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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas DentsplyTM 

GAC (NY, USA) expuestas a colutorios dentales Listerine® con alcohol y sin él. 

Materiales y métodos: Se utilizaron 325 cadenas elastoméricas DentsplyTM GAC grises 

de tramo corto (NY, USA, lote 00051188) divididas en 13 grupos: uno para la medición 

inicial y 12 grupos distribuidos en función de la solución que será expuesta (agua 

destilada, Listerine® con alcohol y Listerine® sin alcohol) y al tiempo de medición (1 hora, 

1 día, 7 días y 14 días). Las cadenas se colocaron en unos jigs de acrílico que las 

mantenían estiradas a 23,5 mm. Se realizó la medición de la fuerza tensional de cada 

muestra en los periodos ya mencionados con la máquina Instron®.  

Resultados: Para comparar la fuerza tensional residual entre los grupos se realizaron las 

pruebas de Kruskal Wallis. No se encontró diferencia significativa entre las fuerzas de las 

cadenas de cada grupo en los controles a la hora, un día y 14 días. En la medición a los 7 

días sí se encontró (p = 0,001); sin embargo, esta diferencia se le atribuía al comparar los 

grupos experimentales con el de control.   

Conclusiones: No se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en la fuerza 

tensional residual de las cadenas elastoméricas entre los grupos experimentales con el 

grupo de control en los diferentes tiempos de medición. Lo que significa que el alcohol 

en los colutorios dentales no es un factor que influye negativamente en la fuerza de las 

cadenas elastoméricas. 

Palabras clave: Ortodoncia correctiva, cadena elastomérica, degradación de la fuerza, 

colutorio, elastómeros. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Ortodoncia es una especialidad de la odontología que estudia el diagnóstico y 

tratamiento de las maloclusiones. (1) Dentro de las diferentes opciones de tratamientos, la 

ortodoncia se apoya en aparatos y materiales para lograr movimientos dentarios. Uno de 

los materiales más utilizados son las cadenas elastoméricas elaboradas con un polímero 

que al ser estiradas ejercen una fuerza para realizar movimientos, los cuales traccionan, 

giran y alinean los dientes; y así lograr la distalización de piezas, cierre de espacios 

interdentales y corrección de rotaciones dentales, etc. (1-8) 

 

Si bien es cierto las cadenas elastoméricas resultan ser un material muy versátil para los 

tratamientos, estas poseen dos desventajas: el decaimiento de la fuerza tensional residual 

y la deformación de la cadena al ser estirada. Estas desventajas se ven agravadas por 

diversos factores. (2-21) Dentro de estos los más estudiados son las bebidas carbonatadas, 

las cuales se ha demostrado que sí afectan a las cadenas elastoméricas, pues les hacen 

perder fuerza. (15-27) 

 

 Otro factor que se ha estudiado poco son los colutorios dentales. La composición de los 

colutorios dentales Listerine® contiene fundamentalmente cuatro aceites esenciales, como 

son timol, mentol, eucalipto y salicilato de metilo. Estos son agentes antisépticos que 

modifican las paredes celulares e inhiben la actividad de los microorganismos que causan 

halitosis, inflamación de las encías y caries dental. A su vez, tienen la capacidad de 

penetrar el biofilm de la placa sin dañar la flora bucal, por lo que el colutorio dental sería 

un componente ideal para la higiene oral diaria en pacientes con tratamiento ortodóntico; 

lo que significa que las cadenas elastoméricas se encuentran diariamente expuestas a 
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estos. De la misma manera, los colutorios dentales Listerine® pueden presentar, dentro de 

su composición, alcohol. Se presume que este último componente influye de manera 

negativa en las cadenas elastoméricas.(9-10) Existen estudios previos que investigaron la 

influencia de los colutorios en las cadenas; sin embargo, en la presente investigación se 

tomó como variable uno de los componentes de los colutorios, el alcohol, ya que este 

componente varía según las presentaciones que se encuentran en el mercado y son 

indicados por los especialistas.(20-29) De esta manera se podrá determinar si el uso de 

colutorios dentales con alcohol influye en la disminución de la fuerza tensional residual 

y si es recomendable su uso durante un tratamiento ortodóntico.(28-35)  

 

Por este motivo, en este estudio se comparó la fuerza tensional residual de una cadena 

elastomérica expuesta a colutorios dentales con alcohol y sin él, para observar si existen 

diferencias en la fuerza entre ambos grupos y la disminución de la misma fuerza en el 

transcurso del tiempo. 
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II. OBJETIVOS 

II.1 Objetivo general 

Comparar in vitro la fuerza tensional residual en la cadena elastomérica DentsplyTM GAC 

expuesta a Listerine® con y sin alcohol utilizando el instrumento Instrom® para medir la 

fuerza. 

II.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la fuerza tensional residual de la cadena elastomérica DentsplyTM GAC 

expuesta Listerine® con alcohol utilizando el instrumento Instrom® para medir la 

fuerza. 

 

2. Determinar la fuerza tensional residual de la cadena elastomérica DentsplyTM GAC 

expuesta Listerine® sin alcohol utilizando el instrumento Instrom® para medir la 

fuerza. 
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III. HIPÓTESIS 

 

El colutorio dental Listerine® con alcohol causa una mayor disminución de la fuerza 

tensional residual en la cadena elastomérica DentsplyTM GAC en comparación al 

colutorio dental Listerine® sin alcohol. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. La unidad de análisis fue conformada 

por una cadena elastomérica de la marca DentsplyTM GAC gris de tramo corto (NY, USA, 

lote 00051188) y fue colocada en un jig de acrílico con una separación de 23,5 mm 

expuesta a dos colutorios dentales Listerine® con alcohol y sin él. La fuerza tensional 

residual fue medida mediante el instrumento Instron®. El tamaño muestral fue de 25 

cadenas por grupo; se determinó mediante el software estadístico Stata® versión 12, con 

la utilización de la fórmula de comparación de dos medias; para lo cual se tomaron los 

datos de promedio y desviación estándar encontrados en la investigación de Kumar. Se 

usó un alfa de 0,05 y un poder de 0,80. (5) 

 

La distribución de los grupos quedó establecida de la siguiente manera: grupo A (cadena 

elastomérica DentsplyTM GAC expuesta a agua destilada a 1 hora, 1 día, 7 días y 14 días), 

grupo B (cadena elastomérica DentsplyTM GAC expuesta al colutorio Listerine® con 

alcohol a 1 hora, 1 día, 7 días y 14 días) y grupo C (cadenas elastomérica DentsplyTM 

GAC expuesta al colutorio Listerine® sin alcohol a 1 hora, 1 día, 7 días y 14 días). 

 

Se utilizaron criterios de selección para la muestra; estos fueron: la cadena elastomérica 

debe ser de la marca comercial DentsplyTM GAC gris de tramo corto (NY, USA, lote 

00051188), los colutorios dentales deben ser de la marca comercial Listerine® con alcohol 

y sin él dentro de la fecha de vencimiento. Se utilizó una cadena elastomérica de la marca 

DentsplyTMGAC, ya que se usa ampliamente en la práctica clínica y ha sido empleada 

anteriormente en diferentes artículos. 
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Las variables que se tomaron en cuenta en el estudio fueron la fuerza tensional residual, 

definida como la fuerza resultante después de estirar una cadena elastomérica durante los 

distintos intervalos de tiempo medida con el instrumento Instron® en N/mm2; colutorios 

dentales definidos como una solución antibacteriana que será el medio de exposición para 

las cadenas (Listerine® con alcohol y sin él); y el tiempo definido en este estudio como el 

tiempo de exposición de las cadenas elastoméricas medido en horas dividido en 5 tiempos 

(inicial, 1 hora, 1 día, 7 días y 14 días). 

 

El espécimen estuvo conformado por una cadena elastomérica de 5 eslabones (15 mm no 

estirada), la cual fue cortada con un alicate de corte de ligadura de la marca Invecta®. Se 

mandó a fabricar jigs de acrílico que contienen pines de alambre de ortodoncia con una 

separación de 23,5 mm, a fin de obtener una estructura que simule la distancia entre el 

bracket de un canino y un tubo adherido al primer molar permanente, y las cadenas fueron 

colocadas en los jigs con una pinza Mathew. Estos jigs presentaban una etiqueta de 

acrílico con la letra del grupo al que corresponden y el número correspondiente al tiempo 

de exposición (inicial = I, 1 hora = 1, 1 día = 2, 7 días = 3, 14 días = 4). (ANEXO 1, 2) 

 

Las cadenas elastoméricas fueron expuestas a los colutorios Listerine® con alcohol y sin 

él dos veces al día durante 60 segundos con un intervalo de 9 horas. Los intervalos de 

tiempo serán medidos con un reloj digital (Modelo F-94WA-9D, Casio®). Se utilizaron 

recipientes de plástico herméticos con una capacidad de 500 ml para colocar las 

soluciones de control y de prueba. En cada recipiente, se vertieron 300 ml de cada 

solución y fue etiquetado con el nombre de la solución que contenía. Durante el tiempo 

en que las cadenas no fueron expuestas a las soluciones de control y prueba, se 

encontraban en un recipiente con agua destilada a temperatura ambiente. 
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Se realizó la medición a cada grupo (A, B, C) en los intervalos de 1 hora, 1 día, 7 días y 

14 días de exposición donde se utilizó una máquina de ensayo universal (3382 Instron® 

U.S.A.), para lo cual se mandó a fabricar un adaptador para el aditamento de la máquina 

Instron®, en este se colocó y midió cada cadena donde el estiramiento se dio 1 mm por 1 

segundo con un tope de 23,5 mm; las cadenas no fueron reutilizadas; además, se tomó la 

medida inicial que fue el estándar para el control de la fuerza en las cadenas. (ANEXO 3, 

4) 

 

La recolección de datos se realizó conjuntamente con la medición de la fuerza tensional 

residual. Se utilizó una ficha de registro en donde se colocó el número de grupo que se 

analizó, el número de cadena al que correspondían los datos, el periodo en el que se midió 

y el valor numérico que correspondía a la fuerza de la cadena en N/mm2.  

 

Para el análisis univariado, se obtuvieron las medidas de tendencia central como media y 

mediana para la variable de fuerza tensional residual según el tiempo y exposición a 

colutorios dentales con alcohol y sin él. Asimismo, se realizó la medida de dispersión 

como desviación estándar. 

 

Para el plan de análisis bivariado, se realizó la prueba Kuskal Wallis para comparar la 

fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas en función de la exposición a 

colutorios dentales con alcohol y sin él, y el tiempo.  

 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediante el programa estadístico Stata® versión 14. 
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V. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como objetivo comparar in vitro la fuerza tensional residual de 

las cadenas elastoméricas DentsplyTM GAC expuestas a colutorios Listerine® con alcohol 

y sin él. Se trabajó con un total de 375 muestras divididas en tres grupos. Se realizó el 

análisis univariado de los grupos A, B y C tomando en cuenta las medidas de la media y 

desviación estándar que presentaba cada uno en los diferentes tiempos de exposición 

(inicial, 1 hora, 1 día, 7 días y 14 días). (TABLA 1) 

 

En la medición inicial, se encuentran los mismos valores de mediana e IQR en los grupos 

A, B y C. En la medición a la primera hora de exposición y estiramiento, aparentemente 

se observa una disminución del 30 %, que fue desde un 4,87 N/mm2 (valor inicial) a un 

3,52 N/mm2 en el grupo A; 3,48 N/mm2 en el grupo B y 3,48 N/mm2 en el grupo C. 

Posteriormente, la aparente disminución de la fuerza fue menor pero constante y así se 

observó hasta la medición al día 14 de exposición. (TABLA 1). (GRÁFICO 1). 

 

Para el análisis bivariado, se realizó la prueba de Kruskal Wallis y se compararon los 

valores de los grupos A, B y C en cada tiempo de exposición a la solución 

correspondiente. En los periodos de tiempo 1 hora, 1 día y 14 días, no se encontraron 

resultados que demuestran una diferencia estadísticamente significativa; sin embargo, en 

la medición a los 7 días sí se encontraron (p = 0,0001). Se realizó un segundo análisis en 

este control para observar las comparaciones que se hicieron entre el grupo A con el B, 

el A con el C y el B con el C. Se observó que la diferencia se encuentra en la comparación 

entre el grupo A (grupo control) con ambos grupos experimentales (grupo B y C), 
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presentando A un mayor valor en la fuerza tensional que los grupos B y C que fueron 

expuestos a colutorios. (TABLA 1) 

 

TABLA 1 : Análisis de la fuerza tensional residual de los grupos A, B y C en los tiempos 

de exposición inicial, 1 hora, 1 día, 7 días y 14 días. 

 

  
 Fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas (N/mm2)   

 Grupo A Grupo B Grupo C  

 X(sd) p50 p25 p75 X(sd) p50 p25 p75 X (sd) p50 p25 p75 p* 

Inicial 5,05 

(0,74) 

4,87 4,54 5,37 5,05 

(0,74) 

4,87 4,54 5,37 5,05 

(0,74) 

4,87 4,54 5,37 1 

1 hora 3,51 

(0,09) 

3,52 3,43 3.57 3,49 

(0,16) 

3,48 3,36 3,58 3,52 

(0,24) 

3,48 3,39 3,62 0,54 

1 día 3,49 

(0,14) 

3,52 3,35 3,60 3,41 

(0,19) 

3,39 3,28 3,58 3,46 

(0,12) 

3,44 3,35 3,53 0,20 

7 días 3,25 

(0,07) 

3,22 3,19 3,25 3,02 

(0,09) 

3,03 2,97 3,09 3,08 

(0,12) 

3,09 2,98 3,12 0,0001 

14 días 3,10 

(0,24) 

3,13 2,97 3,28 2,97 

(0,29) 

2,93 2,76 3,20 2,99 

(0,27) 

2,98 2,85 3,20 0,12 

 

 

 

*p <0.05 Kruskal Wallis 

Grupo A (cadenas expuestas a agua destilada- grupo control) 

Grupo B (cadenas expuestas a Listerine® con alcohol) 

Grupo C (cadenas expuestas a Listerine® sin alcohol) 
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GRÁFICO 1 : Fuerza tensional residual de los grupos A, B y C en los tiempos de 

exposición inicial, 1 hora, 1 día, 7 días y 14 días. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Grupo A (cadenas expuestas a agua destilada-grupo control) 

Grupo B (cadenas expuestas a Listerine® con alcohol) 

Grupo C (cadenas expuestas a Listerine® sin alcohol)  
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VI. DISCUSIÓN 

Los hallazgos del estudio determinaron que la fuerza tensional residual de las cadenas 

elastoméricas DentsplyTM GAC disminuyeron en los grupos A, B y C en los tiempos de 

exposición a 1 hora,1 día, 1 semana y 2 semanas. Se encontró que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos experimentales (B, C). Sin embargo, 

en el tiempo de exposición a los 7 días se obtuvo un valor de p = 0,0001. Este resultado 

refleja que hay una diferencia entre el grupo control con ambos experimentales, pero no 

entre estos; lo que concuerda con los resultados obtenidos en los demás tiempos de 

exposición. Por lo que se puede determinar que el alcohol en los colutorios dentales 

Listerine® (concentración 22,7 %) no es un factor que influye en la disminución de la 

fuerza tensional residual de las cadenas. (4,5) 

 

Estos resultados son similares a los de Kumar, quien comparó las fuerzas de cadenas 

elastoméricas estiradas y expuestas a diferentes soluciones: Coca-Cola®, té, agua 

destilada y enjuague bucal Listerine®. Se empleó el mismo procedimiento de exposición 

en los grupos experimentales como en el presente estudio, de igual manera se utilizó la 

máquina Instron® para la medición de la fuerza tensional. Concluyó que todos los 

especímenes estudiados mostraron un aumento en la disminución de la fuerza tensional 

residual, tanto en el grupo control como en el grupo expuesto al colutorio y otras 

sustancias. (5)  

 

De igual manera, Larrabee analizó el efecto del alcohol en la fuerza tensional de las 

cadenas elastoméricas estiradas y expuestas a dos colutorios dentales con diferentes 

concentraciones de alcohol: Cêpacol® 14 % y Listerine® 26,9 %. Demostró que la 
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disminución de la fuerza es igual en ambos grupos independientemente de las 

concentraciones de alcohol. Sin embargo, se pudo observar una diferencia entre grupo 

experimental y el grupo control en el transcurrir del tiempo. (4) 

 

Los resultados obtenidos en este estudio y los citados anteriormente coinciden con la 

información que se encuentra en la literatura. Las cadenas elastoméricas son materiales 

fabricados a base de polímeros, los cuales presentan una estructura molecular que les da 

distintas propiedades. Estas resultan ser hidrofóbicas y presentan baja solubilidad ante 

soluciones polares como es el caso del alcohol. De la misma manera, se puede agregar 

que el tiempo de exposición de las cadenas a los colutorios dentales fue de muy corto 

tiempo y no suficiente para generar alguna alteración o mayor disminución de la fuerza. 

La principal razón que se le atribuye a la disminución de la fuerza tensional es el 

estiramiento. Las cadenas elastoméricas al ser estiradas presentan cambios en la 

estructura tridimensional de sus moléculas, ya que antes de ser sometidas a un 

estiramiento, las moléculas se encuentran unidas entre sí por enlaces intermoleculares (las 

cuales son las encargadas de hacer que los polímeros puedan regresar a su forma original 

al dejar de ser estiradas), y cuando se realiza el estiramiento las moléculas ejercen una 

fuerza negativa al vector de estiramiento para recuperar su forma original. Cuando las 

cadenas son estiradas existen dos factores que van a provocar una deformación 

permanente en ellas: el porcentaje de estiramiento y el tiempo en que se ha sometido la 

deformación. Según los estudios de Matasa y Eliades, las cadenas elastoméricas al ser 

estiradas más del 50 % de su longitud, empiezan a perder fuerza de una manera más rápida 

y la deformación se vuelve permanente ni bien se supera este estiramiento. La razón es 

que en este nivel de estiramiento los enlaces intermoleculares se rompen y se pierde la 

capacidad que el polímero pueda retomar su forma inicial. Lo mismo pasa con el tiempo 
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de estiramiento, si la cadena se encuentra estirada durante más tiempo perderá más fuerza 

y, por ende, un mayor número de enlaces intermoleculares se romperán y se generará una 

deformación permanente del material. En el presente estudio, la cadena elastomérica 

presentó una longitud de 15 mm y fue estirada hasta llegar a los 23,5 mm, lo que 

representa un 56,7 % de estiramiento. Este factor, pudo generar una mayor disminución 

de la fuerza tensional de las cadenas. (1, 2, 4,5, 35-37)  

 

Estas discrepancias en los resultados que se encuentran al comparar los grupos 

experimentales y los de control pueden deberse a que en el presente estudio las 

mediciones se realizaron en un periodo máximo de 14 días, y en los otros estudios 

mencionados en periodos más largos de 28 días, en los que se puede observar que a mayor 

tiempo de estiramiento y exposición a los colutorios mayor será el aumento de la 

diferencia de las fuerzas entre grupo control y los experimentales. (4, 5) 

 

Los resultados y la información obtenida en este estudio tienen la finalidad de demostrar 

a los especialistas en ortodoncia que el alcohol en los colutorios no generan una mayor 

disminución en las cadenas elastoméricas y la elección de un colutorio debería ser por 

comodidad y afinidad del paciente, siempre y cuando el alcohol no vaya a generar 

irritación en los tejidos blandos cuando existen tratamientos complementarios, como 

cirugías, colocación de microtornillos, exodoncias, etc. De la misma manera, se busca 

orientar al especialista a realizar un correcto estiramiento de las cadenas y no 

sobreestirarlas, ya que esto genera una deformación permanente de la cadena y pierde la 

capacidad de retomar su forma original. 

  



 19 

Se sugiere comparar en futuros estudios otras marcas de cadenas elastoméricas para 

observar qué cadena tiene menor disminución de fuerza residual y contar con más 

opciones en la práctica clínica.   
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VII. CONCLUSIONES 

Al realizar la comparación de la fuerza tensional residual, no se evidenció una diferencia 

significativa entre el grupo B expuesto a Listerine® con alcohol, con el grupo C expuesto 

a Listerine® sin alcohol. De la misma manera, no se observó diferencia entre estos dos 

grupos con el grupo A (excepto a los 7 días), el cual fue el grupo control; lo que significa 

que el alcohol en los colutorios dentales no es un factor que influye negativamente en la 

fuerza de las cadenas elastoméricas. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 : Jig de acrílico en donde se realizó el estiramiento de las cadenas 

elastoméricas 
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ANEXO 2 : Cadena elastomérica estirada en el Jig 
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ANEXO 3 : Adaptador para el aditamento de la máquina Instron® 
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ANEXO 4 : Cadena elastomérica colocada en el adaptador para el aditamento de máquina 

Instron® 

 

 

 


