiones 
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2.6.4.3.Material No Crítico 

(Real, 2010) he mencionado que son insrumentos que son contaminados con las manos 

del operador o por el contacto de instrumentos contaminados , ya que estos dispositivos no están 

en contacto directo con la saliva o sangre del paciente, entre este grupo se encuentran los 

equipos, sillones , taburetes, escupideras, bandejas, armarios, botones eléctricos del sillón, grifos 

de agua, jabones, toallas, equipos de rayos X, teléfonos, además elementos del consultorio. 

Mientras (Gonzáles M.A.,2008) ha señalado que esta clasificación corresponde a 

instrumentos o dispositivos que frecuentemente están en contacto con los aerosoles o 

pulverizados generados durante el tratamiento dental, y que además son tocados por el paciente, 

la auxiliar y por las manos contaminadas del odontólogo, también ha indicado que estos 

instrumentos  solamente  están en contacto con la piel sana, la misma que actúa como una barrera 

efectiva para la mayoría de microbios,  por lo que el riesgo de infección es mínimo hasta 

inexistente. 

Estos instrumentos deberían ser reacondicionados entre cada paciente dependiendo el 

grado de contaminación y de la naturaleza de la superficie, con desinfectantes de nivel 

intermedio o bajo, o detergente y lavado con agua, ya que estas superficies tienen relativamente 

un riesgo bajo de transmitir infecciones. (Guerra et al.,2004)   

 

2.6.4.4.Instrumentos desechables de uso único: 

 (Guerra et al.,2004) ha indicado que este tipo de instrumentos deben ser desechados 

inmediatemente y se usan únicamente para un paciente , entre los cuales se pueden citar  a las 

agujas, conos y cepillos de profilaxis, las puntas para la salida de aire de alta velocidad, 

eyectores de saliva, y jeringas de aire/agua. 
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2.7.Desinfección 

(Guerra et al.,2004) ha afirmado que según los documentos actuales  de la  

administración de drogas y alimentos la desinfección es la destrucción de la mayoría de 

microorganismos patógenos y otros tipo de microorganismos por medios térmicos o químicos , 

sin embargo no destruye todas las formas de vida microbiana como las endoesporas bacterianas, 

por lo tanto es un método menos efectivo que la esterilización, es un proceso que no garantiza un 

margen de seguridad con respecto al proceso de  esterilización.  

 

2.7.1. Niveles de desinfección: 

 

2.7.1.1.Desinfección de Alto Nivel (D.A.N.) 

Según  (Guerra et al.,2004)  ha afirmado también  que la desinfección de alto nivel  

destruye al Mycobacterium tuberculosis virus, hongos y algunas esporas resistentes. 

(Real, 2010) ha mencionado que este tipo de desinfeccion actúa por inmersión y elimina 

todo tipo de microorganismos incluyendo los virus resistentes y Mycobacterium tuberculosis. 

 

2.7.1.2.Desinfección de Nivel Intermedio 

 Este tipo de desinfección destruye al Mycobacterium tuberculosis pero no las esporas 

resistentes. (Guerra et al.,2004) 

Según  (Real, 2010) ha indicado que este nivel de desinfección actúa por frotación y en 

casos especiales elimina al Mycobacterium tuberculosis, por lo demás  destruye formas 

vegetativas de las bacterias, hongos y virus pero no los de tamaño pequeño no lipídico. 
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2.7.1.3. Desinfección de Nivel Bajo  

(Real, 2010) ha indicado que destruye algunos hongos y bacterias patógenas en su forma 

vegetativa. Por lo tanto (Guerra et al.,2004) ha mencionado que no destruye  virus, bacterias, 

esporas resistentes, ni al Mycobacterium tuberculosis. 

 

2.7.2.  Agentes Químicos Antimicrobianos 

Según (Negroni, 2009) los agentes químicos antimicrobianos pueden dividirse en : 

 No selectivos: 

Antisépticos 

Desinfectantes 

Esterilizantes 

Preservadores o conservadores 

 Selectivos: 

Quimioterápicos. 

 

2.7.3.  Desinfectantes 

Según (Negroni,2009) ha determinado que los desinfectantes son agentes antimicrobianos 

que se emplean solamente sobre objetos inanimados o medios inertes, algunos son tóxicos 

celulares protoplasmáticos con capacidad para destruir tejidos vivos. 

Para la FDA (Food and Drug Administration) los desinfectantes son “sustancias químicas 

capaces de destruir en 10 o  15 minutos los gérmenes depositados sobre el material inerte; deben 

alterar lo menos posible el sustrato sobre el que actúan, es deseable que destruyan todas las 

formas vegetativas de las bacterias, además de los hongos y los virus”.  (Negroni, 2009) 
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En la práctica algunos desinfectantes son microbicidas potentes, pero hasta cierto punto 

tóxicos e irritantes para los tejidos vivos, por lo que se aplican en superficies, ambientes u 

objetos inanimados.  (Negroni, 2009) 

 

2.7.3.1.Factores que afectan la efectividad de un desinfectante 

Hay que tener en cuenta que en el proceso de desinfección no sólo participan los 

microorganismos y el agente químico (desinfectante), sino que también intervienen factores que 

afectan su actividad: 

 El tipo de agente microbiano o infeccioso. 

 El tiempo de contacto. 

 La curva de muerte del agente infeccioso. 

 La temperatura. 

 La concentración. 

 El pH. 

 La formulación o tipo de preparado. 

 La interferencia de sustancias en el medio que actúen como barrera. 

 

2.8.Clorhexidina 

La clorhexidina fue desarrollada en la década de los 40 por Imperial Chemical Industries 

en Inglaterra por científicos que realizaban un estudio sobre la malaria. En ese momento los 

investigadores fueron capaces de desarrollar un grupo de compuestos denominados 

polibiguanidas, que demostraron tener un amplio espectro antibacteriano y salió al mercado en 

1954 como antiséptico para heridas de la piel. (Torres, Díaz, & Acosta, 2009). 
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Mientras que  (Negroni, 2009) ha establecido que se trata de uno de los antisépticos con 

mayor aval bibliográfico y uno de los más usados en Odontología; la clorhexidina es el 

antiséptico que posee mayor sustantividad, pero su nivel de desinfeccion es bajo.  

Posteriormente (Torres et al., 2009) ha mencionado que comenzó a usarse en medicina y 

cirugía tanto para el paciente como para el cirujano. En odontología se utilizó inicialmente para 

desinfección de la boca, endodoncia y fue introducido en el mundo de la periodoncia gracias al 

estudio definitivo que fue el realizado por Löe y Schiott en 1970, donde se demostró que un 

enjuague de 60 segundos dos veces al día con una solución de gluconato de clorhexidina al 0,2% 

en ausencia de cepillado normal, inhibía la formación de placa y consecuentemente el desarrollo 

de gingivitis. 

  

2.8.1. Composición  

Este compuesto es una base fuerte dicatiónica a pH superior a 3,5 con dos cargas 

positivas en cada extremo del puente de hexametileno, es esta naturaleza dicatiónica la que la 

hace extremadamente interactiva con los aniones, lo que es relevante para su eficacia, seguridad, 

efectos secundarios locales y dificultad para formularla en productos. Aunque es una base, la 

clorhexidina se mantiene más estable en forma de sal y la preparación más común es la sal de 

digluconato por su alta solubilidad en agua. (Torres et al., 2009) 

 

2.8.2. Mecanismo de acción  

Deacuerdo a  (Negroni, 2009) ha mencionado  que la clorhexidina daña las membranas y 

provoca cambios en su permeabilidad. En bajas concentraciones da como resultado la pérdida de 

los constituyentes citoplasmáticos de bajo peso molecular (efecto bacteriostático), mientras que 
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en concentraciones elevadas determina la coagulación del citoplasma (efecto bactericida). 

Además de la concentración , el efecto producido depende del tipo de especie microbiana. 

 (Velázquez, 2008) concuerda también que la clorhexidina es una clorofenilbiguanida que 

afecta la permeabilidad de la membrana citoplasmática, precipita las proteínas y los ácidos 

nucleicos e inhabilita enzimas del espacio periplásmico.  

 

2.8.3. Propiedades Antimicrobianas  

Según  (Velázquez, 2008) ha mencionado que es ineficaz sobre bacterias ácido-

resistentes o esporas, tambien son resistentes las mayoría de Pseudomonas y proteus 

hospitalarios, de igual manera no ejerce su función frente a rotavirus o poliovirus, pero inactiva  

virus lipófilos (VIH, virus herpes), además en un pH entre 5 y 8 es bactericida frente a bacterias 

grampositivas y varias gramnegativas. 

Como es de naturaleza catiónica alcanza su máxima actividad a pH 8, disminuye su 

efecto a medida que baja el pH y pierde la actividad bactericida por debajo de un pH de 5,2. 

(Negroni, 2009). 

Necesita protegerse de la luz, el calor la descompone en cloroanilina, y se inactiva 

fácilmente a la presencia de  proteínas , sangre y materia orgánica , para evitar este tipo de 

inconvenientes, se utiliza el digluconato de clorhexidina al  2-4% que es más hidrosoluble y 

resistente a la materia orgánica. (Velázquez, 2008) 

 

2.8.4. Aplicaciones  

Según  (Negroni, 2009) ha determinado que la clorhexidina se utiliza como  

 Antiséptico en el lavado de las manos al 4% 
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  Para enjuagatorio de las mucosas al 0,12% y para control del biofilm de placa 

bacteriana. 

 El acetato de clorhexidina al 0,01% se usa como preservador en gotas oftálmicas.  

 Cuando se requieren acciones antibacterianas más prolongadas, pueden emplearse 

cremas y ungüentos que contengan entre 0,1 y 1% de clorhexidina. 

 

2.9.Ozono 

En 1787 el físico holandés Martín Van Marum detectó el olor típico del ozono en el aire 

al producirse descargas eléctricas, pero su descubrimiento definitivo fue en 1840  por Christian 

Schonbein. El uso del ozono en odontología ha sido reportado por varios autores, en 1932 el 

dentista suizo Dr. Edwin Fisch utilizo por primera vez el ozono en prácticas odontológicas y 

patentó el primer aparato para tratar caries con ozono, el Dr Erwin Payr, cirujano alemán señaló 

el efecto cicatrizante del ozono y publicó “Aplicaciones del ozono en cirugía”. (Ibarra, 

Hernándes, de la Rosa, Rocha, de la Fuente-Hernández, & Acosta-Torres, 2013) 

El ozono es una forma alotrópica del oxígeno O3, es un gas de olor fuerte y penetrante y 

en concentraciones elevadas es un gas de color azul. (Ibarra et al.,2013).El ozono se forma en las 

altas capas de la atmósferas ,(Santa Cruz & Jaid, 2008) ha mencionado que el ozono se encuentra 

a una altura sobre la tierra de entre 20 a  30 km y se presenta como un gas natural a 

concentraciones 10-20 partes por millón (ppm) , mientras que a nivel del suelo se encuentra 

diluido , siempre en mínimas concentraciones y es asi como lo podemos respirar (0.001-

0.003ppm), el olfato humano percibe su característico y punzante olor a 0.01ppm debajo de este 

límite no puede ser olido. 
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(Suzuki, Oizumi, Furuya, Okamoto, & Rosentil, 1999; Velásquez, 1996) han coincidido 

que es un gas estable a temperaturas elevadas,su  densidad es de 1.66 gramos por centímetro 

cúbico y sus puntos de fusión y ebullición se sitúan respectivamente en 193 y112 C. Es poco 

soluble en agua (1.09 gramos por litro a 0C), aunque su solubilidad es mayor que la del 

oxígeno. 

La FDA (Food &Drugs Association) ha establecido que los aparatos de uso médico 

deben tener un  nivel máximo  de concentración de ozono de  0.05 ppm, para la aplicación 

externa el ozono médico es una mezcla de como máximo 5 partes de ozono puro y 95 partes de 

oxígeno.  (Santa Cruz & Jaid, 2008) 

El uso del ozono es de aplicación inmediata a su generación, ya que la vida media del 

ozono es de 30-45 minutos a 20C, su concentración desciende a 16% de su valor inicial en dos 

horas.  (Santa Cruz & Jaid, 2008) tambien ha indicado que el ozono es 10  veces mas solubles en 

agua que en oxígeno y al estar mezclado en agua libre de radicales la vida media del ozono es de 

9 a  10 horas, Ph de 7 y a una  temperatura de 20C y tambien se afrima que a 0C este valor es 

duplicado.  

Es una variedad triatómica especial del oxígeno, inicialmente por su alto potencial, se lo 

empleo como germicida(Pérez, Rodríguez, Paneque, & Pérez, 2009)  

 

2.9.1.  Propiedades Antimicrobianas 

 El ozono puede tener propiedades antimicrobianas ya que se cree que  puede oxidar 

aminoácidos y destruir las proteínas que se encuentran en la membrana de los microorganismos, 

así mismo, puede evitar la replicación viral cíclica perturbando el contacto entre un virus y la 
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célula  través de la peroxidación y también puede impedir el crecimiento de hongos.  (Ibarra et 

al., 2013) 

 (Santa Cruz & Jaid, 2008) tambien coincide que el ozono es un fuerte agente 

antimicrobiano de amplio espectro , es activo contra las bacterias inactivandolas por la lisis de la 

pared celular, hongos virus , protozoos y esporas de bacteris y virus. 

La propiedad antimicrobiana del ozono es esencialmente por su poderoso efecto 

oxidativo,al causar daño irrversible a los ácidos grasos de la membrana celular y macromoléculas 

como el ADN y proteínas, su propiedad antimicrobiana esta limitado al tipo de microorganismo 

que es tratado, el tiempo de exposicion y la temperatura, pero una ventaja es que posse muy baja 

toxicidad. Presumiblemente el ozono se distribuye rápidamente en el medio en el que se 

disuelve, es decir tiene una rápida inactivación de microorganismos mediante la ruptura de la 

membrana celular. (Santa Cruz & Jaid, 2008) 

2.9.2. Usos  

En odontología el ozono se usa ya sea en forma de aceite o agua ozonizada, es decir que 

para la terapéutica con ozono se han utilizado el agua y los aceites de origen vegetal (Santa Cruz 

& Jaid, 2008) 

El agua ozonizada tiene un gran poder desinfectante, incluso tiene una tendencia 

esterilizante, es decir los microorganismos como las bacterias anaerobias , virus, protozoos, u 

hongos podrían vivir en una atmósfera con gran concentración de oxígeno. (Santa Cruz & Jaid, 

2008) 

 (Santa Cruz & Jaid, 2008) ha mencionado que el Dr. Fritz Kramer 1983 uso el agua 

ozonizada para colutorio o como irrigador, como un poderoso desinfectante de superficies en 
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forma de spray, en la limpieza de heridad de hueso y tejidos blandos, en las heridad quirúrgicas 

para reforzar el aporte de oxígeno y como antiséptico en cirugía bucal.  

También se puede mencionar que el ozono ha sido utilizado en la industria, en el 

tratamiento del agua potable, en la comida y en la medicina para el control de microorganismos y 

tratamiento de heridas. (Ibarra et al., 2013) 
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CAPÍTULO III 

 

3. Materiales Métodos 

 

3.1.Diseño del Estudio 

Estudio de tipo Analítico experimental in vitro, prospectivo, longitudinal. 

 Analítico Experimental in vitro: En el presente estudio vamos a comparar la 

reproducción de detalle y tiempo de gelificación del alginato al mezclar con agua 

destilada (grupo control) con las muestras mezcladas con los desinfectantes 

clorhexidina al 2% y agua ozonizada respetivamente. 

 Prospectivo: Porque el estudio se inicia en un punto temporal concreto y a partir de 

ahí se observa, se recoge los datos y finalmente se registran. 

 Longitudinal: Porque se realiza varias mediciones de las mismas variables de las 

muestras de estudio. 

 

3.2. Muestra  

Para conocer el número de muestras a utilizar en el presente estudio, se aplicó 

la siguiente formula estadística recomendada. 

 

                                                        

Donde: 

  Tamaño de la muestra 
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Z =  Valor de confianza al 95% =1,956 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = 10 % Error de estimación  

  

 

 

Al ser tres grupos necesarios para el presente estudio, se realizó la siguiente división: 

 

 

 

Es decir se utilizaron 32 muestras de alginato mezcladas con agua destilada, clorhexidina 

al 2% y agua ozonizada respectivamente. 

  

3.2.1. Criterios de Inclusión  

 Muestras dosificadas y mezcladas polvo- líquido basadas en las instrucciones del 

fabricante. 

 Muestras de alginato tomando en cuenta el tiempo de mezclado sugerido por el 

fabricante. 

 Muestras de alginato totalmente completas  
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3.2.2. Criterios de Exclusión 

 Muestras de alginato con burbujas.  

 Muestras de alginato desgarradas. 

 Muestras de alginato incompletas.  

                                                                 

3.3.Operacionalización de Variables   

 

 

Tabla 5 Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

INDEPENDIENTE  

Desinfectantes  

 

1.  

Clorhexidina 

es  un 

miembro de las 

biguanidas con 

un amplio 

espectro de 

actividad 

2.  

Agua 

ozonizada es el 

1. Clorhexidina 

2% 

2. Agua 

ozonizada 

Dosificación (ml) 

de acuerdo a las 

indicaciones del 

fabricante. Por 

cada cuchara de 

polvo (9g), verter 

1/3 de medidor de 

agua 18ml. 

Cualitativa 

Nominal  
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agua que 

resulta tras 

someterla a un 

tratamiento de 

ozonización 

DEPENDIENTE  

Alginato 

Tropicalgin 

(Propiedades)  

 

 

Alginato 

cromático de 

fraguado 

ràpido. Para 

prótesis 

removible, 

modelos 

estudio, 

antagonistas en 

prótesis fija y 

removible. 

1. Reproducción 

de detalle  

2. Tiempo de 

gelificación 

1.  

Longitud del 

punto a-b (5mm) 

de la matriz de 

estudio. 

2.  

Tiempo medido 

en intervalos de 

10 segundos a 

partir  del tiempo 

de mezclado 

estableció por el 

fabricante (45s) 

1.  

Cuantitativa  

continua de 

razón 

2.  

Cuantitativa 

discreta de 

intervalo  

VARIABLE 

CONTROL  

Agua 

purificada por 

destilación de 

manera que se 

Agua destilada 100% Dosificación (ml) 

de acuerdo a las 

indicaciones del 

fabricante. Por 

Cualitativa 

Nominal  
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eliminan las 

sales disueltas 

y otros 

compuestos. 

cada cuchara de 

polvo (9g), verter 

1/3 de medidor de 

agua 18ml. 

Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

3.4.Selección de muestras  

Se seleccionaron las muestras de acuerdo al criterio de inclusión y exclusión establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

Figura 1 Selección de las muestras. 
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3.5.Preparación de las muestras 

 El material de impresión de alginato  utilizado en el presente estudio fue Tropicalgin 

(Chromatic alginate, Zhermack Spa, Italy) (Fig.2) 

 Las muestras de control del material de impresión fueron mezcladas con agua destilada 

(Laboratorio Alcoholimex) (Fig.3) 

 Las  muestras experimentales fueron mezcladas con desinfectantes, se utilizó digluconato 

de clorhexidina 2% (LIRA S.A., Quito-Ecuador) y agua ozonizada  la cual se recogió  del 

dispensador de agua ozonizada (Purifier) de las clínicas de postgrado de las Universidad 

Central del Ecuador. (Fig.3) 

 La experimentación se la hizo a temperatura ambiente para simular las condiciones 

clínicas de la Facultad de Odontología. 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente y Elaborador: Autora. 

  Figura 2 Alginato Tropicalgin (Chromatic alginate, Zhermack) 
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Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 El polvo y el agua destilada o desinfectante líquido fueron  dispensados con el  kit de 

medidores para alginatos proporcionados por el fabricante.  (1 medidor para el agua + 1 

medidor para el polvo). (Fig.3) 

Figura 3 Líquidos para mezcla 
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Fuente y Elaborador: Autora. 

 En cuanto a las medidas de polvo de alginato, agua destilada y desinfectantes líquidos   

nos regimos de acuerdo a las indicaciones del fabricante, por cada cucharada de polvo 

(9g), verter 1/3 de medidor de agua (18 ml). 

  El polvo de alginato  fue medido en una balanza digital de precisión (Medic Life), la cual 

se calibró en cero, para luego proceder a colocar los (9g) de alginato en la taza de caucho 

(Fig.5),  y el agua destilada o desinfectante fue recogido por una pipeta y se procedió a 

verter en el medidor para el agua (18 ml). (Fig.6) 

 

 

 

 

       Figura 4 Kit de medidores para alginato Zhermack) 
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Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                     

Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

          Figura 5 Proporción de mezcla polvo de alginato. 

  Figura 6  Proporción de mezcla de desinfectantes líquidos 
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 El alginato fue  mezclado por 45 segundos (tiempo de mezcla sugerido por el fabricante) 

se utilizó un cronómetro Timex (Fig.7)  para determinar este tiempo y  fue mezclado por 

un único operador con el fin de estandarizar la manipulación, usando una taza de caucho 

y  una espátula nueva (Fig.7). (Amalan, Ginjupalli, & Upadhya, 2013). 

 

 

 

 

Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

 

 

 

   Figura 7 Tiempo de mezcla del alginato 
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3.6.Procedimineto para Medición de Reproducción de Detalle  

 

  Se utilizó una  matriz de estudio de 38 mm de diámetro exterior y 29,97 mm de diámetro 

interno que contienen tres líneas paralelas 20, 50,75 micras de ancho y 25 mm de 

longitud y un espacio de 2,5 mm entre sí de acuerdo con ANSI / ADA Especificación Nº 

18, la cual se limpió y se secó con el aire de la jeringa triple antes de realizar el 

procedimiento de la impresión (Fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborador: (Guiraldo, Borsato, Berger, Lopes, Gonini, & Sinhoreti, 2012) 

 

 

Figura 8 Representación esquemática de la matriz para la medición de reproducción 

detalle de la superficie y  la precisión dimensional en conformidad con la norma ISO 

1563 
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                                        a)                                                                       b) 

 

 

Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

  Se procedió a mezclar el alginato con el agua destilada para el grupo control y los 

desinfectantes líquidos respectivamente. Al finalizar el tiempo de mezcla, se formó una 

consistencia cremosa y uniforme (Fig.10), la misma que fue colocadas sobre la matriz de 

estudio (Fig.12). 

 

 

 

Figura 9 a) Matriz de estudio (ANSI / ADA Especificación Nº 18); b) Limpieza 

de la matriz de estudio. 
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Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

 Un anillo de metal de 31 mm de diámetro interno y 5mm de altura (Fig.11), se colocó y 

se unió sobre la matriz de estudio y se llenó con el material de impresión para luego 

aplicar una presión de 2 kgf utilizando una prensa neumática con el fin de simular el 

proceso de impresión y permitir fugas de material en exceso (Fig.13). 

 

  Figura 10 Mezcla de alginato cremoso y uniforme. 
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Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

Figura 12 Colocación del material de impresión sobre el anillo y matriz de estudio 

Fuente y Elaborador: Autora. 

     Figura 11 Anillos de metal y prensa neumática 2 kgf 
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                                                        Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 Los moldes de alginato fueron removidos después de la gelificación (el tiempo de 

gelificación fue consistente con el tiempo mínimo recomendado por el fabricante)  

 

 

 

  

 

 

 

                Fuente y Elaborador: Autora. 

    Figura 13 Prensa neumática 2 kgf 

     Figura 14 Muestra de alginato mezclada con agua destilada 



  

63 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

        Figura 15 Muestra de alginato mezclada con clorhexidina 2% 

Figura 16 Muestra de alginato mezclada con agua ozonizada 
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 Finalmente se procedió a medir la longitud del punto A-B que tiene una longitud de 5mm 

(Fig.17) en todas la muestras bajo el microscópico estereoscópico (NIKON SMZ-10) del 

laboratorio de patología de la Universidad Central del Ecuador  con un calibrador digital 

(Truper, México) (Fig.18) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

Figura 17 Medición del punto A-B de la matriz de estudio (5mm) 
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Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

              Figura 18 Medición del punto A-B en las muestras de alginato 
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3.7.Procedimiento para Medición del Tiempo de Gelificación. 

 Para la experimentación de esta prueba se utilizó anillos de metal de 3 cm de diámetro y 

16 mm de altura sobre una loseta de vidrio (Fig.19), la mezcla fue colocada dentro del 

anillo.(Fig.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

 

Figura 19 Anillos de metal 
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                                                  Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

 Se utilizó varillas de polimetilmetacrilato de 6mm de diámetro y 10 cm de largo (Fig.21), 

la cual se introdujo en la mezcla cada 10 seg. hasta que esta no presentara residuos del 

material al retirarla. (Fig.22) 

 

 

 

        Figura 20 Colocación del alginato sobre los anillos 
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Fuente y Elaborador: Autora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente y Elaborador: Autora. 

Figura 21 Varillas de polimetilmetacrilato 

Figura 22 Introducción de las varillas de polimetilmetacrilato en la 

mezcla. 
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 El tiempo de gelificado se determinó, como el tiempo desde que la varilla de 

polimetilmetacrilato se introdujo en la mezcla hasta que la misma salga completamente 

limpia de la mezcla (Fig.23), hay que tomar en cuenta que el tiempo de gelificado se 

determinó  después del tiempo de mezcla recomendado por el fabricante (45seg).  

 Se utilizó un cronómetro (Timex) para determinar este tiempo.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente y Elaborador: Autora. 

 

 

Figura 23 Varillas de polimetilmetacrilato introducidas hasta el tiempo gelificación del 

alginato 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos tanto de la medición de la reproducción en detalle como del tiempo 

de gelificación se organizaron en una base de datos en el programa SPSS v 22 en español, 

gracias al cual se estimaron los estadísticos descriptivos e inferenciales para las dos variables de 

estudio y en relación a los tres grupos: control y experimentales. 

Los resultados y su interpretación se observan en las siguientes tablas y gráficas. 

 

Tabla 6 Estadísticos para la reproducción en detalle por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

SUSTANCIA Mínimo 
(mm) 

Mediana 
(mm) 

Máximo 
(mm) 

Desviación 
estándar 

(mm) 

AGUA 
DESTILADA 
(CONTROL) 

4,53 4,79 4,96 0,12 

CLORHEXIDINA 4,05 4,42 5,02 0,24 

AGUA 
OZONIZADA 

4,06 4,49 4,89 0,22 

Total 4,05 4,53 5,02 0,25 
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Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

La distribución de resultados resultó dispersa, principalmente para los grupos 

experimentales, en muy pocos casos en el grupo control se encontraron medidas que se 

asemejaran al patrón de 5mm, y en los experimentales la desviación respecto al estándar fue 

mayor. 

 

 

   Gráfica 1 Diagrama de caja y bigotes para la reproducción en detalle por grupo 
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Tabla 7 Estadísticos para tiempo de gelificación por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                    

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

SUSTANCIA Mínimo 
 (s) 

Mediana (s) Máximo (s) Desviación 
estándar (s) 

AGUA DESTILADA 
(CONTROL) 

165,00 185,00 185,00 6,69 

CLORHEXIDINA 135,00 185,00 215,00 19,03 

AGUA OZONIZADA 115,00 140,00 155,00 12,18 

Total 115,00 175,00 215,00 23,85 

Gráfica 2 Diagrama de caja y bigotes para tiempo de gelificación por  grupo 



  

73 

 

El grupo control presentó mayor homogeneidad en el tiempo de gelificación, en el grupo 

en que se empleó clorhexidina los resultados resultaron más dispersos. 

A partir de estos datos se verificó que las muestras tomadas provengan de población con 

distribución Normal, mediante los test de  Kolmogorov – Smirnov y  Shapiro-Wilk, 

determinándose que no todos los grupos en función a las variables cumplieron el requisito de 

normalidad, por lo que se optó por desarrollar las pruebas no paramétricas para comparar medias. 

 

Tabla 8 Media de la magnitud de reproducción en detalle por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

 

SUSTANCIA Reproducción de 
datalle (mm) 

AGUA DESTILADA 
(CONTROL) 

4,91 

CLORHEXIDINA 4,44 

AGUA OZONIZADA 4,51 

Total 4,58 
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Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

Se observó que ni siquiera el grupo control presentó una media de 5mm, pero se 

encuentra más cercana a este valor que los grupos experimentales. 

El grupo control tuvo una media de 4,91 mm, el de clorhexidina de 4,44mm y el de agua 

ionizada de 4,51mm. 

 

 

     Gráfica 3 Media de la magnitud de reproducción en detalle por grupo (mm)  
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Tabla 9 Media de la magnitud de tiempo de gelificación en detalle por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

        Gráfica 4 Media de la magnitud de tiempo de gelificación en detalle por grupo (s)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

SUSTANCIA Tiempo gelificación (s) 

AGUA DESTILADA (CONTROL) 179,4 

CLORHEXIDINA 183,4 

AGUA OZONIZADA 140,0 

Total 167,60 
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El de menor tiempo de gelificación fue el grupo en el que se empleó agua ozonizada 140 

segundos, seguida por el control con 179, 4 s y el de mayor tiempo de gelificación fue el grupo 

de la clorhexidina con 183,4s. 

 

 

Tabla 10 Resultados del test de Kruskal Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

 

Con la prueba de Kruskal-Wallis se estimaron significancia p =0 en las dos variables, que 

al ser menores que la significancia de prueba  (95% de confiabilidad), permitió concluir que  

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones.  

  Reproducción de 
datalle (mm) 

Tiempo gelifica 
(s) 

Chi-cuadrado 35,511 60,704 

Gl 2 2 

Sig. asintótica ,000 ,000 
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Es decir hay diferencia en la magnitud de reproducción de detalle así como en el tiempo 

de gelificación para los tres grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

Tabla 11 Resultados por U Mann Whitney por pares 
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Fuente : Autora 

Elaboración: Juan Carlos Túquerres 

 

 

Pese a que las poblaciones no cumplieron con la distribución normal se desarrolló la 

prueba t Student para comparar el valor medio de cada grupo con el estándar de reproducción de 

5mm, notándose que para los grupos experimentales la significancia p=0 determinó que estos 

grupos difieren significativamente del patrón de 5 mm, mientras que el control puede decirse que 

si cumple con el estándar. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Resultados comparativos con la magnitud patrón 
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4.2.Formulación de hipótesis estadísticas  

 

HO = Hipótesis nula:  

La mezcla de materiales de impresión hidrocoloides irreversibles con clorhexidina 

al 2% y agua ozonizada no afectará el tiempo de gelificación y reproducción de detalle de 

dicho material.  

 

H1 = Hipótesis alterna: 

La mezcla de materiales de impresión hidrocoloides irreversibles con clorhexidina 

al 2% y agua ozonizada afectará el tiempo de gelificación y reproducción de detalle de 

dicho material.  

 

4.3.Decisión Estadística 

 

De acuerdo con las pruebas estadísticas realizadas, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, cuyo enunciado es: 

 

“La mezcla de materiales de impresión hidrocoloides irreversibles con clorhexidina al 2% 

y agua ozonizada afectará el tiempo de gelificación y reproducción de detalle de dicho material.” 

 

Por lo tanto se demuestra que si existe diferencia estadística significativa en las dos 

propiedades evaluadas de los materiales de impresión hidrocoloides irrversibles. 
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CAPÍTULO V 

  

5. DISCUSIÓN  

La desinfección de los materiales de impresión es un paso muy importante para el control 

de infecciones cruzadas tanto para el odontólogo, el personal auxiliar y de laboratorio, así como 

el mismo paciente, ya que al tomar una impresión y manipularla, todos estamos a expuestos a 

fluidos, saliva, sangre y placa bacteriana. 

En el presente estudio se evaluó las propiedades físicas de reproducción de detalle y 

tiempo de gelificación con el alginato cromático tipo I al mezclar con desinfectantes líquidos, 

clorhexidina al 2% y agua ozonizada, en la cual se obtuvo resultados estadísticamente 

significativos, es decir hubo una alteración en las propiedades antes mencionadas del  material de  

impresión hidrocoloide irreversible.  

No todos los desinfectantes son adecuados para este tipo de materiales de impresión, por 

lo que es de importancia la elección del desinfectante adecuado, para reducir al mínimo el riesgo 

de transmisión de enfermedades sin afectar la exactitud de los detalles reproducidos en la 

impresión, así que concordando con otros estudios como el realizado por  (Guiraldo, Borsato, 

Berger, Lopes, Gonini, & Sinhoreti, 2012) menciona que su estudio fue experimentado con 

clorhexidina, por ser un agente con amplio espectro antimicrobiano (grampositivas y 

gramnegativas) y algunos virus, además de tener propiedades antifúngicas, se lo considera un 

desinfectante de nivel intermedio, también es compatible con los tejidos orales. Sus excelentes 

propiedades han motivado su creciente uso en odontología; así mismo el ozono fue el 

desinfectante de elección en el trabajo de investigación realizado por  (Danesh, Savabi, Asgari, 

& Shafie, 2012) principalmente por su amplio espectro desinfectante y por ser compatible con la 
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cavidad oral. Además hubo un grupo control, que fue mezclado con agua destilada, 

permitiéndonos de esta manera hacer una comparación entre ellos y verificar si hay alteración en 

las propiedades mencionadas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, en el que  

revelan un cambio significativo en la reproducción de detalle con respecto a la longitud medida 

en la matriz de estudio y de acuerdo al grupo control con los dos desinfectantes experimentados, 

se demuestra que al utilizar tanto el agua ozonizada y la clorhexidina al 2% nos darán distorsión 

en las impresiones de alginato , por lo que se coincide con el  estudio realizado por  (Amalan, 

Ginjupalli, & Upadhya, 2012) quienes afirman que las propiedades de los hidrocoloides 

irreversibles son afectadas por la mezcla con líquidos desinfectantes en función al tipo y 

concentración del desinfectante , de la misma forma (Guiraldo et al.,2012;Dreesen, Kellens, 

Wevers, Thilakarathne, & Willems, 2012) complementan esta afirmación en base a que se debe 

tomar en cuenta el método apropiado,  y que deben ser desinfectados por un período de tiempo 

limitado, con el fin de que las propiedades del alginato no cambien significativamente. 

 

En relación a los resultados obtenidos discrepamos con los estudios realizados por  

(Danesh, Savabi, Asgari, & Shafie, 2012) que afirma que la precisión de las impresiones de 

hidrocoloides irreversibles no se ve afectada por inmersión en agua ozonizada y no revelaron 

diferencias significativas en los cambios dimensionales entre los grupos de prueba y control, de 

la misma forma estudios como el de (Guiraldo, et al., 2012; Gocalves, et al,. 2011) en donde  uno 

de los desinfectantes utilizados fue la clorhexidina, concluyen que  la reproduccion de detalle y 

la precision dimensional no fueron afectados por la elección de la solución desinfectante en las 

muestras de alginato, los resultados en estos dos estudios se mostraron favorables y no hubo 
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distorsiones estadisticamente significativas entre los grupos experimentales y el patron metálico. 

Pero es de gran importancia tomar en cuenta que estos estudios fueron realizados con diferentes 

métodos al desinfectar las impresiones de hidrocoloides irreversibles ya que estas impresiones 

fueron sometidas tanto a la inmersión como a la pulverizacion de los agentes desinfectantes. 

 Con lo dicho anteriormente en los estudios de investigación , se puede afirma que  para 

tener un exitoso protocolo de desinfecccion de los materiales de impresión hidrocoloides 

irreversibles sin que este altere las propiedades de estos materiales, fundamentalmente se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: técnica o método con la que se realiza la desinfección ,  

el tipo y la concentración del desinfectante, y un período de tiempo limitado para la desinfección,  

ya que con los estudios realizados las propiedades de los alginatos son dependientes a los 

aspectos antes mencionados,  (Amalan, Ginjupalli, & Upadhya, 2012) tambien sugiere que, 

convenientemente se pueden usar menores concentraciones del desinfectante para la mezcla de 

los materiales de impresión hidrocoloides irreversibles ,sin embargo tal dilución puede reducir la 

eficacia del desinfectante.  

 

(Dreesen, et al,. 2012) atribuye que la desinfección química, preferiblemente se debe 

hacer por  inmersión, ya que parece ser el método más fiable y práctico, siempre y cuando  no 

afecte negativamente a la estabilidad dimensional , además menciona que la inmersión parece ser 

una tecnica más segura que la pulverización. En relacion a estos dos métodos  (Gocalves,et al,. 

2011) acota que la inmersion es un mejor método, porque la solución desinfectante está en 

contacto con toda la superficie de la impresión. 
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De igual manera de acuerdo al tiempo de gelificación en el presente estudio obtuvimos 

que entre el grupo control y la clorhexidina no hubo una diferencia estadística significativa, pero 

en relación al agua ozonizada hubo un menor tiempo de gelificación, (Amalan, et al,.2012) 

afirma que al reducirse el tiempo de gelificación hay un retardo en el fosfato trisódico, es decir, 

es anulado en presencia del desinfectante, en este caso el agua ozonizada, además señala que al 

reducirse el tiempo de gelificación el material tiene un menor flujo y por ende no le va permitir 

registrar de una manera adecuada los detalles , además concorcando con (Amalan, et al,.2012) 

esto puede afectar al producto final, es decir a la obtención de los modelos de yeso. 

En este estudio al experimentar con un alginato cromático, se observó que al mezclarlo 

con clorhexidina al 2% alteró los colores de orientación clínica que habitualmente ofrece, de la 

misma manera se observó una superficie porosa, en relación con el grupo control y con el grupo 

mezclado con agua ozonizada, por lo que concordando con  (Amalan, et al,.2012) que ha 

afirmado que de acuerdo a la concentración del desinfectante se puede influir en el tiempo de 

gelificación, la fuerza y la deformación permanente , del mismo modo puede afectar a los 

cambios de color durante la manipulación de los alginatos cromáticos , además menciona que la 

adición de clorhexidina en concentraciones al 0.1 y 0.2 % puede eliminar la etapa de 

desinfección y puede asegurar una desinfección eficaz de impresiones de hidrocoloides 

irreversibles en la práctica dental regular, ya que no altera significativamente las propiedades, 

según su estudio realizado con estas concentraciones.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

 Se determinó que si hubo diferencia significativa en la reproducción de detalle del 

alginato usando clorhexidina al 2% como solvente.Presentando que este grupo tuvo una 

media de 4,44mm. 

 Se estableció que hubo una diferencia significativa en la reproducción de detalle del 

alginato al mezclarlo con agua ozonizada. Presentando que este grupo tuvo una media de 

4,51mm. 

 Hubo un  aumento en el tiempo de gelificación con la clorhexidina dando una media  

183,4 segundos. 

  Hubo una reducción del tiempo de gelificación con agua ozonizada dando una media de 

140 segundos. 

 Estadísticamente los resultados fueron significativos en la estabilidad dimensional y   

tiempo de gelificación en relación a la prueba de Kruskal-Wallis donde se estimaron 

significancia p =0 en las dos variables, que al ser menores que la significancia de prueba 

(95% de confiabilidad), se concluyó que hay diferencia en la reproducción de detalle así 

como en el tiempo de gelificación para los tres grupos. 

Al hacer la prueba de  U Mann Whitney por pares se comprobo que utilizar clorhexidina al 

2% y agua ozonizada nos darán los mismos resultados estadisticamente (significancia de 
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p=,418) y en el tiempo de gelificación vamos a tener tiempo similares estadisticamente con 

las muestras control y las muestra con clorhexidina (significancia p = ,459) 

      Se realizó una última prueba estadística t Student para comparar el valor medio de cada 

grupo con el estándar de reproducción de 5mm, donde  los grupos experimentales obtuvieron 

una significancia  p=0 que determinó que estos grupos difieren significativamente del patrón 

de 5 mm. 

 

6.2. Recomendaciones  

 Con el presente estudio se sugiere que se debe tomar en cuenta  la técnica de 

desinfección, el tipo y concentración de desinfectante y el tiempo de exposición del 

desinfectante en materiales hidrocoloides irreversibles con el fin de no alterar las 

propiedades de estos materiales. 

 En estudios futuros se sugiere aplicar la técnica de inmersión con este tipo de materiales 

de impresión, ya que revisando estudios varios autores concuerdan que es la técnica más 

confiable y con mejores mejores resultados en las propiedades de los alginatos. 

 Se recomienda utilizar la clorhexidina en menor concentración ya  que es un buen 

desinfectante de elección por el amplio espectro bactericida además por ser compatible 

con los tejidos orales al igual que el agua ozonizada pero cambiando la técnica o método 

de desinfección. 

 Se sugiere realizar pruebas microbiológicas, con el fin de determinar si la acción 

bactericida de estos desinfectantes son efectivos. 

 Se  sugiere utilizar está técnica de desinfección ya que se la puede realizar fácilmente en 

las impresiones de alginato  para la elaboración de modelos antagonistas. 
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