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TEMA : “Resistencia cohesiva en la estratificación de una resina microhíbrida contaminada 

por el polvo del guante de látex y a la descontaminación del polvo con etanol al 70%”.   

Autor: Lorena Elizabeth Palacios Gallegos   

Tutor: Jorge Augusto Naranjo Izurieta   

RESUMEN   
     

Para lograr una alta estética el profesional debe realizar técnicas de estratificación  que en la mayoría 

de los casos amerita la manipulación digital de la resina pudiendo contaminarla por el contacto 

producido por el polvo del guante de látex lo cual afecta en la unión entre las capas de resina. Objetivo: 

Determinar la resistencia cohesiva en la estratificación de una resina microhíbrida contaminada por el 

polvo del guante de látex y a la descontaminación del polvo con etanol al 70%  a través de fuerzas de 

cizallamiento. Materiales y métodos: Se confeccionaron 30 bloques de resina compuesta Amelogen 

Plus (Ultradent); se conformaron  3 grupos G1, G2, G3 de 15 especímenes cada uno,  el  G1 (Grupo 

Control) sin contaminación de la resina, G2 se manipuló digitalmente la resina  por 10 segundos con 

guantes y G3 se descontaminaron los guantes previamente con etanol al 70%, las muestras fueron 

termocicladas a 10000 ciclos y sometidas a pruebas de cizallamiento. Los datos se organizaron en una 

tabla de Excel que luego fue aperturada con el programa SPSS 23 IBM ®. Se aplicó la prueba de 

Kolmogorov Smirnov con corrección de Lilliefors y se confirmó con la prueba de ANOVA 

conjuntamente con el test post Hoc de Tukey. Resultados: El grupo control G1 presentó una resistencia 

de 21,1 Mpa, se estimó que no presentó diferencia significativa con los grupos G2 y G3 (p =0,00), 19,1 

Mpa para el grupo G2 (p=0,00) sin tener diferencia significativa con el grupo G1 y G3  y de 12,1Mpa 

para el grupo G3 (p=0,202) que si presentó diferencia significativa con el grupo G1y G2. Conclusión: 

Se determinó que manipular resina microhíbrida con el polvo del guante de látex si disminuyó en forma 

significativa la resistencia.cohesiva y que descontaminar el polvo con etanol al 70% resultó efectivo 

por cuanto no disminuyó tal resistencia cohesiva.   

PALABRAS CLAVES: COHESIÓN, GUANTES LÁTEX, CONTAMINACIÓN, RESINA   
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THEME: “Cohesive resistance in the estratification of a microhybrid resin contaminated by 

the latex glove powder and the decontamination of 70% ethanol”.   

Author: Lorena Elizabeth Palacios Gallegos   

Tutor: Jorge Augusto Naranjo Izurieta   

ABSTRACT   
   

In order to achieve a high aesthetic, the professional must perform stratification techniques 

that in most cases warrant the digital manipulation of the resin and may contaminate it by the 

contact produced by the powder of the latex glove which affects the bond between the layers 

of resin. Objective: To determine the cohesive resistance in the stratification of a microhybrid 

resin contaminated by latex glove powder and to the decontamination of the powder with 70% 

ethanol through shear forces. Materials and methods: 30 blocks of composite resin 

Amelogen Plus (Ultradent) were made; 3 G1, G2, G3 groups of 15 specimens each were 

formed, the G1 (Control Group) without contamination of the resin, G2 was digitally 

manipulated the resin for 10 seconds with gloves and G3 were previously decontaminated the 

gloves with 70% , The samples were thermocycled at 10000 cycles and subjected to shear 

tests. The data was organized into an Excel table which was then opened with the SPSS 23 

IBM ® program. The Kolmogorov Smirnov test was applied with Lilliefors correction and 

confirmed with the ANOVA test in conjunction with the Tukey post Hoc test. Results: The 

control group G1 presented a resistance of 21.1 MPa, it was estimated that there was no 

significant difference between groups G2 and G3 (p = 0.00), 19.1 MPa for group G2 (p = 0.00 

) Without significant difference with the G1 and G3 groups and 12.1Mpa for the G3 group (p 

= 0.202) who presented a significant difference with the G1 and G2 groups. Conclusion: It 

was determined that manipulating microhybrid resin with the latex glove powder significantly 

reduced the adhesive strength and that decontaminating the powder with 70% ethanol was 

effective insofar as it did not decrease such cohesive strength. 

KEYWORDS: COHESION, LATEX GLOVES, CONTAMINATION, RESIN  
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INTRODUCCIÓN   

   

Para lograr una alta estética el profesional debe realizar técnicas de estratificación  que en la 

mayoría de los casos amerita la manipulación digital de la resina pudiendo contaminarla por 

el contacto producido por el polvo del guante de látex lo cual afecta en la unión entre las 

capas de resina.    

   

La manipulación digital directa de las resinas compuestas afecta a sus propiedades 

mecánicas, ya que podría introducir restos orgánicos e inorgánicos y dejar porosidades 

dentro de los materiales. En este contexto, una de las principales razones para el fracaso de 

restauraciones de resina es la fractura del material de restauración, se ha planteado la 

posibilidad de que se produzca por la propagación de grietas preexistentes entre incrementos 

de la restauración o la incorporación de burbujas de aire durante su inserción en las 

cavidades. (4)   

   

El presente estudio pretende determinar la resistencia cohesiva en la estratificación de una 

resina microhíbrida contaminada por el polvo del guante de látex y a la descontaminación 

del polvo con etanol al 70%  a través de fuerzas de cizallamiento   

   

Los estudios reportados no son concluyentes  en cuanto a la influencia del etanol frente a 

pruebas de resistencia cohesiva,  por ello se evaluará esto como opción para contrarrestar el 

efecto negativo del polvo del guante   
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CAPÍTULO I   

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

   

Al realizar restauraciones estéticas es muy importante tomar en cuenta la influencia de la 

contaminación con saliva, sangre y el polvo del guante de látex, ya que pueden afectar la 

calidad de unión entre las capas de resina  dando como consecuencia reaparición de caries, 

penetración de microorganismos, cambios de coloración, sensibilidad,  desalojo o fractura 

de la restauración. (41)   

   

Se ha recomendado la colocación incremental en la inserción de resinas compuestas.  Sin 

embargo, esto requiere más tiempo de funcionamiento, y por lo tanto, aumenta el riesgo de 

contaminación ya sea por el polvo del guante de látex, sangre, saliva o líquido crevicular. 

(42)   

   

Sin embargo, la literatura no se ocupa de los efectos de la contaminación en la fuerza de 

cohesión del material, la que podría estar contaminada de manera intencional o por  el 

contacto directo accidental con los guantes utilizados durante el procedimiento de 

restauración. Además, no hay evidencia suficiente de que los protocolos para la limpieza o 

descontaminación del guante podrían reducir el daño potencial en la contaminación de los 

materiales compuestos. (1)   

   

Se han realizado estudios para determinar si la contaminación salival aplicada en diferentes 

etapas adhesivas influye en la fuerza de adhesión, mostrando que la fuerza adhesiva 

disminuye solo cuando la contaminación ocurre durante la aplicación y después de la 

polimerización del adhesivo, se cree que este fenómeno es consecuencia de las  

glicoproteínas salivales causando defectos en la interfase.(43)   
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La contaminación con saliva o sangre ha sido citada en la literatura como uno de los 

principales problemas durante los procedimientos de adhesión, siendo también la  

manipulación digital de la resina con guantes de látex que contienen polvo una forma de 

contaminación entre los incrementos de la resina compuesta. (44)    

   

Cuando se retira el material de la jeringa con un instrumento manual, el odontólogo puede 

realizar la manipulación digital no intencional del compuesto o incluso manipular 

intencionalmente el material con el fin de homogenizar y facilitar su inserción y el 

alojamiento en la cavidad.   

   

   

1.1 Formulación del problema    

   

¿Existe o no, un cambio significativo en la fuerza cohesiva de la resina al usar etanol al 70% 

para descontaminar el polvo del guante de látex valorada a través de fuerzas de 

cizallamiento, comparándola con  resina contaminada y no contaminada por el polvo del 

guante de látex?      

   

   

   

  

  

   

   

 

   

   



4   

   

1.2 Objetivos   

   

1.2.1 Objetivo General    

   

 Determinar la resistencia cohesiva en la estratificación de una resina microhíbrida 

contaminada por el polvo del guante de látex y a la descontaminación del polvo con 

etanol al 70%  a través de fuerzas de cizallamiento   

   

1.2.2 Objetivos Específicos   

   

• Analizar mediante pruebas de cizallamiento la influencia del etanol al 70% al 

descontaminar el polvo del guante de látex para manipular digitalmente la resina    

• Evaluar mediante pruebas de cizallamiento la fuerza cohesiva en resina contaminada 

por el polvo del guante de látex al manipularla digitalmente    

• Comparar los resultados obtenidos de los grupos en estudio   
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1.3 Justificación    

   

Actualmente, nadie duda que la demanda en los tratamientos odontológicos estéticos ha 

aumentado, pudiéndose observar como los pacientes muestran mayor interés, no solo por 

mejorar su aspecto funcional sino también el estético por lo cual optan por  realizarse 

tratamientos  como carillas de resinas, aumento de bordes incisales, fracturas coronarias, 

restauraciones clase III o IV que debido a las exigencias el profesional debe caracterizar de 

una forma adecuada la anatomía de las piezas dentales. (47)   

   

El profesional utiliza  técnicas de estratificación que en la mayoría de los casos amerita la 

manipulación digital de la resina para dar la forma que se requiera de acuerdo con la 

ubicación es decir, más plana si se desea aplicar a lo largo de toda la superficie labial, o en 

forma de cono, si se pretende posicionar la resina compuesta en el borde incisal facilitando 

asi devolver la apariencia natural de algunas estructuras dentales ya sea mamelones, lóbulos  

o halo de esmalte pudiendo así contaminar la resina y verse afectada la resistencia entre estas 

capas . (16)(48)   

   

Aunque algunos estudios han informado sobre la contaminación de las resinas compuestas 

por agentes orgánicos e inorgánicos, por lo general estos estudios se han centrado en los 

efectos de la contaminación de la superficie del material y sus consecuencias sobre la fuerza 

de adhesión de los sistemas dentales, sustratos, adhesivo. (44)   

   

Únicamente una correcta manipulación de los sistemas adhesivos y una adecuada adaptación 

de los materiales restauradores y con la correcta técnica de aislamiento absoluto para 

prevenir la contaminación ya sea con sangre, saliva o líquido crevicular pueden evitar estos 

inconvenientes. (49)   

   

La resina Amelogen Plus es utilizada en la clínica de Posgrado de Estética y Operatoria 

Dental,  por la cual se seleccionó para la investigación   

   

Los componentes azufrados y proteínas que presentan los guantes de látex junto con los 

minerales como magnesio, silicio presente en la composición del talco pueden migrar a la 

superficie y alterar a la polimerización de la resina es por ello que se usará en etanol para 

contrarrestar este efecto gracias a su acción bactericida (27)(32).   
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Se pretende determinar la resistencia cohesiva en la estratificación de una resina 

microhíbrida contaminada por el polvo del guante de látex y a la descontaminación del polvo 

con etanol al 70%  a través de fuerzas de cizallamiento, se utilizó en este estudio de tipo 

experimental, agentes contaminantes (polvo de guantes de látex) y descontaminantes (etanol 

al 70%) con amplia literatura que respalda su empleo , pero que no se presenta concreta en 

cuanto a la influencia frente a pruebas de resistencia cohesiva.   

Por tanto este estudio interesa a todos, no sólo a los profesionales, sino también a estudiantes 

de la carrera, como a instituciones y profesionales que prestan servicios en el sector público 

y privado de la salud odontológica. Esta investigación es factible de ejecutar además se 

puede acceder a estudios, e investigaciones especializadas sobre el tema a través de 

bibliografía y publicaciones científicas.   

   

1.4 Hipótesis   

   

Existe diferencia significativa en la resistencia cohesiva al descontaminar el polvo del guante 

de látex con etanol al 70 %  en la estratificación de resinas.   

   

1.5 Hipótesis Nula   

   

No existe diferencia significativa en la resistencia cohesiva al descontaminar el polvo del 

guante de látex con etanol al 70 % en la estratificación de resinas   
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CAPÍTULO II   

2. MARCO TEÓRICO   

   

2.1 ANTECEDENTES   

   

 La introducción de las resinas compuestas en el campo de la odontología, al igual que el 

inicio de la era adhesiva, ha sido uno de los mayores aportes,  ya que además de ser 

materiales altamente estéticos, ofrecen mejores propiedades de adhesión al tejido dentario 

en relación a la amalgama dental, disminuyendo la microfiltración, además de prevenir la 

sensibilidad postoperatoria, reforzar la estructura dental remanente, transmitir y distribuir 

las fuerzas masticatorias mediante la interfase adhesiva del diente. (1)    

   

El término composite se refiere a la combinación de dos fases de componentes para la 

obtención del material final. Una fase constituida por un polímero blando de una resina 

orgánica (bisfenol-glicidil-metacrilato); dispersa en esta matriz se encuentra la segunda fase 

constituida por partículas de una cerámica inorgánica. (2)    

   

Cuando disminuye el componente de resina orgánico y aumenta el relleno inorgánico, se 

reducen los problemas relativos a las propiedades de la resina. (2)    

   

Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico dependen de la 

estructura del material. Básicamente están compuestos por tres materiales químicamente 

diferentes: la matriz orgánica o fase orgánica; la matriz inorgánica, material de relleno o fase 

dispersa; y un órgano-silano o agente de unión entre la resina orgánica y el relleno. (3)   

   

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS   

   



8   

   

En relación con las principales propiedades mecánicas y consecuentemente, con las 

indicaciones de las resinas compuestas, el aspecto más importante es el tamaño de las 

partículas de carga. Sin embargo desde el punto de vista clínico, también es fundamental 

saber diferenciar y elegir los materiales más adecuados para cada situación, de acuerdo con 

las características de manipulación como la viscosidad y las propiedades ópticas.(4)    

Las resinas compuestas se presentan en diversas consistencias de acuerdo con la finalidad 

para la cual son destinadas. La mayor parte de los materiales está disponible en una 

consistencia regular  para la ejecución de la mayoría de los procedimientos restauradores.   

(4)   

2.2.1 Resinas compuestas de baja viscosidad o fluidas   

Son resinas a las cuales se les ha disminuido el porcentaje de relleno inorgánico y se han 

agregado a la matriz de resina algunas sustancias o modificadores para de esta forma tornarla 

menos viscosa o fluida. (5) Entre sus ventajas destacan: Alta capacidad de humectación de 

la superficie dental asegurando la penetración en todas las irregularidades (6) tienen el 

potencial de fluir en pequeños socavados, puede formar espesores de capa mínimos, lo que 

previene el atrapamiento de burbujas de aire, tiene una alta elasticidad o bajo módulo elástico 

(3,6 - 7,6 GPa), lo cual se ha demostrado que provee una capa elástica entre la dentina y el 

material restaurador que puede absorber la contracción de polimerización asegurando la 

continuidad en la superficie adhesiva y reduce la posibilidad de desalojo en áreas de 

concentración de estrés. (7)   

2.2.1.1 Resinas compuestas de alta viscosidad, condensables, de cuerpo pesado, 

compactables o empacables   

Las resinas compuestas de alta densidad son resinas con un alto porcentaje de relleno, este 

tipo de resinas han sido llamadas erróneamente condensables. Sin embargo, ellas no se 

condensan ya que no disminuyen su volumen al compactarlas, sencillamente ofrecen una 
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alta viscosidad que trata de imitar la técnica de colocación de las amalgamas. (8) La 

consistencia de este tipo de materiales permite producir áreas de contacto más justos con la 

banda matriz que los logrados con los materiales de viscosidad estándar   para obtener esta 

característica, se desarrolló un compuesto formado por una resina Bis-GMA ó UDMA y un 

alto porcentaje de relleno de partículas irregulares superior a un 80% en peso de cerámica 

(Alúmina y Bióxido de Silicio).(9)   

   

2.3  TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE CARGA   

La cantidad de carga de una resina compuesta es el principal factor determinante de sus 

propiedades físico-mecánicas, cuanto mayor es el porcentaje de carga inorgánica, mayor es 

la resistencia, mayor es el módulo de elasticidad y menor es la contracción de 

polimerización.(4)    

2.3.1 Macropartículas   

Las primeras resinas compuestas lanzadas en el mercado presentan partículas 

considerablemente grandes de hasta 40um.Esos materiales, conocidos como resinas 

compuestas de macropartículas, tienen como grandes desventajas la dificultad de obtención 

de un buen pulido y principalmente la dificultad de mantenimiento de la lisura superficial a 

lo largo del tiempo, además de ser altamente propensa a la incorporación de pigmentos.(4)   

2.3.2 Micropartículas   

Para solucionar los problemas de las resinas de macropartículas fue necesario crear resinas 

con partículas menores, capaces de ofrecer un buen pulido y un mejor mantenimiento de la 

lisura superficial. (4)Estas resinas tienen partículas con tamaño medio de 0.04um, lo que 

resulta en superficies que además de ser extremadamente fáciles de pulir, mantienen el brillo 

y la lisura superficial por más tiempo, disponen de gran variedad de colores y capacidad de 
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mimetización con la estructura dental, menor contracción de polimerización, baja sorción 

acuosa, texturización, abrasión, desgaste y coeficiente de expansión térmica muy similar al 

experimentado por las estructuras dentarias, de uso para el sector anterior con diferentes 

grados de opacidad y translucidez en diferentes matices y fluorescencia. (10)(11)(12)   

2.3.3 Híbridas   

Presentan partículas con 0.2-6um asociadas a micropartículas de 0.04um.Esta asociación 

permite mejorar la incorporación de partículas de carga a la matriz orgánica, resultando en 

un material que combina buenas propiedades físico-mecánicas y aceptable lisura superficial. 

Las resinas compuestas híbridas también pueden ser subdivididas de acuerdo con el tamaño 

medio de sus partículas, siendo que la tendencia actual favorece a la utilización de resinas 

microhíbridas. (4)   

2.3.4 Microhíbridas   

Con partículas entre 0.04 y 1um y tamaño medio aproximadamente de 0.4um materiales 

conocidos como resina compuesta de uso universal.(4)   

2.3.5 Nanopartículas   

Contiene partículas de carga inorgánica con tamaño entre 20 y 75 nanómetros. La principal 

ventaja de estas resinas compuestas especialmente en comparación con resinas de 

macropartículas es que permite agregar un volumen mayor de carga a la matriz, permitiendo 

combinar buenas propiedades físico-mecánicas en virtud de la alta cantidad de carga, y un 

buen pulido una vez que las partículas son extremadamente pequeñas.(4)   
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   Tamaño de la 

partícula   
Cantidad   de  

carga (%vol.)   

 Propiedades 

físico-mecánicas   
Pulido y lisura 

superficial   
Indicación   

   

Microhíbridas   

   

0.04um-1um   

   

57-72   

   

Buenas   

   

Bueno   

   

Universal   

   

   

   

Micropartículas   

   

   

   

0.04um   

   

   

   

32-50   

   

   

   

Regulares   

   

   

   

Muy bueno   

Superficie 

vestibular de los 

dientes anteriores 

y restauraciones 

de clase v   

   

Nanopartículas   

0.02um-  

0.07um   

(20nm-75nm)   

   

58-60   

   

Buenas   

   

Muy bueno   

   

Universal   

   

Tabla.1 Clasificación del tamaño de partículas   

Fuente: Baratieri Monteiro                                                    

   

   

2.4 FOTOPOLIMERIZACIÓN   

Irradiando la resina con una lámpara de luz visible para que emita luz de una determinada 

longitud de onda, es posible iniciar el proceso de polimerización, proceso físico-químico que 

convierte el monómero contenido en la resina en un polímero y que permita que el material 

resinoso pase de ser semifluido a rígido para que soporte las cargas masticatorias. Dicho 

fenómeno por la acción física de la luz sobre el agente químico llamado fotoiniciador que 

esta en la propia resina de composite.(13)    

2.4.1 Lámparas de Curado Halógenas   
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El espectro de luz emitida por las lámparas de curado Halógenas cubre una longitud de onda 

de aproximadamente 400 a 510 nm. El rango de absorción no sólo para las canforoquinonas 

(CQ), sino para los otros iniciadores de luz usados está, al menos, cubierto parcialmente por 

este rango.(13)    

De aquí que, todas las resinas dentales, las cuales están disponibles corrientemente, pueden 

ser fácilmente polimerizadas inclusive, reduciendo el tiempo de curado. Muchos estudios 

muestran, en la realidad clínica, que un alto porcentaje de lámparas de curado halógena tiene 

un poder de salida con un mínimo aceptable de 200 a 300 mW/cm2.(14)    

La intensidad de luz no sólo depende de la salida de la unidad de curado, sino también sobre 

la distancia entre la salida de luz y la superficie de la resina. Moviendo la punta 10 mm de 

la superficie de la resina, se reduce la intensidad aproximadamente un 50%.(15)    

2.4.2 Lámparas de Emisión de Diodos (LED)   

   

El último desarrollo en lámparas de curado es el uso de la lámpara de emisión de diodos 

(LED). Tiene una ventaja básica como que es virtualmente de libre mantenimiento. Sin 

embargo, como las lámparas de plasma, la de diodos, que se usa corrientemente, ofrece un 

espectro de emisión y una intensidad de la luz limitados.(13)    

No obstante, la intensidad que las lámparas LED emiten está en el rango de la más alta 

absorción de canforoquinona (CQ). Aun así, para las resinas a base de CQ, 400 mW/cm2 

emitidos por las LED pueden ser más efectivos que los 400 mW/cm2 emitidos por las 

lámparas halógenas.(13)    
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2.5. 1 COHESIÓN RESINA-RESINA   

   

DEFINICIÓN    

   

La palabra cohesión viene del latín cohaesum, cohesión es la acción y efecto de unión de dos 

superficies de la misma naturaleza. Existen fuerzas intermoleculares que tienden a hacer que 

los átomos o moléculas se atraigan y permanezcan unidos.(17)   

El efecto perjudicial de la capa inhibida por el oxígeno tiene su lado positivo, la posibilidad 

de efectuar la cohesión entre dos capas de resina, durante la obturación de una preparación 

cavitaria por la técnica incremental, para lograr la cohesión resina-resina inmediata con fines 

reparativos. (17)    

La cohesión a Resina Compuesta tiene las siguientes aplicaciones en Operatoria Dental: a) 

Cuando hay que agregar varios incrementos sucesivos de resina compuesta en una 

restauración grande. b) Cuando hay que reparar, modificar, agregar o corregir una 

restauración de resina compuesta que ya ha sido realizada anteriormente y ha estado expuesta 

al medio bucal. c) Para el cementado de una restauración indirecta de resina compuesta. (16)   

2.5.1.1 Cohesión resina-resina inmediata   

   

Cuando no transcurren más de 10 minutos de la polimerización de una resina compuesta se 

puede efectuar la reparación de poros, grietas y rayos en la superficie de un sistema resinoso, 

defectos muy frecuentes de encontrar, a través del agregado de un nuevo estrato del material. 

En estos casos se logra una verdadera unión química de las capas por medio de una 

copolimerización entre radicales libres sin reaccionar de la primera capa más los nuevos 

radicales libres de la segunda. (17)   
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La unión será tanto más fuerte y efectiva cuando menor sea el tiempo transcurrido entre la 

colocación de ambos estratos, siendo imprescindible: a) La no contaminación con la 

humedad para asegurarse una unión verdadera. b) Que la resina compuesta que se añada 

tenga el mismo tipo de matriz resinosa que la primera resina compuesta. c) Que no hayan 

transcurrido más de 24 horas desde la polimerización. (17)    

2.5.1.2  Cohesión resina-resina mediata    

   

Cuando las condiciones anteriores no están dadas se puede recurrir a esta forma de unión de 

tipo micromecánica y no químico, a través de un agente de enlace o resina sin carga para 

lograr la reparación de resinas compuestas ya insertadas, u obtener la unión de un medio 

cementante resinoso a las carillas de resina compuestas. El procedimiento para realizar tal 

unión consiste en primer lugar en asperizar la restauración de resina compuesta mediante 

piedras de diamante extrafinas, discos con óxido de aluminio incorporados, eliminando la 

capa más superficial del mismo y rebiselando el esmalte en contacto con la restauración. La 

superficie del material y el bisel adamantino se tratan con ácido fosfórico al 37% durante 15 

segundos para limpiar la resina y acondicionar nuevamente el esmalte, se lava por 45 

segundos con agua presurizada y el secado con aire filtrado por 30 segundos, se aplica la 

resina, se polimeriza y se modela la nueva capa de resina compuesta. (17)    

2.5.2 FALLO COHESIVO EN RESINA COMPUESTA   

Las causas más frecuentes para este tipo de fallos van a ser:   

- Contaminación por saliva y sangre entre las capas de composite cuyas implicaciones 

van a ser la pérdida de la capa inhibida y aparición de pigmentaciones. (19)     

- La técnica incorrecta sobre todo por polimerizar capas demasiado gruesas, implicará 

el fallo cohesivo. (19)     
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- Por eliminación de la capa inhibida. Se forma en presencia de oxígeno es una capa 

de 15mm de espesor que resulta trascendental para la unión entre las distintas capas de 

composite.(19)     

2.6 ADHESIVOS   

   

Un factor de real importancia es la unión fuerte y duradera que se debe establecer entre el 

material restaurador y la estructura, unión que impida la microfiltración marginal y facilite 

su retención en boca, es decir, como ideal en Odontología para la adhesión del material en 

forma permanente a las estructuras dentarias.(22)    

La palabra adhesión viene del latín adhaerere, formada por: ad (para) y haerere (pegarse). 

Adhesión es la unión de una sustancia a otra. La adhesión se refiere a la interacción de las 

fuerzas o energías entre los átomos o moléculas en una interfase que mantiene juntas a dos 

estructuras. (22)   

La mayoría de adhesivos esmalte-dentina, producen la eliminación del barrillo dentinario y 

la formación de la capa híbrida, se crea una barrera protectora mucho más eficaz que se 

consigue con los recubrimientos cavitarios o los barnices. (13) Existen distintos tipos de 

adhesión, los que podemos agrupar de la siguiente manera:   

2.6.1 ADHESIÓN DE TIPO FÍSICA O MECÁNICA   

Se produce a través de un entrecruzamiento de 2 fases a unir o por la generación de tensiones 

entre las 2 superficies. De acuerdo a lo anterior, la adhesión mecánica a su vez puede ser: 

(23)    
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2.6.1.1   Macromecánica   

Las partes quedan trabadas en función de la morfología macroscópica de ellas, dadas por 

ejemplo a través de la conformación de la cavidad, que buscan retención y anclaje, tales 

como, pines, paredes retentivas, surcos etc. (23)    

2.6.1.2 Micromecánica   

Las partes quedan trabadas en función de la morfología microscópica de ellas. Ambos tipos 

de adhesión mecánica, pueden lograrse mediante efectos geométricos, deformación o una 

combinación de ambos.(23)    

2.6.2 ADHESIÓN DE TIPO QUÍMICA   

Se generan fuerzas o enlaces químicos entre las partes basadas en la interacción entre los 

átomos y moléculas de sus componentes, esta unión química puede ser mediante Fuerzas de 

Valencia primarias entre átomos como uniones iónicas, covalentes y metálicas, las que son 

de alta energía de unión y Fuerzas de Valencia secundarias entre moléculas que pueden ser 

de tipo fluctuantes, como las fuerzas de Van der Waals. (24)    

2.6.3 COMPOSICIÓN DE LOS ADHESIVOS   

La composición esencial de los modernos sistemas adhesivos es la presencia de tres 

elementos fundamentales:   

1. Grabador: Acondicionador para grabado ácido que tiene la función de desmineralizar  

y aumentar la energía libre de superficie. (13)   

2. Primer: Elemento que promueve la adhesión con el fin de aumentar la mojabilidad 

del adhesivo sobre el sustrato. (13)   

3. Adhesivo: Agente de adhesión para filtrar el sustrato y generar de forma efectiva la 

adhesión (13)    
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2.6.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ADHESIVOS   

La clasificación de los adhesivos puede basarse en diversos factores como:   

Número de pasos clínicos y productos utilizados   

La clasificación más conocida es la que se basa en el número de pasos clínicos o aplicaciones.  

(13)   

1. Tres pasos: tres pasos clásicos separados y diferenciados: grabado, imprimación y 

adhesión. (13)   

2. Dos pasos: dos pasos que se configuran por combinación del primer con el adhesivo 

o el agente de grabado con el primer: grabador/primer y adhesivo, grabador y primer/ 

adhesivo. (13)   

3. Un paso: adhesivo monocomponente que unifica las tres soluciones en una única  

aplicación clínica (13)    

Cabe precisar que los monocomponentes, a pesar de su nombre, requieren una fase inicial 

de grabado ácido con un producto específico, por lo que no son estrictamente de un solo 

paso. Los adhesivos de dos pasos se diferencian en autograbantes/primers y  

autograbantes/adhesivos. Los tres pasos, que son de los que más datos se disponen, son los 

adhesivos más probados, conocidos y que continúan siendo el procedimiento de referencia. 

(13)    

Tipo de solvente   

Por lo que respecta a las características del solvente se pueden distinguir los adhesivos de 

base acetónica, alcohólica y acuosa, esta distinción conlleva importantes repercusiones sobre 

todo durante la fase de secado de la cavidad.(13)    
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2.7 ALCOHOL   

2.7.1 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS   

Líquido incoloro (a no ser que se añadan colorantes) y transparente, libre de sedimento de 

partículas en suspensión y de material extraño. Volátil e inflamable. Es higroscópico y 

miscible en agua, diclorometano y cloroformo. (25)   

La concentración de alcohol se expresa en porcentaje en volumen. Por ejemplo el alcohol de  

70º contiene 70 mL de etanol absoluto por cada 100 ml de solución alcohólica de 70º. (26)   

Cuando se realizan diluciones se debe tener muy en cuenta la temperatura de la dilución y la 

de almacenamiento y realizar los controles pertinentes una vez haya reposado la mezcla.(26)   

2.7.2 Mecanismo de acción   

El mecanismo de acción de los alcoholes es la desnaturalización de las proteínas de los 

microorganismos. La desnaturalización proteica sólo es posible en presencia de agua; por 

este motivo el alcohol absoluto presenta un poder bactericida mucho menor que las mezclas 

de alcoholes con agua.(25)   

Podría tener cierta acción bacteriostática al inhibir la producción de metabolitos esenciales 

para la división celular rápida. Tiene acción bactericida pero poco efecto residual. Presenta 

un inicio de acción retardado; por este motivo se debería dejar actuar dos minutos antes de 

cualquier procedimiento.(25)   

2.7.3 Espectro de actividad   

Bactericida de potencia intermedia. Es activo frente a bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, incluyendo patógenos multirresistentes (Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina, Enterococcus resistente a vancomicina). También es activo frente a 

micobacterias, hongos y virus (incluyendo a HIV, virus de la hepatitis B, virus influenza, 
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virus herpes simple, citomegalovirus y virus respiratorio sincitial). No tiene actividad 

esporicida.(27)   

El alcohol al 70% puede matar al 90% de las bacterias de la piel si ésta se mantiene húmeda 

(con el antiséptico) durante dos minutos. La friega con algodón humedecido en etanol que 

se deja secar sobre la piel mata como máximo al 75% de las bacterias. Es inactivo frente a 

las esporas (éstas pueden contaminar las soluciones); por esta razón no es considerado un 

desinfectante de alto nivel. Existen diferentes concentraciones de etanol pero la más efectiva 

es la del 70%; a esta concentración la penetración en el protoplasma bacteriano es 

superior.(27)   

2.7.4 ALCOHOL EN ODONTOLOGÍA   

   

Uno de los más utilizados es el etanol, el cual ha demostrado mejorar la penetración de la 

resina y cuyo uso debe hacerse preferentemente en dentina húmeda (19).   

El alcohol tiene excelente capacidad de penetración, adecuada evaporación, y buena energía 

superficial para humectar la capa de fibras colágenes expuestas (19).   

El etanol es un antiséptico utilizado como solvente en los agentes dentinarios, está localizado 

entre la acetona y el agua.(28)   

Dependiendo de qué técnica se va a aplicar, tiene la capacidad para trabajar sobre dentina 

seca o mojada. Sobre superficie seca se incrementa el tiempo de contacto y, sobre la húmeda 

se deben aplicar múltiples capas. (28)   

Teniendo en cuenta que estos solventes son volátiles y que su principal función es facilitar 

la llegada de los monómeros hacia todos los lugares de la dentina donde exista agua, puede 

especularse que cualquier cambio que ocurra en sus proporciones producto de su 
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evaporación, ya sea durante el almacenaje o manipulación previa a su colocación, puede 

producir diferencias en el resultado final de la restauración (62).   

2.8 GUANTES DE LÁTEX   

Los guantes son la medida de protección más comúnmente usada, y en su mayoría están 

compuestos de látex, este tipo de barreras de bioseguridad al principio estaban limitados a 

la protección del profesional, evitando que la piel de sus manos entraran en contacto con 

sangre, saliva o mucosas  con el tiempo hemos entendido que también con este acto 

protegemos al paciente de posibles fuentes de contaminación provenientes del profesional.   

(29)   

La utilización de guantes en todo procedimiento odontológico, incluyendo el examen clínico 

donde su empleo es indispensable, no debe estar limitado al operador sino que también deben 

ser utilizados por las higienistas y técnicos de laboratorio. (30)   

En el mercado existen guantes fabricados en diversos materiales, los más utilizados en 

nuestro medio son los de látex. Existen en esencia dos tipos de estos guantes, los de examen 

y los quirúrgicos estériles. (30)    

Los primeros como su nombre lo indica, son solo para hacer el examen clínico del paciente 

cuando tengamos que hacer otro tipo de procedimiento debemos utilizar guantes quirúrgicos 

estériles, esto se debe a que los primeros no tienen resistencia a la tracción mecánica, esto 

quiere decir que se pueden lacerar o romper con poco esfuerzo, los segundos son más 

resistentes aunque un poco más caros (59).   

Los guantes que debemos utilizar en la realización de nuestras tareas deben ser lo 

suficientemente largos en la manga como para ser montados sobre el puño de la bata. La 

utilización de los guantes por más de 45 minutos produce la maceración y fisuración de la 

piel y además deteriora el material del guante. Los guantes de látex deben ser almacenados 



21   

   

en un lugar frío, seco y oscuro, ya que dicho material es sensible ante la temperatura, 

humedad y luz del ambiente. (30)   

Se debe tomar en cuenta que los guantes de látex en su composición, contienen elementos 

azufrados, proteínas, agua que se emplean para su vulcanización, éstos pueden migrar a la 

superficie y alterar la composición de las resinas compuestas retardando o impidiendo su 

polimerización. Algunas marcas de guantes influyen más que otras sobre el endurecimiento 

del material.(30)    

Algunos autores creen que lo que impide la realización de la reacción en el proceso de 

polimerización es el polvo que tienen los guantes como lubricante. (30)   

El látex natural es un producto vegetal, es un líquido lechoso que se obtiene del tronco de un 

árbol tropical denominado Hevea brasiliensis, también conocido como el árbol de la goma, 

árbol del Pará o simplemente "Seringa" es a partir de estos árboles oriundos del Amazonas 

brasileño que se desarrolla esta sustancia látex tan apetecible y básica en la producción de 

estos guantes, explotados comercialmente durante más de un siglo en el continente asiático.   

(31)   

El talco, entra en la categoría de minerales filosilicatos con una formula química 

representada por Mg3Si4O10(OH)2, de color verde manzana, gris blanco o blanco plata, 

posee una trasparencia y cierta translucidez y una dureza de 1 en la escala de Monsm con 

una densidad de 2,7 a 2,8 g/ml.(32)    

2.8.1 GUANTES DE VINILO   

   

Los guantes de vinilo son fabricados con resinas sintéticas de cloruro de polivinilo, son 

guantes sin látex y sin aceleradores químicos, hecho que los hace óptimos para eludir 

problemas alérgicos. Este tipo de guantes tienen una buena protección de barrera, resisten 
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una amplia gama de contaminantes y son habitualmente usados en odontología por su 

especial resistencia a ciertos agentes químicos usados en este campo de la medicina. Los 

guantes de vinilo son ideales para la realización de tareas cortas, y tienen un confort y 

elasticidad aceptables, aunque no son tan resistentes a las perforaciones como los de látex o 

sobre todo los de nitrilo. (60)   

2.8.2 GUANTES DE NITRILO   

   

Los guantes de nitrilo se fabrican a partir de polímeros sintéticos (100% nitrilo sintético) y 

ofrecen una protección similar a la del látex, ofreciendo una mayor resistencia a la punción. 

Estos guantes ofrecen una resistencia alta, y su superficie micro rugosa y sin polvo 

proporciona un alto confort y sentido del tacto. Son guantes con buena elasticidad y una 

perfecta opción para evitar problemas alérgicos, por eso son considerados los perfectos 

sustitutos de los guantes de látex. Los guantes de nitrilo ofrecen una excelente calidad, 

protección de barrera y resistencia química, es por esa razón que son habitualmente usados. 

Los guantes de nitrilo tienen un precio aceptable, aunque más elevado que el de los guantes 

de vinilo o los de látex. (61)   

2.9  TERMOCICLADO   

Es importante considerar que el filtrado ocurre a lo largo de la interfaz restauración-diente o 

restauración-restauración debido a cambios en la temperatura y tensión mecánica como 

resultado del desarrollo de la apertura de la unión diente-material restaurador. Este filtrado 

podría permitir la entrada de agentes nocivos, tales como ácidos, restos de alimentos y 

microorganismos, entre las paredes de la preparación y la restauración. La microfiltración 

puede ser la precursora de caries secundaria, el deterioro marginal la sensibilidad 

postoperatoria y la patología pulpar.(33)   
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Los métodos normalmente usados para envejecer la interfase adhesiva y el material 

restaurador in vitro es el almacenamiento en agua y el termociclado en agua siguiendo el 

estándar ISO TR 11450 (1994) que recomienda 500 ciclos en agua entre 5-55°C. Sin 

embargo, existen estudios recientes donde se indica que es necesario más cantidad de ciclos 

para conocer su efecto a largo plazo, así como sostienen que el efecto artificial del 

envejecimiento inducido por termociclado. (34)   

El envejecimiento inducido por el termociclado puede ocurrir porque el agua caliente acelera 

la hidrólisis de los componentes de la interfase; o por el estrés generado en la interfase debido 

al mayor coeficiente de expansión térmica de las resinas compuestas en relación a la 

estructura dentaria. (35)(36)   

2.9.1  CIZALLAMIENTO   

El experimento de cizallamiento es uno de los más simples y ampliamente utilizado. La 

unión es fracturada por una fuerza aplicada paralelamente a la interfase cohesiva. (37)   

La resistencia de los materiales puede estudiarse de diferentes formas: hay estudios con 

cargas o fuerzas de compresión (axiales o anguladas),de flexión en tres puntos o cuatro 

puntos, de deslizamiento, cizallamiento, tracción y torsión. Se ha escogido la prueba de 

cizallamiento por considerar que reproduce muy bien muchas situaciones de la dinámica 

máximo mandibular sobre muchas restauraciones. (38) De acuerdo con Al_Doham y cols, 

la resistencia de la unión al cizallamiento es el más apropiado para evaluar la fuerza de unión 

de la resina. (39)    

Los experimentos de cizallamiento inducen a la unión a fallar en un plano determinado por 

el ensayo y no por las propias características de la interfase cohesiva, o sea, la fractura se 

inicia en el punto donde el vástago aplica una fuerza, por tanto la fractura no siempre ocurre 

en el punto más frágil, más si en los defectos introducidos en la interface 
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restauración/restauración durante el preparo de la muestra cuanto mayor este la distancia, 

menor será la resistencia al cizallamiento en la interfase analizada.(40)   

Los ensayos puros de compresión o de carga en tres puntos (flexión), que parecen con 

frecuencia en la literatura, van encaminados a simular in vitro las condiciones bucales de las 

restauraciones pero no estudian el comportamiento de las fuerzas de cizallamiento que 

aparecen en diferentes zonas laterales de las restauraciones, sobre todo en la interfase entre 

materiales. (40)   
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CAPÍTULO III   

3. MATERIALES Y MÉTODOS   

3.1 Tipo de investigación    

   

La presente investigación se tratara de un estudio:   

a) Descriptivo: Debido a que estuvo encaminado a especificar las características de 

los agentes contaminantes y descontaminantes sus usos y futuras consecuencias.     

b) Bibliográfico: Utilización sistemática de documentos que reflejan los diversos 

factores para el estudio del caso o aspectos destacados. Las experiencias 

personales de científicos, doctores u otras personas sobresalientes.    

c) Transversal: Se lo considera porque se lo realizara en un tiempo determinado    

d) Experimental: Debido que  serán confeccionados 30 muestras que serán 

sometidos a pruebas de cizallamiento para evaluar la resistencia cohesiva     

e) Comparativo: Debido a que se contará con un grupo control y 2 grupos de   

estudio.     

3.2 Población y muestra   

      

3.2.1 Población   

   

Para el estudio se confeccionó 30 bloques de resina compuesta Amelogen Plus (Ultradent), 

con una matriz metálica estandarizada de 4mm x4 mm de espesor, que contó con una señal 

que indicaba 2mm de altura, se realizó 2 incrementos de resina de 2mm cada capa, y se 

fopolimerizó por 20 segundos con  lámpara LED (Coltolux LED, Coltene Whaledent)  por 

20 segundos a una distancia de 5mm que se estandarizó con una regla flexible y corroboró 

con una sonda periodontal (Hu Friedy)  ; se aleatorizó  y conformó  3 grupos G1, G2, G3 de  

10 especímenes cada uno,  el  G1 (Grupo Control) sin contaminación de la resina, G2 se 
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manipuló digitalmente la resina  por 10 segundos con guantes contaminados de polvo y G3 

se descontaminaron los guantes de látex previamente con etanol al 70% para manipular 

digitalmente la resina.   

Todos los especímenes  fueron termociclados a 10.000 ciclos de 1’30’’ (30 seg calor a 55ºC, 

30 seg frío a 4ºC, y 30 seg a temperatura ambiente a 37.5ºC) por 15 días  para envejecerlos 

artificialmente.   

3.2.2 Muestra   

   

El cálculo de la muestra se obtuvo siguiendo metodología del artículo base y realizando el 

cálculo de la muestra mediante la siguiente fórmula:   

𝒁 𝟐  

𝒏𝟎 =𝒑(𝟏−𝒑)( )   

𝒆  

Figura 1: Sistema De Muestreo Aleatorio: (Bernal, 2006)   

Donde   

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 0,083%  (prueba piloto 1 de 10 muestras 

presentaron desprendimientos por debajo de lo esperado)   

Zα/2 = Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar con el valor 

de 1,956.  e= error permitido, en este caso un error del  10%.   

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de:   

𝟏, 𝟗𝟔 𝟐  

 𝒏𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟖𝟑) ( )   
𝟎, 𝟏  

𝒏𝟎 = 30   

   

La muestra a utilizar para la presente investigación es de 30 (Fig.12) divididas en 3 grupos   

G1, G2, G3 de 10 especímenes cada uno,  el  G1 (Grupo Control) sin contaminación de la 
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resina, G2 se manipuló digitalmente la resina  por 10 segundos con guantes contaminados 

de polvo y G3 se descontaminaron los guantes de látex previamente con etanol al 70% para 

manipular digitalmente la resina.   

   

3.3 Criterios de inclusión y exclusión   

   

3.3.1 Inclusión   

   

• Bloques de resina compuesta de 4 x 4 mm.    

• Bloques de resina que no presenten burbujas, fracturas    

• Bloques  de  resina  procedentes  de la  marca antes  mencionada en  buen  estado, y  

libres  de contaminación.   

   

3.3.2 Exclusión   

   

• Bloques de resina que no cuenten con las medidas establecidas    

• Bloques de resina que presenten fracturas, burbujas o irregularidades en la superficie,  

observables a simple vista    

• Bloques   de   resina   con   modificación   accidental   de   la   superficie durante el 

procedimiento.   
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3.4 Operacionalización de variables    

   

   
VARIABLE   DEFINICIÓN  

OPERACIONAL   

     TIPO      
CLASIFICACIÓN   

INDICADOR  

CATEGÓRICO    

ESCALAS DE 

MEDICIÓN   

Materiales   
Contaminantes   

(Polvo del 

guante de látex)   

 Material  que  

contamina la   

resina y afecta en   

su fuerza cohesiva   

   

   

   
Independiente   

   

   

   

   
Cualitativa 

Nominal   

Efecto del 
polvo del   

guante de látex 

en la cohesión   

   

   

   
Megapascales   

   

Tratamiento  
Superficial del 

guante   
(Etanol 70%)   

   

Sustancia líquida 
que se utiliza para 
descontaminar el  
guante de látex 
durante la   
manipulación de  

la resina   

   

   
Independiente   

   

   
Cualitativa   
Nominal   

   

   

   
 Efecto  del  
etanol al 70%   
en la cohesión   

   

   

   

   

Megapascales   

Resistencia 

cohesiva   
Resistencia de 

unión producida   
por materiales de 

la misma 

naturaleza   

Dependiente   Cuantitativa 

Continua   
Pruebas de   

Cizallamiento   

   

R=F/A   

   

Tabla.2 Operalización de variables    

Fuente: Lorena Palacios    

   

3.5 Procedimiento    

    

PREPARACIÓN DE BLOQUES    

   

Se utilizó una matriz metálica estandarizada de 4mm x 4mm (Fig.2) de espesor la cual  

presentó una  señal en 2mm de altura, fue rellenada con resina (Amelogen Plus, Ultradent) 

(Fig.3) las matrices fueron  apoyadas sobre una lámina de vidrio para lograr una superficie 

plana y lisa. (51)   
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Figura 2: Moldes Metálicos    

Elaborado por Lorena Palacios    

  

Figura 3: Resina Amelogen y gutaperchero de titanio   

Elaborado por Lorena Palacios    

   

   

COLOCACIÓN DE RESINA EN EL MOLDE METÁLICO    

   

Se aplicó resina (Amelogen Plus, Ultradent) en capas de 2 mm de espesor, con un 

gutaperchero de titatio (Ultradent) (Fig 4) presionando en la matriz hasta la primera capa de 

resina de 2mm a nivel de la señal de la matriz , luego se colocó la segunda capa hasta el 

borde de la matriz.(51)   
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Figura 4: Colocación de resina en el molde metálico 

Elaborado por Lorena Palacios    

   

REALIZACIÓN DEL GRUPO CONTROL (SIN MANIPULACIÓN DIGITAL NI   

CONTAMINACIÓN)   

En el grupo control, se colocó la resina manipulada con un gutaperchero de titanio 

(Ultradent)   en la matriz metálica de iguales dimensiones para estandarizar y proceder a 

polimerizar (Fig. 7) (Coltolux LED, Coltene Whaledent) primero en el centro y luego a los 

extremos, con un tiempo de 20 segundos a una distancia de 5 mm controlada mediante una 

regla flexible y sonda periodal (Hu Friedy) en cada aplicación sin manipulación digital ni 

contaminación del polvo del guante de látex. Se utilizó una loseta de vidrio (Fig. 5) para dar 

uniformidad a la resina (52)   

   

Figura 5: Estandarización de resina el loseta de vidrio 

Elaborado por Lorena Palacios    
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Luego se procedió a colocar la segunda capa de resina en la matriz, del mismo modo como 

se hizo con la primera capa. Se utilizó una tira de celuloide (Fig 6) para dar uniformidad y 

evitar la formación de una capa inhibida en la superficie de la resina y se polimerizó. (51)   

   

Figura 6: Estandarización de resina con tira de celuloide  

Elaborado por Lorena Palacios    

   

   

   

   

   

Figura 7: Fotopolimerización con lámpara de luz led  

Elaborado por Lorena Palacios    
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REALIZACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 1 RESINA CONTAMINADA CON 

EL POLVO DEL GUANTE DE LÁTEX    

La primera capa de resina de 2mm se colocó en el molde previa manipulación digital de la 

resina por 10 segundos con guantes de látex (Master) (Fig. 8) se colocó en la matriz metálica 

para la estandarización de la resina(Fig.9) y se aplicó la luz de fotopolimerización de la 

misma forma como en el grupo control,  (Coltolux LED, Coltene Whaledent), se colocó la 

segunda capa de resina de 2mm con manipulación digital por 10 segundos  y se 

fotopolimerizó a una distancia de 5mm controlada por una regla flexible y sonda periodontal 

(Hu Friedy)(Fig. 10) (53)   

   

Figura 8: Manipulación digital de resina con guantes de látex    

Elaborado por Lorena Palacios    

   

   

Figura 9: Inserción de resina en la matriz metálica    

Elaborado por Lorena Palacios    
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Figura 10: Fotopolimerización de resina    

Elaborado por Lorena Palacios    

   

REALIZACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 2 CONTAMINADO CON EL 

POLVO DE GUANTES Y POSTERIOR DESCONTAMINACIÓN CON ETANOL AL 

70%   

Los guantes de látex se descontaminaron previamente con etanol al 70%, (Fig. 11) con dos 

aplicaciones en forma de spray (Casa del Químico) a 5cm de distancia que fue comprobado 

con una regla flexible, se esperó 1 minuto con cronómetro digital, luego se aplicaron dos 

capas de resina manipuladas digitalmente por 10 segundos, cada una de 2mm y se 

fotopolimerizó por 20 segundos cada capa a una distancia de 5mm estandarizando de la 

misma forma que en el grupo control. (44)   

   

Figura 11: Descontaminación del talco del guante de látex con etanol al 70% 

Elaborado por Lorena Palacios    
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Figura 12: Bloques de resina Amelogen    

Elaborado por Lorena Palacios    

   

ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA   

   

Después de la fotoactivación de la resina compuesta cada grupo fue almacenado en 

recipientes obscuros rotulados (Fig.13) a una temperatura de 37°C hasta el día de su análisis.  

(51)   

  

Figura 13: Muestras almacenadas    

Elaborado por Lorena Palacios    
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ANÁLISIS DE RESISTENCIA COHESIVA    

Todos los espécimenes fueron envejecidos mediante una máquina termocicladora (Fig.14) 

durante 15 días a 10.000 ciclos, cada ciclo de 1 minuto y medio (30 seg calor a 55ºC, 30 seg 

frío a 4ºC, y 30 seg a temperatura ambiente a 37.5ºC) para lograr el envejecimiento artificial 

de los especímenes mediante el cambio brusco de temperaturas, los especímenes fueron 

sometidos a pruebas de cizallamiento para ver su límite de ruptura en una máquina Instron 

universal (Fig.15) del laboratorio de la Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE).    

 

   

   

Figura 15: Máquina de Ensayo Universal Instron   

Elaborado por Lorena Palacios    

La máquina de ensayo descendía lentamente hasta entrar en contacto con la muestra de 

resina, produciendo su fractura (Fig. 16).   

  

Elaborado por  Lorena Palacios     

Figura 14   :       Máquina de    T   ermociclado            
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Figura 16: Máquina de Ensayo Universal Instron utilizada para prueba de cizallamiento   

Elaborado por Lorena Palacios    

   

   

   

   

Figura 17: Medidor digital de fuerza (Quantrol)     

Elaborado por Lorena Palacios    

La fuerza aplicada en cada una de las muestras, fue registrada en un Medidor Digital de   

Fuerza (Quantrol), donde se obtuvieron datos expresados en Newtons (N).(Fig.17)   
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3.5.1 Aspectos éticos     

El estudio se realizó in-vitro en bloques de resina por lo cual no se requiere el consentimiento 

de pacientes cumpliendo todos los criterios de inclusión y exclusión y siguiendo las normas 

de presentación y dando cumplimiento a las normas dictadas por el comité de investigación 

de la facultad y la aprobación del comité de ética, además hay que considerar los parámetros 

que rigen la norma del Registro Oficial aprobado el 1 de julio del 2014. Realizando una 

Selección equitativa de la muestra y asegurar la evaluación independiente del estudio 

propuesto con ética y experticia técnica.   

Cumpliendo con los aspectos metodológicos que son la relevancia clínica de la investigación 

ya que es fundamental para conocer los beneficios de la investigación             

   

3.5.2 Prueba piloto   

   

Se realizó una prueba piloto con el 10% de la muestra, que   permitió confirmar que es  viable 

realizar la investigación.    

   

           

3.6. Análisis de datos     

Se  contaron con 30 muestras para la investigación divididas en 3 grupos 10 para cada uno 

el G1 (Grupo control) sin manipulación de la resina, G2 manipulación con guantes 

contaminados con el talco del guante de látex y grupo G3 descontaminación del guante con 

etanol al 70%, se inició el proceso de tabulación y validación de los datos obtenidos con la 

ayuda del programa spss 22 y Microsoft Excel.   
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CAPITULO IV   

4. RESULTADOS     

   

4.1  Análisis estadísticos y resultados     

Los datos referidos a la carga máxima soportada fueron suministrados por el departamento 

de Ciencias de la Energía y Mecánica mediante informe técnico N ° 416 que puede 

observarse en el Anexo 1.  Con esta información y la determinación del área de prueba se 

procedió a estimar la resistencia máxima (esfuerzo). Estos datos se organizaron en una tabla 

de Excel que luego fue aperturada con el programa SPSS 23 IBM ®.   

 

Tabla 3. Resultados del Esfuerzo máximo por grupo    

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres    

Grupo control   

Fuerza   (N)   
Área  

(mm2)   
Esfuerzo (Mpa)   

401    15,76   25,44  

309    14,22   21,73  

346    13,89   24,91  

254    14,09   18,02  

396    15,10   26,22  

279    14,32   19,48  

293    13,49   21,71  

262    14,39   18,21  

285    15,10   18,87  

237    14,86   15,95  

Grupo con alcohol   

279    13,27   21,03  

268    13,46   19,91  

274    14,59   18,78  

276    13,89   19,87  

282    13,23   21,31  

239    15,00   15,93  

204    14,05   14,52  

280    13,69   20,45  

275    13,85   19,85  

260    13,53   19,22  

Grupo con talco   

179    14,66                          12,21  

160    14,98                          10,68  

186    14,57                          12,76  

196    14,03                          13,97  

162    14,88                          10,89  

191    15,38                          12,42  

146    14,54                          10,04  

170    13,59                          12,51  

180    13,64                          13,20  

165    13,79                          11,97  
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Dentro de cada grupo se advierte cierta homogeneidad en cuanto a los resultados de esfuerzo 

máximo, y diferencias importantes en los valores comparativos para los tres grupos. Además 

el área de trabajo (aplicación de la fuerza) luce bastante homogénea para todas las probetas.   

En base a estos datos se procedió a estimar los estadísticos descriptivos, los mismos que se 

indican en la siguiente tabla   

   

Estadístico   

Grupo  

control   

Grupo con 

alcohol   

Grupo con  

talco   

Media   21,1   19,1   12,1   

95%  de 

intervalo de 

confianza   

para   la 

media   

 Límite  

inferior   
18,5   17,5   11,2   

Límite 
 

superior   
23,6   20,7   12,9   

Error estándar   1,1   0,7   0,4   

Mediana   20,6   19,9   12,3   

Varianza   12,5   4,8   1,5   

Desviación estándar   3,5   2,2   1,2   

Mínimo   16,0   14,5   10,0   

Máximo   26,2   21,3   14,0   

   

Tabla 4: Estadísticos descriptivos para el Esfuerzo máximo por grupo   

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres    

   

Se observó una tendencia heterogénea para el grupo dos (alcohol), en el que se obtuvo un valor 

mínimo de 14,5Mpa y un máximo de 21,3 Mpa, en tanto que en el grupo 3 (talco) los valores fueron 

màs homogéneos pero menores que en el grupo 2; mínimo 10Mpa y màximo 14 Mpa. El grupo 

control presentó el valor más alto (26,2 Mpa).   
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Gráfico 1. Diagrama de caja y bigotes para el Esfuerzo máximo por grupo   

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres    

Se registraron dos datos fuera de la tendencia en el grupo en el que se empleó alcohol.   

El grupo control presentó la mayor dispersión y a su vez el valor mediano más alto (20,6Mpa) 

aunque bastante similar al del grupo con alcohol (19,9 Mpa) y muy diferente del grupo con 

talco (12,3Mpa).   

Debido a la dispersión de los datos, fue necesario recurrir a la prueba de Kolmogorov 

Smirnov con corrección de Lilliefors, a fin de determinar si los datos de los tres grupos 

cumplían con el criterio de normalidad.   

GRUPO   

  Kolmogorov-Smirnov (a)   

Estadístico   Gl   Sig.   

ESFUERZO   Grupo  

control   
,172   10   ,200*   

Grupo con 

alcohol   
,244   10   ,092   

Grupo con  

talco   
,169   10   ,200*   

   

Tabla 5: Resultados de la prueba de normalidad   

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres    
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Dado que en todos los casos se obtuvo una significancia mayor a 0,05 (p>0,05), pudo 

suponerse que los datos cumplían con el precepto de distribución normal, permitiendo hacer 

uso de la estadística paramétrica.   

   

Grupo   Media   

Grupo control   21,1   

Grupo con alcohol   19,1   

Grupo con talco   12,1   

   

Tabla 6: Media del Esfuerzo máximo por grupo   

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres    

   

   

   

 

Gráfica 2: Media del Esfuerzo máximo por grupo   

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres    

     

    

21   ,   1   

19   ,   1   

12   ,   1   

Grupo control   Grupo con alcohol   Grupo con talco   
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La resistencia máxima media (esfuerzo) fue de 21,1 Mpa para el grupo control, 19,1 Mpa 

para el grupo en que se empleó alcohol y de 12,1Mpa para el grupo en que se empleó talco.   

Se desarrollò la prueba ANOVA conjuntamente con el test post Hoc de Tukey, obteniéndose 

las significancias que se indican en la siguiente tabla.   

   

(I) GRUPO   

Diferencia  

de medias   

(I-J)   

Error 

estándar   

Significancia 

(p).   

Grupo  

control   

Grupo con 

alcohol   
1,96700   1,11823   ,202   

Grupo con  

talco   
8,98900*   1,11823   ,000   

Grupo con 

alcohol   

Grupo  

control   
-1,96700   1,11823   ,202   

Grupo con  

talco   
7,02200*   1,11823   ,000   

Grupo con  

talco   

Grupo  

control   
-8,98900*   1,11823   ,000   

Grupo con 

alcohol   
-7,02200*   1,11823   ,000   

   

Tabla 7. Resultados de la prueba ANOVA y Test de Tukey   

Fuente: Ing. Juan CarlosTúqueres    

   

La prueba ANOVA estimó una significancia p <0,001 que permitió inferir que existen 

diferencias significativas en las medias de los tres grupos.   

El test de Tukey permitió concluir que no existió diferencia entre el grupo control y el grupo 

en que se empleó alcohol, pero si se advierten diferencias entre el grupo en que se empleó 

talco y los grupos: control y alcohol.   

En conclusión se puede decir que el uso de alcohol resultó efectivo por cuanto no disminuyó 

en forma significativa la resistencia normal (grupo control). En tanto que el uso de talco si 

mermó en forma significativa tal resistencia.   
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4.2 DISCUSIÓN   

   

La contaminación inadvertida de la superficie de la resina compuesta con guantes de látex 

durante los procedimientos de restauración es un problema común en la odontología 

operativa, que podría tener un efecto perjudicial sobre la resistencia  cohesiva entre las capas 

de resina.   

El presente estudio demostró que las resinas compuestas pueden manipularse con guantes 

para los procedimientos restauradores especialmente del sector anterior, pero estos guantes 

deben limpiarse para eliminar restos de polvo y otros contaminantes.    

Esto es importante porque los clínicos tienen que retirar el material con instrumentos 

manuales de sus contenedores, durante este procedimiento, algunos odontólogos pueden 

manipular digitalmente materiales compuestos para facilitar la colocación del material en la 

preparación de la cavidad, ayudar a la caracterización de la anatomía que poseen los dientes 

al realizar técnicas de estratificación para elaborar carillas de resina o restaurar cavidades 

clase III ,IV ; mientras que otros pueden tocar de forma no intencional con los guantes 

durante la colocación de la resina   

No existen estudios específicos en la literatura que denuncien los efectos de la contaminación 

sobre las propiedades mecánicas de las resinas compuestas por la manipulación digital por 

el talco del guante de látex.(44)  aunque algunos estudios han informado sobre la 

contaminación de las resinas compuestas por agentes orgánicos o inorgánicos, por lo general 

estos estudios se han centrado en los efectos de la contaminación de la superficie del material 

y sus consecuencias sobre la fuerza de adhesión de los sistemas dentales.  (55)(56)(51)   

La contaminación con saliva y / o sangre ha sido citada en la literatura como uno de los 

principales problemas durante los procedimientos adhesivos siendo también la manipulación 
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digital  con guantes de látex una forma de contaminación entre los incrementos de resina. 

(57)   

En los estudios realizados por Sanders y Roberts, tuvieron grupos contaminados y no 

contaminados por el polvo del guante no encontraron diferencias significativas en la fuerza 

de unión a esmalte ni dentina.   

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la resistencia 

cohesiva en la estratificación de una resina microhíbrida contaminada por el polvo del guante 

de látex y a la descontaminación del polvo con etanol al 70%  a través de fuerzas de 

cizallamiento.   

En el estudio realizado se encontró que no existió diferencia entre el grupo control y el grupo 

en que se empleó etanol, pero si se advierten diferencias significativas entre el grupo en que 

se empleó talco y los grupos control y alcohol.    

La resistencia máxima media (esfuerzo) fue de 21,1 Mpa para el grupo control, 19,1 Mpa 

para el grupo en que se empleó etanol y de 12,1Mpa para el grupo en que se empleó talco.   

Se observa en forma comparativa menor resistencia en el grupo en el que se manipuló la 

resina con guantes contaminados por el polvo de estos y mayor resistencia en el grupo que 

previamente se desinfectaron los guantes de látex con etanol y en el grupo control.   

La prueba ANOVA estimó una significancia p <0,001 que permitió inferir que existen 

diferencias significativas en las medias de los tres grupos con lo que se pudo sostener la 

hipótesis de que existe diferencia significativa en la resistencia cohesiva al descontaminar el 

polvo del guante de látex con etanol al 70 %  en la estratificación de resinas en comparación 

al grupo que no se aplicó etanol.   
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En el estudio realizado por Martins los guantes contaminados con saliva se dejaron secar 

antes de la manipulación digital del material compuesto. Este procedimiento fue elegido 

porque el estudio no se centró en los efectos de la humedad de la saliva sobre las propiedades 

de las resinas compuestas. Es poco probable esperar que se utilizara deliberadamente un 

guante húmedo, contaminado con saliva para tocar el material compuesto; sin embargo, el 

guante podría estar contaminado con saliva y ser secado antes de manipular el material 

compuesto.    

En tal situación, sólo los componentes sólidos de la saliva, tales como proteínas, aminoácidos 

y enzimas, estarían presentes en los guantes para actuar como contaminantes  y el profesional 

no sería consciente de esa fuente de contaminación. (45)   

El conocimiento de las propiedades mecánicas es esencial para el uso correcto de estos 

materiales y para estimar el desempeño clínico a largo plazo pero la mejor evidencia sería 

lograda con ensayos clínicos aleatorios y controlados o estudios prospectivos y 

retrospectivos a largo plazo sobre la longevidad de las restauraciones. (58)   

Con respecto a las evaluaciones realizadas en la prueba de cizallamiento, los resultados 

apoyaron que la presencia del polvo del guante interfirió negativamente en la unión entre los 

incrementos, lo que también fue mostrado por Oskoee, que comparó los efectos de 

contaminación de la superficie adhesiva de guantes de látex con y sin polvo utilizado para 

colocar restauraciones compuestas.   

En su investigación  Oskoee concluye que la presencia de saliva en los guantes puede 

contrarrestar el efecto negativo producido por la presencia de polvo y se podría especular 

que la presencia de pequeños restos de proteínas salivales entre los incrementos no es tan 

perjudicial como la presencia de polvo de los guantes.   
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Es interesante observar que la desinfección con etanol al 70% de guantes contaminados 

parece tener un efecto positivo al comprobarlo en las pruebas realizadas sobre la  resistencia 

al cizallamiento en las cuales se obtuvieron resultados positivos los cuales concuerdan con 

los estudios realizados por Martins, este hallazgo indica que podrían realizarse 

procedimientos de manipulación digital si los guantes están descontaminados previamente 

con etanol al 70%.    

Estos resultados refuerzan también la influencia negativa de la contaminación sobre las 

propiedades de las resinas compuestas, rechazando la hipótesis nula del estudio.   

Se debe tomar en cuenta que los guantes de látex en su composición, contienen elementos 

azufrados, agua y proteínas que se emplean para su vulcanización, éstos pueden migrar a la 

superficie y alterar la composición de las resinas compuestas retardando o impidiendo su 

polimerización. Algunas marcas de guantes influyen más que otras sobre el endurecimiento 

del material. (38)    

Algunos autores creen que lo que impide la realización de la reacción en el proceso de 

polimerización es el polvo que tienen los guantes como lubricante debido a la presencia de 

magnesio y silicio ya que estos retardarían y afectarían este proceso (38).   

Es importante reconocer las limitaciones de este estudio in vitro, que sólo representa una 

indicación del rendimiento de los materiales específicos analizados aquí. Si bien puede haber 

una correlación entre las pruebas de laboratorio y el rendimiento clínico de las 

restauraciones, las primeras se utilizan principalmente para orientar los efectos de los 

cambios en la composición o la evolución de sus propiedades.    

Los resultados de este estudio proporcionan evidencia de que la manipulación digital de 

resinas compuestas con guantes podría influir en sus propiedades mecánicas. Los 
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profesionales deben tener esto en cuenta durante la colocación de las restauraciones 

adhesivas y evitar tocar los materiales adhesivos y compuestos con guantes contaminados.    

Finalmente, al comprobar la hipótesis con los resultados podemos afirmar que existe 

diferencia significativa en la resistencia cohesiva al descontaminar el polvo del guante de 

látex con etanol al 70 %  en la estratificación de resinas en comparación al grupo que no se 

descontaminaron previamente los guantes con etanol para manipular la resina   
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CAPÍTULO V   

5.1 CONCLUSIONES   

   

De los resultados obtenidos en el presente estudio se puede concluir lo siguiente:    

   

1. Las muestras del grupo G2 contaminadas con el talco del guante de látex presentaron 

una resistencia de 12,1 Mpa menor a la resistencia cohesiva que presentaron las muestras 

del grupo G3 descontaminados los guantes con etanol al 70% que fue de 19,1.   

   

2. La resistencia cohesiva en las muestras del grupo G3 que se utilizó etanol para 

descontaminar los guantes de látex fue de 19,1Mpa   

   

   

3. La resistencia cohesiva en las muestras del grupo G2 manipuladas con el talco del 

guante de látex fue de 12,1Mpa   

   

4. Comparando los resultados obtenidos en este estudio se acepta la hipótesis planteada 

que si existe diferencia significativa en la resistencia cohesiva al descontaminar el polvo del 

guante de látex con etanol al 70 %  en la estratificación de resinas   
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5.2 RECOMENDACIONES   

   

   

a) Es necesario concienciar a los estudiantes y profesionales odontológicos en el 

correcto manejo de las resinas compuestas y el protocolo que debe seguirse para 

evitar perjudicar al paciente al momento de realizarle una restauración.   

   

b) No manipular la resina con el talco del guante látex para evitar que el composite 

disminuyendo su resistencia.   

   

   

c) Se recomienda realizar estudios de cizallamiento con dientes para obtener resultados 

con mayor precisión y menor rango de error.   

   

d) Realizar investigaciones más amplias sobre resistencia cohesiva en las que se 

considere todos los componentes de una restauración dentaria, tomando en cuenta la 

estructura dental, bases cavitarias y material de restauración.    
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ANEXOS    

ANEXO #1   

    
CERTIFICADO PARA REALIZAR ENSAYO DE CIZALLAMIENTO EN EL 

LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS ARMADAS (ESPE) EN EL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA   
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ANEXO #2   

   
RECOLECCIÓN DE DATOS (FUERZA)   

   

Grupo 

control 

Fuerza   

(N) 

Área 

(mm2) 

Esfuerzo 

(Mpa) 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

Grupo con 

alcohol 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

Grupo con 

talco 

1.                       

2.                       

3.                  

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          
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ANEXOS #3   

CERTIFICADO DE HABER REALIZADO ENSAYO DE CIZALLAMIENTO   

  


