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ESTUDIO IN VITRO DE LA PERDIDA DE FUERZA DE MODULOS 

ELASTOMERICOS SUMERGIDOS EN ENJUAGUES BUCALES 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue, evaluar la pérdida de fuerza de los módulos 

elastoméricos sumergidos en diferentes enjuagues bucales  para su correcto uso en el 

tratamiento Ortodóncico, este estudio in vitro, fue, descriptivo, observacional, y 

experimental. Se tuvo como muestra 180 módulos elastoméricos escogidos al azar. Se 

midió la resistencia al rompimiento de 180 módulos sin sumergirlos en ninguna 

sustancia, luego se procedió a colocarlos en: alcohol al 2%,14% y 26%, té verde, 

manzanilla y aloe vera, durante 1 minuto y se los enjuagó por el mismo tiempo en 

agua destilada y luego se midió la pérdida de fuerza, dando como conclusión,  que en 

todos los casos se registró pérdida de fuerza con respecto a la fuerza inicial la cual se 

estimó en 600 gramos fuerza (5,88N aproximadamente), no obstante en los grupos en 

los que no se aplicó alcohol, esa pérdida fue mucho menor, además se determinó que a 

mayor concentración de alcohol mayor pérdida de fuerza. 

 

Palabras claves: MÓDULOS ELASTOMÉRICOS, ENJUAGUES BUCALES, 

ALCOHOL, TÉ VERDE, MARTICARIA I (MANZANILLA), ALOE VERA.  
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LOSS OF STRENGTH IN VITRUM STUDY OF ELASTOMERIC MODULES 

IMMERSED IN MOUTHWASHES 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the loss of strength of the elastomeric 

modules immersed in different mouthwashes for proper use in orthodontic treatment, 

this in vitro study was descriptive, observational and experimental.  The sample 

consisted of around 180 elastomeric modules, randomly selected. It was measured 

breaking strength in 180 modules without immersing them in any substance, then 

proceeded to place them in: Alcohol 2%, 14% and 26% green tea, chamomile and aloe 

vera, for 1 minute and rinsed them for a similar length of time in distilled water, then 

the loss of strength was measuresd, giving as a conclusion that in all cases strength 

loss was recorded with respect to the initial strength, in approximately 600 grams force 

(5,88N approximately), however in the groups in which no alcohol was applied, that 

loss was  much smaller, also it was found that for higher alcohol concentration it 

happened a greater loss of strength. 

 

Key Words: ELASTOMERIC MODULES, MOUTHWASHES, ALCOHOL, 

GREEN TEA, MARTICARIA I, ALOE VERA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, los pacientes asisten a la consulta en busca de estética dental y uno 

de los tratamientos dentro de la odontología tenemos la ortodoncia, la misma 

que nos ayuda a alinear los dientes en mala posición, dando así no solo estética 

dental sino funcionalidad. 

 

Dentro del tratamiento de ortodoncia  tenemos algunos elementos que nos 

ayudan al mismo, como brackets, arcos, módulos elastoméricos, los mismos 

que han sido utilizados por los ortodoncistas desde hace mucho tiempo, y se 

han convertido en parte integral en la práctica ortodóntica, estos, se usan para 

la fijación del arco a los brackets y así cumpla la función  de alinear y nivelar 

los dientes. El mantenimiento de la aplicación de fuerza de los módulos 

elastoméricos es de especial interés dada la relevancia en su aplicación clínica. 

Estos módulos, poseen características muy favorables para su uso ortodóntico, 

sin embargo, presentan la desventaja  de una  degradación de la fuerza, 

resultando en la pérdida gradual de su efectividad y dificultando la transmisión 

de una fuerza constante a la dentición. 

Los conocimientos sobre las alteraciones de las propiedades mecánicas de los 

elásticos, son de importancia para el ortodoncista, ya que al ser un material 

ampliamente utilizado en la práctica clínica, debemos ser conscientes de sus 

propiedades y sus limitaciones, lo cual permitirá tener un mayor control sobre 

nuestros tratamientos y como consecuencia mejores resultados.   

La degradación o pérdida de fuerza generada por los enjuagues bucales con 

concentración de alcohol, puede ser un factor importante a considerar dentro 

del tratamiento ortodóncico, de ahí su importancia para su respectivo estudio. 
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2. OBJETIVOS   

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la pérdida de fuerza de los módulos elastoméricos sumergidos en 

diferentes enjuagues bucales  para su correcto uso en el tratamiento 

Ortodóncico. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1. Analizar la pérdida de fuerza de los módulos elastoméricos al 

sumergir en  diferentes enjuagues bucales. 

2.2.2. Determinar si el grado de alcohol influye sobre la pérdida de 

fuerza de  los módulos. 

2.2.3. Valorar la pérdida de fuerza de los módulos en enjuagues a base 

de Té Verde. 

2.2.4. Evaluar la pérdida de fuerza de los módulos en enjuagues con 

Manzanilla. 

2.2.4. Verificar la pérdida de fuerza de los módulos en enjuagues con 

Aloe Vera. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. CAUCHO NATURAL 

  

Uribe Gonzalo (2010) afirma que el caucho natural “Es una goma 

natural, blanca y lechosa, originaria de la región del  Amazonas donde 

se le conoce con el nombre Indio de “cahuchu” palabra que proviene 

del nombre francés “caoutchouc” y del español “caucho”. El látex 

natural proviene de diferentes especies silvestres como el “Hevea 

brasiliensis”.  

Además nos dice que “Según su procedencia, el caucho silvestre difiere 

en pureza, peso molecular, en los hidrocarburos, y en otras propiedades 

físicas y químicas, no obstante, la elasticidad y la impermeabilidad son 

características comunes a todos. Casi la mayor parte de las que se 

utilizan  provienen de la Hevea brasiliensis.” (p.553). 

 

Tavera, Gauthier (2012) en su estudio nos manifiestan que “En su 

estado natural el caucho se presenta en suspensión coloidal en el látex 

de plantas productoras de caucho. En la naturaleza existe un gran 

número de plantas que producen látex, las que pertenecen 

principalmente a las familias Morácea, Euforbiácea, Caricácea y 

Sapotácea, entre otras de menor importancia. Sin embargo, el que 

produce en mayor proporción y calidad es un árbol perteneciente a la 

familia Euforbiácea conocido científicamente como Hevea 

brasiliensis”.  
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“El látex es un líquido blanco, poco viscoso y de aspecto lechoso, 

constituido por una suspensión coloidal de partículas de caucho de 0,5 a 

3,0 um  de diámetro. Aparte del agua y del caucho, se encuentran 

también algunas proteínas naturales, resinas y azúcares. Se sabe que el 

pH del látex se encuentra muy cerca de la neutralidad en el momento de 

la extracción, pero éste pasa rápidamente en estado ácido bajo la acción 

de ciertos microorganismos o de enzimas culpables de la coagulación 

espontánea. En consecuencia, de manera corriente el látex es 

preservado con algunos agentes químicos una vez extraído del árbol, 

esto con el fin de mantenerlo en un pH próximo al neutro hasta el 

momento de su procesamiento”. (Tavera, Gauthier, 2012). 

 

         3.1.1. CAUCHO SINTETICO 

 

“Se llama caucho sintético a todo polímero  artificial que posea, en 

mayor o menor grado, las propiedades físicas del caucho natural. Es 

toda sustancia que puede ser estirada en forma repetida hasta un 

300% o más de su longitud original y que retorna, en forma rápida 

y con fuerza, a su forma inicial”. (Uribe Restrepo G., 2010, p.554). 

 

3.2. LOS ELASTÓMEROS O POLÍMEROS ELÁSTICOS  

 

“Son hules naturales, también llamados gomas o cauchos. Todos los 

elásticos sintéticos se caracterizan por tener una elevada elongación que va 
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desde el 200% hasta el 1000% sin sufrir daño permanente. Alcanzan sus 

valores máximos después de un tratamiento de vulcanización o curado con 

azufre o con peróxidos”. (Uribe Restrepo G., 2010, p.553). 

 

 

3.2.1. La Vulcanización 

 

Uribe Gonzalo (2010) nos asegura que la vulcanización “Es un 

proceso que transforma la estructura molecular de los hules, los 

que después de ser tratados con azufre o con peróxidos se 

vuelven más resistentes a la acción de los agentes químicos 

externos. Las propiedades elásticas se conservan durante largos 

periodos, de las condiciones ambientales y las temperaturas de 

trabajo se mantienen dentro de los límites adecuados para el 

material”. (p.554). 

 

 

3.3 . LOS ELASTOMEROS 

 

“Es un término general para describir los materiales plásticos que después 

de sufrir una deformación sustancial retornan, en forma rápida, a su 

dimensión original. 

El primer reporte del uso del látex natural se hizo en 1980 y se utilizó para 

producir fuerzas interarco. Posteriormente, Case, Angle y Baker lo 

popularizaron. Los elásticos se utilizan para: 

 Cerrar espacios de las extracciones. 

 Fijar los alambres a las ranuras de los brackets 
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 Como sistemas liberadores de fuerzas intraarco e interarco. 

En la actualidad se utilizan poco los cauchos naturales y se prefieren los 

poliuretanos, debido a sus propiedades mecánicas y a su bajo costo:  

 Tienen biocompatibilidad  

 Tiene mayor y mejor resistencia tensil 

 Tienen buen módulo de elasticidad  

 Tienen mayor resistencia a la abrasión  

 Tienen muy bajo costo”. (Uribe Restrepo G., 2010, p.554-555). 

 

3.4  ELASTOMEROS EN ORTODONCIA 

 

Según Baty et al. Los primeros ortodoncistas que utilizaron elásticos de 

caucho natural en la práctica ortodóntica fueron Angle, Case y Baker. 

La utilización de cauchos naturales para ciertas finalidades era muy limitada, 

debido principalmente a que estas se deterioran en presencia de oxígeno. Los 

científicos se concentraron en producir un caucho sintético semejante  y con 

propiedades físicas mejores que el caucho natural. 

 

Al mismo tiempo, el mercado exigía esto, debido a la escases de caucho 

natural durante la primera guerra mundial. Algunos agentes químicos fueron 

desarrollados para inhibir algunas reacciones indeseables como los 

antioxidantes. 

 

Los elásticos sintéticos son producidos a partir de materiales poliuretanos 

derivados de petróleo, cuya composición exacta es secreto de los fabricantes. 

La calidad de estos materiales es determinada por el nivel de tecnología 

empleada y por las cualidades de las materias primas utilizadas en la 

manufactura  del material 
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Los elastómeros poliuretanos más utilizados en ortodoncia son los elásticos 

en cadena y ligaduras elásticas individuales 

 

Químicamente los elastómeros son considerados polímeros, el origen griego 

de la palabra explica su estructura, donde “poli” significa mucha y “meros”, 

partes. Son substancias compuestas por varias moléculas que se repiten 

formando una cadena a parte de las unidades fundamentales, que son 

denominadas monómeros.  

Estos polímeros son compuestos por uniones primarias y secundarias con 

débil atracción molecular. Inicialmente, el polímero presenta un padrón 

espiral y cuando este se deforma, debido a la aplicación de una fuerza, las 

cadenas poliméricas se ordenan en una estructura linear con uniones cruzadas 

en algunos puntos a lo largo de las mismas. La modificación del padrón 

espiral a lineal ocurre debido a las débiles uniones secundarias, en cuanto a la 

recuperación de su estructura inicial se debe a las uniones cruzadas.  

La deformación permanente solo ocurre cuando el polímero es distendido por 

encima de su límite elástico, promoviendo la quiebra de las uniones cruzadas.  

El elastómero ideal sería aquel que después de ser distendido por debajo de 

su límite elástico retornaría a su exacta configuración inicial. Sin embargo se 

sabe que esta situación no se da, porque algunas de las cadenas poliméricas 

distendidas se deslizan de modo irreversible unas sobre las otras y se obtiene 

una nueva unión espacial. 

Los elastómeros sintéticos utilizados en Ortodoncia cuando son extendidos y 

expuestos al ambiente oral absorben agua, saliva y sufren la quiebra de sus 

uniones internas, promoviendo una deformación permanente. También 

presentan rápida pérdida de fuerza debido al efecto de relajación, resultando 

en pérdida gradual de su efectividad. Varios estudios con elásticos en cadena 

demostraron que estos elásticos no consiguen producir niveles constantes de 

fuerza por un largo periodo de tiempo y que la mayor pérdida de fuerza 
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ocurre en las primeras horas. Después de este periodo, la perdida se presenta 

de forma más estable. 

Los principales usos de los elásticos en ortodoncia son para cerrar espacios, 

fijar alambres en las ranuras de los brackets,  sistema liberadores de fuerzas 

intraarco e interarco. 

En la actualidad se utilizan poco los cauchos naturales y se prefieren los     

poliuretanos, debido a su bajo costo y sus  propiedades: biocompatibilidad, 

mayor y mejor resistencia tensil, buen módulo de elasticidad, mayor 

resistencia a la abrasión. (Uribe Restrepo G., 2004, pg. 267-280). 

 

3.5 PRESENTACIONES FISICAS DE LOS ELASTICOS Y DE LOS 

ELASTOMERICOS 

  

3.5.1 CADENAS 

“Se enganchan sobre los brackets y ganchos de los tubos y sirven para 

mover los dientes en todas las direcciones a lo largo de un riel o arco 

base rígido”. (Uribe Restrepo G.,2010,p.555). 

“La selección de cadenas elásticas dependerá de la situación clínica en  

particular, de la separación de los dientes que se van a mover y de la 

cantidad de fuerza necesaria. Se consiguen en diferentes presentaciones, 

colores y hay algunos con fluoruro de estaño incorporado, para prevenir 

la generación de caries y manchas permanentes en esmalte. Vienen en 

tres tamaños 

 De eslabones continuos, sin filamento de separación 

 De eslabones unidos por un filamento corto 
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 De eslabones unidos por un filamento largo”. (Uribe Restrepo 

G.,2010, p.556). 

 

3.5.2 ANILLOS SEPARADORES 

“Se  ubican estirados y adelgazados entre los espacios interproximales 

de los dientes, atravesando el punto de contacto. Ellos, en poco tiempo, 

regresan a su tamaño y grosor inicial, separando y generando espacios 

que se utilizan para acomodar bandas metálicas o para  hacer reducción 

de esmalte interproximal”. (Uribe Restrepo G.,2010,p.557). 

  

3.5.3 MODULOS ELASTICOS INDIVIDUALES 

“Son anillos pequeños e individuales que sirven para ligar los alambres 

en las ranuras de los brackets. Son mucho más flexibles que ligaduras 

metálicas y no adosan el alambre en forma continua”. (Uribe Restrepo 

G., 2010,p.557). 

 

3.5.4 APLICACIONES CLÍNICAS DE LOS ELÁSTICOS Y                          

ELASTÓMEROS 

 

“Los elásticos y elastómeros son materiales ortodóncicos generadores 

de F que se utilizan para mover los dientes en forma activa, en los arcos 

mediante diferentes aplicaciones mecánicas. Se viene utilizando desde 

1940 y sus mayores cualidades son la facilidad en el uso, el rango 

amplio de trabajo y el bajo costo y su principal debilidad es la 
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constancia de la F, ya que decae rápidamente y hay que reponerlos cada 

24 horas”. (Uribe Restrepo G., 2010, p. 556). 

 

3.6  MODULOS ELASTICOS 

Los ortodoncistas para fijar los arcos a los brackets disponen de ligadura 

metálica, elastómero sintéticos o de brackets de autoligado. 

“El objetivo de las  ligaduras es asegurar el encaje firme del arco en el slot 

del bracket para optimizar la energía del alambre. Esto no suele suceder 

cuando se utilizan ligaduras elásticas, porque pierden pronto su rigidez 

original. La popularidad de la ligadura elástica se debe a la facilidad de 

inserción y a que están disponibles en varios colores, contribuyendo a la 

motivación del paciente, pero no superan la efectividad, firmeza y  

duración de una ligadura metálica cuando es correctamente colocada”. 

(Canut Juan, 2007). 

 

“Sin embargo el uso de módulos elásticos han prevalecido entre los 

ortodoncistas por ser prácticos y eficientes.  Estos presentan algunas 

ventajas como propiedades  de memoria elástica, son de fácil colocación, 

son confortables para el paciente, biocompatibles, de fácil higienización, 

están disponibles en varios colores”. 

 

“Los elastómeros poseen propiedades excelentes dentro de las cuales se 

puede destacar la capacidad de distenderse y retraerse rápidamente, la alta 

resistencia y el alto módulo de elasticidad.  Sin embrago también se 
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presentan desventajas como el no ser capaces de liberar niveles de fuerza 

constantes por un periodo largo de tiempo y sufren alteraciones en sus 

propiedades físicas”. (MARTINIS, M 2006 Jul/Ago). 

 

“Los elásticos sintéticos son polímeros amorfos hechos de materiales de 

poliuretano. Los polímeros no son materiales elásticos ideales, ya que sus 

propiedades mecánicas cambian con el tiempo y la temperatura”. 

(ANDREASEN, y col. 1970 Jul). 

“Cuando son estirados y expuestos al medio oral, estos absorben agua y 

saliva, y sufren rompimiento de la estructura interna, que conduce a una 

deformación permanente. También experimentan una rápida pérdida de 

fuerza debida al estrés y relajación, resultando en una pérdida gradual de 

efectividad. Esta pérdida de fuerza hace difícil a los ortodoncistas 

determinar la fuerza actual trasmitida a la dentición”. (ANDREASEN, y 

col. 1970 Jul).  

A pesar del hecho de que la mayoría de los módulos elásticos en ortodoncia 

actualmente disponibles, comparten métodos de fabricación similar, se han 

presentado variaciones significantes con respecto a las características de  

pérdida de fuerza y patrones de relajación de fuerza. Estas diferencias 

pueden ser atribuidas a: 

a) variaciones en el proceso de técnicas de  manufactura de los 

módulos,  incluyendo el corte o moldeo por inyección del 

material crudo 

b) efectos inducidos por varios aditivos incorporados en el 

producto final 
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c) diferentes características morfologías o dimensionales. (Uribe 

Restrepo Gonzalo; 2004). 

 

3.6.1 EFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

Muchos investigadores han intentado determinar las consecuencias de 

los cambios de medio ambiente con respecto a la fuerza inicial liberada 

y la pérdida de fuerza de las cadenas elásticas. Estos pueden estar dados 

por  las condiciones que pueden existir dentro de la cavidad oral o en la 

manipulación antes de colocar en la boca. 

“Los factores ambientales como el movimiento dental, cambios de 

temperatura, variaciones de Ph, enjuagues orales con flúor, enzimas 

salivales, y fuerzas masticatorias han sido asociadas con la 

deformación, fuerza de degradación y relajación, influyen en el 

comportamiento de los elastómeros”. (BATY, y col.,1994 Jun). 

Uribe Gonzalo (2010) en su literatura nos manifiesta que: 

 El calor los afecta más que el frio. 

 La esterilización y la desinfección con glutaraldehido no las 

afecta. 

 Las bacterias, y especialmente los hongos, atacan los 

poliuretanos. 

 La exposición a las enzimas de la saliva reducen, en forma 

significativa, la resistencia a la fatiga y aumentan la hidrolisis 

que produce fisuras y cavidades; que dan lugar a una drástica 

reducción del peso molecular de polímero. 
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 La exposición al ozono y a la luz solar rompe los enlaces dobles 

instaurados en las moléculas y reducen la flexibilidad y la 

resistencia a la tracción. 

 Los elásticos en boca absorben humedad, agua y saliva, lo que 

produce destrucción molecular y deformación permanente del 

material. 

 Los elásticos se agrandan y se manchan debido a que se llenan 

los espacios vacíos de la matriz de la forma con detritus 

bacterianos y proteínas, que luego se calcifican y dan lugar a  

pérdidas significativas de la fuerza 

 Sustancias como el café, curri, el vino tinto y bebidas colas  

producen tinción permanente, sin daño. 

 Las cadenas elastoméricas blancas y transparentes son las que 

más cambian de color, después las amarillas, azules y rosadas y, 

por último, las rojas y naranjas. (p. 555-556). 

 

 

3.7  ENJUAGUES BUCALES 

 

3.7.1 HISTORIA DEL ENJUAGUE BUCAL 

“Anton van Leeuwenhoek descubrió organismos vivos en 

depósitos en los dientes. Experimentó con muestras de estas 

bacterias, añadiendo vinagre y brandy, y comprobó cómo 

inmovilizaban y mataban los organismos suspendidos en el 

agua. Experimentó consigo mismo y con otras personas 

aclarando la boca con vinagre y brandy y encontró que los 

organismos continuaban en la placa. Él concluyo que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
http://es.wikipedia.org/wiki/Brandy


 
 

14 
 

enjuague no permanecía suficiente tiempo en la boca como para 

destruir los organismos”. 

“A finales de los años 1960, Harald Loe demostró que un 

compuesto de clorhexidina podría evitar el desarrollo de placa 

dental. La razón de la eficacia de la clorhexidina es que se 

adhiere a la superficie dental, permaneciendo más horas en la 

boca”. (http://es.wikipedia.org). 

 

3.7.2 COMPOSICION. 

“Los enjuagues bucales son habitualmente soluciones 

hidroalcohólicas, esto es, mezclas de alcohol y agua. La 

concentración de etanol utilizada oscila entre el 4 y el 17 por 

ciento. Estas soluciones suelen utilizarse como vehículo para 

otros ingredientes activos”. 

“Uno de los principios activos más habitual es el flúor, una 

sustancia de probada eficacia anticaries. Además del flúor, los 

enjuagues bucales suelen incorporar otros ingredientes de efecto 

antiséptico tales como la clorhexidina, el cloruro de 

cetilpiridinio, la hexetidina y el triclosan”. ( 

http://es.wikipedia.org). 

 

3.7.3 ENJUAGUE BUCAL CON ALCOHOL 

Lorca Amparo (2005) en su estudio nos dice que “El alcohol 

forma parte   de la formulación de un gran número de enjuagues 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harald_Loe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorhexidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorhexidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_cetilpiridinio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_cetilpiridinio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexetidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Triclosan
http://es.wikipedia.org/
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bucales. Podemos encontrar en el mercado colutorios con 

disolución alcohólica utilizados por los consumidores desde 

hace más de 50 años. El alcohol en los colutorios se utiliza 

como vehículo disolvente de los principios activos de los 

enjuagues. De forma añadida les aporta sus propiedades 

antisépticas, además de ser un conservante activo de los 

componentes de la formulación. Sin embargo, sabemos que al 

igual que otros productos no está exento de ciertos efectos 

secundarios. El alcohol a elevadas concentraciones puede tener 

efectos lesivos en la mucosa, por lo que no se recomienda en 

pacientes con alguna patología de base”. 

Además manifiesta que “Hasta hace poco tiempo la mayoría de 

enjuagues contenían alcohol, en distintas proporciones. A 

finales de los años 70 aparecieron publicaciones científicas que 

sugerían una posible asociación entre el uso diario de enjuagues 

bucales con alto contenido en alcohol y la aparición de cáncer 

orofaríngeo y se empezó a cuestionar la seguridad del alcohol 

como componente de enjuagues bucales. Como medida de 

precaución, aunque de forma no justificada, la tendencia ha sido 

a la comercialización de productos que contienen cantidades 

relativamente bajas de alcohol y a la formulación de colutorios 

sin alcohol”. 

 

3.7.3.1 Efectos locales del alcohol sobre la mucosa 

oral 

Al respecto Lorca Amparo (2005) manifiesta que: 
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“El alcohol aplicado de forma tópica tiene un ligero 

efecto cáustico y astringente por lo que está 

contraindicado el uso de colutorios con alcohol en 

sujetos donde por distintas causas la mucosa oral se 

encuentra alterada y debido a ello el alcohol que 

contienen podría lesionarla aún más. Este es el caso de 

pacientes con mucositis por diversas causas, 

inmunodeprimidos, irradiados de cabeza y cuello, etc.” 

“El alcohol puede provocar una sensación dolorosa que 

guarda relación con la concentración y la duración del 

enjuague. No se recomienda el uso de colutorios con 

alcohol en pacientes que tienen alguna lesión previa en 

la mucosa. En aquellos sujetos con mucosas sensibles se 

recomienda diluir el producto las primeras veces y 

disminuir progresivamente la disolución”. 

“Respecto a los efectos erosivos en el esmalte y en las          

restauraciones, disponemos en su mayoría de estudios en 

laboratorio en los que se observaron sólo cambios 

microscópicos al sumergir las muestras tiempos 

prolongados. En estos trabajos no es posible valorar el 

efecto tampón de la saliva, por lo que las conclusiones 

no se pueden extrapolar fácilmente. Según los resultados 

de estudios en laboratorio las alteraciones de las 

restauraciones se deberían al pH bajo del producto. Y 

parece ser que dependen del tipo material de 

restauración”.  

  



 
 

17 
 

  

3.7.4 LA ODONTOLOGIA Y LA MEDICINA HERBAL 

 

 

Sarrazola M. y col.(2006) nos manifiesta que. “La  medicina 

herbal ha sido aceptada en numerosos contextos sociales, y 

algunos profesionales de la medicina oral prescriben algunas 

medicinas naturales. La literatura reporta enjuagues bucales con 

componentes de plantas que han tenido cierta efectividad en la 

prevención de la mucositis oral” (efecto similar a un placebo). 

Además nos explica que: “En Colombia, el III Estudio Nacional 

de Salud Bucal, realizado en 1998, reflejó algunas prácticas de 

salud bucal, y se encontró que el 6,3 % de la población utiliza 

otros elementos para la higiene bucal como los palillos, el 

carbón, la ceniza, la sal, y las hierbas, entre otros, relacionados 

en mayor medida con población de menor nivel de escolaridad. 

Por otro lado, evidenció que el 16 % de la población utiliza 

remedios caseros ante una situación como el dolor dental 

(enjuagues de agua con sal, los enjuagues con hierbas, la calza 

eléctrica, gotas de alcohol, esmalte de uñas, buches de 

aguardiente, entre otros)”.  

 

3.7.5 ENJUAGUE BUCAL CON MAZANILLA 

Carcamo, Oliva, Gonzales, (2011) en su estudio nos dan a 

conocer que “La Matricaria recutita I, es una planta de origen 

europeo, que crece también en lugares como África y América. 

Algunos de los componentes de la manzanilla son: azuleno, alfa 
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bisabolol, ácido cafeico, ácido tánico, ácido clorogénico, 

umbelliferona, apigenina, herniarina, luteolina, ligeras 

cantidades de carotenos, vitamina C y alcohol sesquiterpético 

(Gispert Abreu, 1998). Se plantea que el azuleno es el principal 

responsable de las propiedades antiinflamatorias de la 

manzanilla, aunque el mecanismo de su eficacia no se ha 

aclarado (Fleischer, 1985). En cambio, al alfa bisabolol se le 

atribuye una acción antiséptica y antiinfecciosa (Reinhold, 

1992). La manzanilla tiene un buen control de los 

microorganismos de la cavidad oral, también, disminuye los 

signos clínicos de la gingivitis, como inflamación y 

sangramiento de las encías. La gran mayoría de los pacientes 

cuidan de su salud bucal mediante el uso de cepillo, pasta y seda 

dental. Siendo este tipo de higiene, por lo general, insuficiente, 

ya que no se eliminan en su totalidad la gran cantidad de 

bacterias presentes en el medio (Bernimoulin, 2003). Se ha 

comprobado estadísticamente que los pacientes que utilizan 

removedores de placa bacteriana, versus aquellos que solo 

utilizan cepillado convencional, presentan un mejor control de la 

placa en un 75%, evidenciándose una disminución de los niveles 

de enfermedad gingival (Grippaudo, 1995). El colutorio de 

manzanilla gracias a su composición natural, no presenta efectos 

secundarios ni contraindicaciones, como alguno de los otros 

colutorios existentes en el mercado; así ocurre con la 

clorhexidina que produce tinciones dentales después de 15 días 

de uso prolongado (Calsina-Gomis&Serrano-Granger, 2005)”.  
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Al respecto Gaete, Oliva, (2012) aseguran que “La Matricaria 

recutita I es una planta nativa de Europa y Asia occidental 

(Mckay & Blumberg, 2006) conocida como Manzanilla. La 

manzanilla ha sido utilizada durante siglos como un 

antiinflamatorio, además posee propiedades como antioxidante, 

astringente (Weiss, 1998), analgésico, antiespmadódico y 

propiedades sedativas (Sard Lahijani et al., 2006)”. 

“La manzanilla no presenta efectos secundarios ni 

contraindicaciones, como ocurre con la clorhexidina que 

produce tinciones dentales después de 15 días de uso prolongado 

(Calsina-Gomis & Serrano-Granger, 2005), hipertrofia 

reversible de la mucosa cambios en el gusto y aumento de los 

depósitos supragingivales calcificados (Torres et al., 2000). Es 

por esto que se ha buscado agentes naturales que tengan una 

óptima acción antimicrobiana con bajos efectos secundarios.”( 

Gaete, Oliva, (2012). 

Gaete, Oliva, (2012) en su estudio nos mencionan que “Los 

principales componentes del aceite de manzanilla son terpenos, 

a- bisabolol y su óxido azuleno incluyendo camazuleno y 

derivados del acetileno (Srivastava et al., 2010). La propiedad 

antiinflamatoria de la manzanilla se debe al mecanismo de 

acción de inhibición de la producción de PGE2 que suprime la 

expresión del gen COX-2 y la inhibición directa de la actividad 

de la enzima COX-2 (Srivastava et al.). Sus características han 

sido probadas in vitro, in vivo y en procedimientos clínicos 

(Mckay & Blumberg). La infusión (té) de manzanilla que ha 

sido utilizada en las enfermedades bucodentales relacionadas 

con procesos inflamatorios y / o infecciosas (Paixão et al., 
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2002). Se ha usado también en cremas, geles, colutorios y 

dentífricos (George et al., 2009)”. 

“Estudios in vitro han mostrado que tinturas de Matricaria 

camonilla poseen efectos sobre ciertos microorganismos 

formadores de biofilm comparable al de la clorhexidina (Pereira 

et al., 2006). Además se ha evidenciado que existe una 

reducción en el índice de placa e índice gingival con el uso 

dentífricos que tienen una base de extracto de manzanilla (Saxer 

et al., 1995)”. (Gaete, Oliva, (2012).   

 

3.7.6 ENJUAGUE BUCAL CON ALOE VERA  

Villalobos, Salazar, Ramirez (2001) mencionan que  “La especie 

Aloe barbadensis, conocida como Aloe vera o Aloe de Curaçao 

(sávila), por sus propiedades curativas ha sido utilizada por el 

hombre desde la antigüedad y en 1930 se inicia la investigación 

de sus efectos medicinales, confirmándose su acción laxante, 

antiulcerosa, antituberculosa, analgésica, antiinflamatoria, 

cicatrizante, hetaprotector, la actividad antimicrobiana del jugo 

de las hojas frescas frente a Staphyloccus aureus, Estreptococos 

pyogenos, Corynebacterium xerosis y la efectividad del polvo de 

las hojas secas ante Pseudomas aeruginosas y Proteus vulgaris. 

Los cristales de Aloe vera integrados a la composición de 

enjuagues bucales son, posiblemente, por sus peculiaridades 

antibacterianas y antiinflamatorias una alternativa, sin 

contraindicaciones, para el control de la placa dental y 

disminución de la inflamación gingival”.  
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Además nos dicen que “En 1981, se utilizó in vitro áloe vera en 

gel para oxidar el ácido araquidónico. También se ha 

comprobado la presencia en el áloe vera de ácido salicílico, en 

sus compuestos orgánicos tipo: emodin, aloe-emodin y aloin. 

Los salicilatos son analgésicos y antiinflamatorios que inhiben 

la producción de prostaglandinas al acetilar a la ciclooxigenasa. 

Posteriormente, en 1982, Robson M, Heggers J, estudian las 

propiedades antimicrobianas del extracto de áloe vera a 

concentraciones inhibitorias mínimas. Las concentraciones a un 

60% tuvieron actividad bactericida para Pseudomona 

aereoginosa, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcecens, 

Citrobacter species, Enterobacter cloacae, S. pyogenes y 

Streptococcus agalactiae. El extracto a un 70% de concentración 

mostró ser bactericida para S. aureus, al 80% para la E. Coli y al 

90% para Streptococcus fecalis y Cándida albicans”.  

“Estudios farmacológicos han identificado como ingredientes 

activos en áloe vera: carboxipeptidasa que inhibe las 

bradiquininas, salicilatos, lactato de magnesio e inhibidores de 

tromboxano A2. El lactato de magnesio inhibe en vivo la 

conversión de la histidina en histamina dentro de las células del 

tejido conjuntivo denominadas mastocitos y actúa al inhibir la 

histidina descarboxilasa. La histamina se conoce como un 

vasodilatador generada por el organismo en contacto con un 

antígeno, causando edema acompañado de prurito los cuales 

constituyen signo de alergia. Esta acción confiere al áloe vera 

propiedades antipruriginosa y antialérgica efectiva”. (Villalobos 

O.; Salazar C. & Ramírez G., abril, 2001). 
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3.7.7 ENJUAGUE BUCAL CON TE VERDE 

Garcés Laura (2009) en su publicación nos manifiesta que “Este 

té proviene de una planta llamada Camellia Sinensis, y contiene 

muchas propiedades benéficas, tanto en cuestión salud como en 

belleza. Sus usos medicinales han sido descritos por más de un 

milenio. El Kissa Yojoki, o Libro del Té, escrito por el prior Zen 

Eisai en 1191, describe como la bebida de té verde da efecto 

positivo en los cinco órganos vitales, especialmente el corazón”.  

 

Larrucea C. y col.(2013) manifiestan en su estudio que “Dentro 

de las sustancias que podrían favorecer las propiedades 

beneficiosas de la saliva, se encuentran las infusiones de uso 

habitual como el Té, la Manzanilla y el Mate. El Té, en sus 

variedades Negro y Verde han demostrado tener efectos 

favorables como el aporte de fluoruros, la inhibición en la 

síntesis de glucanos y crecimiento de Streptococcus mutans, la 

actividad de la amilasa salival, y la reducción en la producción 

de maltosa hasta en un 70% (Simpson et al., 2001; McKay & 

Blumberg, 2002; Valenzuela,2004; Zhu et al., 2006). La Yerba 

Mate reporta indicios de acción antibacteriana, específicamente 

contra Streptococcus mutans (López de Bocanera et al., 1999; 

Burris et al., 2012). Los efectos de la Manzanilla han sido menos 

estudiados sobre la cavidad oral, sin embargo se encuentra 

presente en pastas y enjuagues bucales, principalmente debido a 

sus propiedades antiinflamatorias (Vinson, 2000; Szoke et al., 

2004; Llena-Puy, 2006)”. 
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“Las evidencias sustentan la hipótesis de que el consumo de 

Infusiones puede ser efectivo en la reducción del potencial 

cariogénico que presentan algunos alimentos, modificando de 

manera benéfica las propiedades de la saliva”. (Larrucea C. y 

col., 2013). 

3.7.7.1 Propiedades del té verde y aplicaciones en la salud y 

belleza 

Garcés Laura (2009) en su publicación nos manifiesta 

algunos     beneficios y aplicaciones del té verde: 

“Ayuda a rejuvenecer, ya que contiene propiedades 

antioxidantes”. 

“Es recomendado en las dietas, sobre todo en aquellas 

para bajar de peso, ya que ayuda a la oxidación de las 

grasas acumuladas”.  

     “Proporciona energía para el cuerpo”. 

“Dolor de cabeza: una taza de té verde sin azúcar ni 

endulzante ayudará a aliviar algunos casos de dolor de 

cabeza”. 

“Es un excelente hidratante facial, puedes limpiar tu cara 

con té verde para eliminar puntos negros y toxinas de la 

piel”. 

“Bueno como protector dental: si quieres un enjuague 

bucal efectivo y casero, has de saber que el té verde es 

una fuente natural de fluoruro que protege los dientes de 
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diferentes toxinas y, además, mantiene el aliento fresco. 

Es una excelente protección  del esmalte de los dientes y 

ayuda a evitar que se caigan o aflojen”.  
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4.  HIPÓTESIS     

 

4.1. HIPOTESIS DE TRABAJO  

Los módulos elastoméricos pierden su fuerza al ser sometidos a enjuagues 

bucales. 

4.2  HIPOTESIS NULA 

Los módulos elastoméricos no pierden su fuerza al ser sometidos a enjuagues 

bucales 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

5.2.VARIABLES DEPENDIENTE 

 

Pérdida de fuerza de los módulos elastoméricos sumergidos en enjuagues 

bucales. 

5.2.VARIABLES INDEPENDIENTES 

Cantidad de degradación de los módulos. 

Enjuagues con concentraciones de alcohol. 

Enjuagues con aloe vera. 

Enjuagues con manzanilla. 

Enjuagues con té verde. 

 

5.3.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO INDICADOR № 

ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 Fuerza 

 

Es la pérdida 

de la magnitud 

en distancia. 

Alta 500 300gr. 

Media 299-150gr. 

Baja149-0gramos 

 

      3  

Módulo 

elastomérico  

Dinamómetro 
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Solución de 

agua destilada 

con alcohol 

Composición 

líquida que 

semejante al 

enjuague 

bucal, sin otros 

componentes 

que puedan 

inferir en el 

estudio.  

 

Alcohol 2% 

Alcohol 14% 

Alcohol 26% 

    3 

Módulo 

elastomérico   

Dinamómetro 

Enjuague 

bucal con Té 

Verde  

Sustancia 

química 

liquida para la 

limpieza bucal  

con Té verde 

en su 

composición.         

 

 

Té Verde 
    3 

Módulo 

elastomérico   

Dinamómetro 

Enjuague 

bucal con 

Aloe Vera 

Sustancia 

química 

liquida para la 

limpieza bucal  

con  Aloe Vera 

en su 

composición. 

 

Aloe Vera 50% 

    1 

Módulo 

elastomérico   

Dinamómetro 

Enjuague 

bucal con 

manzanilla 

Sustancia 

química 

liquida para la 

limpieza bucal  

con manzanilla 

 

Extracto de 

manzanilla 

     1 

Módulo 

elastomérico   

Dinamómetro 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1.TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó un estudio in vitro, descriptivo, observacional, y experimental. 

 

6.2.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se tuvo como universo de estudio  2000 módulos elastoméricos tomados de 

un mismo lote. 

La muestra consto  de 180 módulos elastoméricos escogidos al azar.  

 

6.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Enjuagues bucales con concentraciones de alcohol. 

Módulos elastoméricos en buen estado de color gris. 

Enjuague con extracto de Aloe Vera. 

Enjuague Bucal con extracto de Manzanilla 

Enjuague con extracto de Té Verde. 
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6.4.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Enjuagues sin alcohol 

Módulos elastoméricos alterados 

 

6.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fuentes de Investigación 

Referencias bibliográficas primarias (libros) 

Referencias bibliográficas secundarias: citas  de investigaciones de otros 

autores internet. 

6.6.MATERIALES 

 

 Módulos elastoméricos 

 Enjuagues bucales con Alcohol. 

 Enjuagues bucales con Manzanilla. 

 Enjuagues bucales con Aloe Vera. 

 Enjuagues bucales Con Té Verde. 

 Dinamómetro 

 

 

6.7. MÉTODOS 

Se revisaron los módulos  y en base a los criterios de inclusión y exclusión se 

realizó  una selección  primaria para su respectivo estudio. 
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Se midió la resistencia al rompimiento de 30 módulos sin sumergirlos en 

ninguna sustancia. 

Se sumergieron 30 módulos en enjuague con alcohol al 2%, al 14% y 26% 

durante 1 minuto y se los enjuago por el mismo tiempo en agua destilada y 

luego se midió la pérdida de fuerza. 

 

Se sumergieron 30 módulos en enjuague con Aloe Vera durante 1 minuto y 

se los enjuago por el mismo tiempo en agua destilada y luego se midió la 

pérdida de fuerza. 
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Se sumergieron 30 módulos en enjuague con Té Verde durante 1 minuto y se 

los enjuago por el mismo tiempo en agua destilada y luego se midió la 

pérdida de fuerza. 

 

Se sumergieron 30 módulos en enjuague con extracto de manzanilla durante 

1 minuto y se los enjuago por el mismo tiempo en agua destilada y luego se 

midió la pérdida de fuerza. 
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6.8.TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 

Se empleó el programa estadístico SPSS 22 para  analizar y ordenar los 

resultados obtenidos con la ayuda de tablas y gráficas, además se desarrolló 

la prueba de Kruskal Wallis complementada con la U de Mann Whitney a 

una significancia del 5%. 
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7. RESULTADOS 

Los datos obtenidos del análisis experimental se organizaron en una base de datos 

en el programa de la casa IBM ® conocido en el mercado como SPSS, en su 

versión 22 en español. En primer lugar se estimaron las medidas de posición y 

dispersión, luego las de tendencia central, particularmente la media, la cual se 

empleó como estadístico de prueba a través de las pruebas no paramétricas para 

comparar las medias de distintos grupos de estudio. Los resultados se presentan en 

las siguientes tablas y gráficas. 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de la fuerza reportada por grupo 

GRUPO Mínimo Mediana Máximo 

Desviación 

estándar 

Alcohol 

2% 
415 450 565 35,9 

Alcohol 

14% 
415 465 505 24,9 

Alcohol 

26% 
410 445 530 32,9 

Té verde 530 590 590 16,3 

Aloe 555 590 595 13,4 

Manzanilla 560 590 595 10,0 

Total 410 530 595 66,5 

 

Gráfica 1: Estadísticos descriptivos de la fuerza reportada por grupo 
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Se observa un comportamiento similar para los grupos en los que se empleó alcohol a 

distintas concentraciones, para las otras soluciones el comportamiento no presenta una 

clara tendencia, observándose datos fuera de los rangos establecidos para los grupos 

con distintas concentraciones de alcohol. En estos grupos (con contenido de alcohol) 

se registró mayor dispersión de datos y valores medianos más bajos que los obtenidos 

con los otros tres grupos; té verde, aloe y manzanilla. Adicionalmente se observa que 

en todos los grupos los valores se encuentran bajo el valor inicial de 600 gramos 

fuerza, lo que permite inferir que si existió pérdida de fuerza. 
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Tabla 2: Media  de la fuerza reportada por grupo 

Sustancia 

Media 

 (gramos 

fuerza) 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Alcohol 

2% 
466,3 35,9 6,5 452,9 479,7 

Alcohol 

14% 
464,3 24,9 4,5 455,0 473,6 

Alcohol 

26% 
454,8 32,9 6,0 442,6 467,1 

Té verde 583,7 16,3 3,0 577,6 589,7 

Aloe 584,2 13,4 2,4 579,2 589,2 

Manzanilla 588,5 10,0 1,8 584,8 592,2 

F. Inicial 600,0   

Gráfica 2: Media  de la fuerza reportada por grupo 
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Al analizar el valor medio se observa que a medida que aumentó la concentración de 

alcohol la pérdida de fuerza también es mayor, en tanto que para las soluciones que 

contenían té verde, aloe o manzanilla los valores medios se encuentran más próximos 

al inicial (600 gramos fuerza) 

 

Tabla No 3: Estimación de la pérdida de fuerza 

 

Sustancia 

Pérdida de 

fuerza (en 

gramos 

fuerza) 

%Pérdida 

de fuerza 

Alcohol 

2% 
133,7 22,3% 

Alcohol 

14% 
135,7 22,6% 

Alcohol 

26% 
145,2 24,2% 

Té verde 16,3 2,7% 

Aloe 15,8 2,6% 

Manzanilla 11,5 1,9% 
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Gráfica No 3: Estimación de la pérdida de fuerza 

 

 

 

La pérdida de fuerza se estimó al restar la fuerza inicial (600 gramos fuerza) del valor 

medio obtenido en cada grupo, y el porcentaje de pérdida se estimó utilizando el 

concepto de número índice al dividir la fuerza pérdida (fuerza inicial – fuerza final)  

para la fuerza inicial, estos resultados se muestran en la tabla No 3. 

Se observó que la mayor pérdida se dio al sumergir los elastómeros en alcohol al 26%, 

la cual fue de 24,2%, en tanto que la menor pérdida se registró con el enjuague de 

manzanilla la cual fue de apenas el 1,9%. 
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Tabla No 4: Resultados de la prueba de Kruskal Wallis 

 

GRUPO N 

Rango 

promedio 

Alcohol 2% 30 48,85 

Alcohol 

14% 
30 48,40 

Alcohol 

26% 
30 39,68 

Té verde 30 129,90 

Aloe 30 132,42 

Manzanilla 30 143,75 

Total 180 

  
Chi-

cuadrado 
140,5 

Significancia 0,0 

 

La prueba de Kruskal Wallis estimó una significancia de 0, que al ser menor que la 

significancia propuesta de 0,05 permitió concluir que si hay diferencia en la fuerza 

registrada por las probetas elastoméricas inmersas en los diferentes agentes 

experimentados. 
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Tabla No 4: Resultados de la prueba U de Mann Whitney 

 

(I) 

GRUPO 

(J) 

GRUPO 

Diferencia 

de medias 

(I-J) Significancia 

Alcohol 

2% 

Alcohol 

14% 
2,0 1,0 

Alcohol 

26% 
11,5 0,6 

Té verde -117,3 0,0 

Aloe -117,8 0,0 

Manzanilla -122,2 0,0 

Alcohol 

14% 

Alcohol 

26% 
9,5 0,8 

Té verde -119,3 0,0 

Aloe -119,8 0,0 

Manzanilla -124,2 0,0 

Alcohol 

26% 

Té verde -128,8 0,0 

Aloe -129,3 0,0 

Manzanilla -133,7 0,0 

Té 

verde 

Aloe -0,5 1,0 

Manzanilla -4,8 1,0 

Aloe Manzanilla -4,3 1,0 
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Una vez que se determinó que si existieron diferencias significativas entre los seis 

grupos de estudio se complementó el análisis mediante la prueba U de Mann Whitney 

que permite comparar los valores medios de la fuerza reportada por pares. 

Se nota que la concentración o grado de alcohol no afecta significativamente la 

pérdida de fuerza, ya que al hacer las comparaciones entre las soluciones con 

contenido alcohólico se registraron significancias p ≥0,05. Al comparar las soluciones 

no alcohólicas también se evidencio que el tipo de sustancia no incide en la pérdida de 

fuerza, ya que también es de p ≥0,05. 

Finalmente al comparar las soluciones que contenían alcohol con las que no contenían 

si se evidencia diferencia significativa, pudiendo concluirse que el alcohol si modifica 

la fuerza del elastómero con tendencia a que disminuya. 
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8. DISCUSIÓN  

 

En el artículo denominado “Estudio in-vitro del deterioro de las propiedades 

elásticas de las cadenas elastoméricas”, realizado por Ma. Lurim Sánchez Herrera 

y col., 2006, nos dice que “Un elastómero es un material polimérico formado por 

rellenos plastificantes y aditivos que le proporcionan dureza, durabilidad, 

biocompatibilidad, bioestabilidad y flexibilidad. Aunque los materiales 

elastoméricos presentan grandes deformaciones con pequeños esfuerzos, tienen un 

comportamiento común a otros materiales”. Al igual nos dice que la mayoría de 

elastómeros tiene un componente plastificante  que tiene como desventaja que al 

encontrarse en un medio acuso lo puede llegar a perder, y aumentar su rigidez. Es 

por eso que los módulos elásticos al entrar en contacto con algunos agentes como 

el alcohol al 4, 16 y 26%,  pierden las propiedades de fuerza, flexibilidad, mientras 

que en sustancias más nobles como la manzanilla, té y aloe vera, se puede ver que 

la perdida de estas propiedades no son significativas. 

 

Aunque algunos estudios como “Eficacia de los Enjuagues Orales” realizado por 

Salaraz Mariana y col., 2009, nos impulsan al uso de enjuagues bucales para 

mejorar la salud bucal, no siempre el uso de estos, son la solución a problemas de 

halitosis, caries, enfermedad periodontal. Al igual en el Estudio “Efecto de un 

enjuague bucal compuesto de aloe vera en la placa bacteriana e inflamación 

gingival” realizado por Villilobos Octavio y col., 2001, nos dice que “no hay 

reportes relacionados con el uso de gel de aloe vera como enjuague bucal para la 

disminución de placa bacteriana e inflamación gingival, pero en estudios más 

antiguos como de Fujita y col., 1976; Robson y col., 1982 e Hirata y col., 1997, 

comprobaron que el áloe vera reduce las inflamaciones de la boca, garganta y 

encía”. 

Al, alcohol se le ha atribuido muchas enfermedades entre estas tenemos el cáncer 

bucal, pero hoy en día no se ha podido establecer ninguna relación causal entre el 

uso de colutorios, pero en el artículo “The effects of varying alcohol 
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concentrations commonly found in mouth rinses on the forcé decay of elastomeric 

chain” Terrah M. y col., 2012, se puede ver que sin importar la concentración de 

alcohol causa un decaimiento en la fuerza de los elastómeros.  
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9. CONCLUSIONES: 

 

 En todos los casos se registró pérdida de fuerza con respecto a la fuerza 

inicial la cual se estimó en 600 gramos fuerza (5,88N aproximadamente), 

no obstante en los grupos en los que no se aplicó alcohol, esa pérdida fue 

mucho menor, sin considerarse de diferencia significativa respecto a la 

inicial. 

 

 En los grupos en lo que se utilizó alcohol en distintas concentraciones las 

pérdidas fueron significativas respecto a la inicial, se perdió en promedio 

24% de la fuerza inicial, se determinó además que a mayor concentración 

de alcohol mayor pérdida de fuerza, aun cuando esta tendencia no resulta 

estadísticamente significativa. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Sugerir a los pacientes que se encuentran en tratamiento ortodóncico, evitar el 

uso de enjuagues bucales que contengan alcohol y optar por los que contienen 

manzanilla o té verde. 

 

 Ampliar el estudio hacia el análisis de otras variables como el tiempo de 

inmersión con el fin de pronosticar la posible pérdida de fuerza en el transcurso 

del tratamiento. 
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