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RESUMEN

Objetivo: Comparar in vitro la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de
ortodoncia expuestas a bebidas carbonatadas.
Materiales y Métodos: Se utilizaron 224 cadenas elastoméricas (GAC Internationa l® )
distribuidas en 16 grupos, uno para el tiempo inicial y los 15 grupos restantes se dividiero n
en función al tiempo de evaluación (1 hora, 24 horas, 7, 14 y 21 días) y la bebida empleada
(saliva artificial, Inca Kola® y Coca Cola®). Las cadenas elastoméricas se colocaron en
recipientes de acrílico a fin que estas se encuentren estiradas 25 mm. Se realizaron dos
exposiciones diarias de 3 minutos a las bebidas carbonatadas y se colocaron las muestras en
saliva artificial para luego llevarlas a la incubadora hasta la siguiente exposición. La fuerza
tensional se midió con la máquina universal de ensayos Instron® en los tiempos de evaluació n
mencionados. Se realizaron las pruebas estadísticas inferenciales ANOVA de un factor,
Kruskal-Wallis, post-Hoc de Tukey y U de Mann-Whitney.
Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre los
cinco tiempos de evaluación al comparar la fuerza tensional residual según tiempo. Sin
embargo, se hallaron diferencias significativas (p<0.001) al comparar la fuerza tensional
residual según grupo de estudio.
Conclusiones: En condiciones in vitro, las bebidas carbonatadas no causaron una mayor
pérdida de fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas en comparación con el
grupo control.
PALABRAS CLAVE: Elastómeros,
ortodoncia, Bebidas gaseosas

Aparatos activadores, Métodos de anclaje en

ABSTRACT

Objective: To compare the in vitro force decay of orthodontic elastomeric chains exposed to
carbonated beverages.
Materials and Methods: 224 elastomeric chains (GAC International®) were used, being
distributed into 16 groups: one for the initial time and the other 15 were divided according to
the time period (initial, 1 hour, 24 hours, 7, 14 and 21 days) and the test solutions used
(artificial saliva, Inca Kola® and Coca Cola®). The elastomeric chains were placed in acrylic
containers so that they could stretch 25 mm. Two three-minute daily exposures to carbonated
beverages were made, samples were placed in artificial saliva and then they were taken to
the incubator until the next exposure. Control group kept immersed in artificial saliva. The
force decay was measured through universal testing machine Instron® in the aforementio ned
six periods of time. Inferencial estatistics tests were applied: ANOVA one-way, KruskalWallis test, Tukey’s post-hoc test and Mann-Whitney U test.
Results: No significant differences (p>0.05) were found between the five periods of time
when the force decay according to the time. However, significant differences (p<0.001) were
found when comparing the force decay according to the group of study.
Conclusions: Under in vitro conditions, the carbonated beverages did not cause a higher loss
of force decay the elastomeric chains compared to the control group.
KEYWORDS: Elastomers,
Carbonated beverages

Activator appliances,

Orthodontic anchorage procedures,
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I.

MARCO TEÓRICO

Actualmente, las cadenas elastoméricas son ampliamente utilizadas en los tratamie ntos
ortodónticos. Entre las principales aplicaciones clínicas se encuentran: la nivelación y
alineamiento de piezas dentales, corrección de giroversiones, cierre de espacios, retracción
de caninos, tracción ortodóntica de dientes impactados y corrección de la desviación de la
línea media.(1,2) Con el desarrollo de la vulcanización en el año 1839, se logró mejorar las
propiedades físicas del látex como la absorción del agua y la inestabilidad térmica para que
en 1920 pueda ser utilizado para la aplicación clínica en ortodoncia en forma de cadenas
elastoméricas compuestas por poliuretanos. (3,4) Su amplia utilización se debe a que son
prácticas, efectivas, se encuentran disponibles en una amplia gama de colores y son cómodas
para los pacientes.(5,6)

Del punto de vista químico, los polímeros están compuestos de enlaces primarios y
secundarios con una débil atracción molecular que inicialmente muestran un patrón espiral,
el cual, al sufrir una deformación por la aplicación de una fuerza, este adquiere una
disposición lineal debido a la presencia de enlaces secundarios que se mantienen hasta lograr
recuperar la estructura inicial del material. (7) No obstante, cuando se produce una
deformación permanente, el polímero supera su límite elástico causando la ruptura de las
uniones entre cadenas moleculares. En el caso de las cadenas elastoméricas, estas presentan
una rápida pérdida de la fuerza después del estiramiento. (8) Estos elastómeros, como resultado
de sus propiedades viscoelásticas, presentan niveles irregulares de fuerza liberada a lo largo
del tiempo, lo cual se ve reflejado en diversos estudios que reportan una pérdida del 50 a 75%
de la fuerza inicial de las cadenas elastoméricas durante el primer día de uso, seguido de una
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degradación continua de la fuerza durante los 21 días siguientes. (7-9) Ello es causado por
factores relacionados a la cavidad oral como la actividad enzimática de la saliva, las
fluctuaciones

de la

temperatura

oral,

las

variaciones

del pH

y las

fuerzas

masticatorias.(3,4,10,11) Con respecto a la composición de las cadenas elastoméricas, esta
corresponde a información patentada de cada marca comercial; sin embargo, se sabe que
están compuestas por poliuretanos a los que se les agrega compuestos tales como:
plastificantes (para aumentar la flexibilidad), estabilizantes (para contrarrestar la oxidación)
y colorantes (para la pigmentación de cadenas) a fin de proporcionar determinadas
características mecánicas o físicas. (2)

Por otro lado, en Perú, existe un aumento significativo del consumo de bebidas carbonatadas.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se estima que el
consumo per cápita de bebidas carbonatadas es en promedio de 27 litros 300 mililitros por
año.(12) La bebida más consumida es Inca Kola® (37%) y, en segundo lugar, Coca Cola®
(25%).(13) Se sabe que estas bebidas poseen un carácter ácido, lo cual repercute negativame nte
en la cavidad oral por presentar un potencial cariogénico y erosivo del esmalte

(14,15) . En

el

caso de las cadenas elastoméricas, se ha planteado que el pH ácido altera la estructura
molecular del poliuretano debido a la posible ruptura de enlaces cruzados responsables de la
elasticidad del material provocando una deformación plástica y, por ende, una mayor
degradación de la fuerza tensional.(3) Ello ha sido evaluado en estudios previos; no obstante,
los resultados varían entre ellos, por lo que no se sabe con exactitud cuál es el efecto de estas
bebidas, ya que algunos plantean que estas sí aceleran la pérdida de fuerza, mientras que
otros concluyen que no se produce tal efecto. (5,16-18) Además, estos estudios previos
emplearon las bebidas carbonatadas más consumidas de acuerdo al país en el que se
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realizaron; sin embargo, en Perú, esto no ha sido investigado previamente. Por lo antes
mencionado, el propósito del estudio fue comparar in vitro la fuerza tensional residual de las
cadenas elastoméricas de ortodoncia expuestas a bebidas carbonatadas.

11
II.

HIPÓTESIS

Las cadenas elastoméricas de ortodoncia expuestas a las bebidas carbonatadas Inca Kola® y
Coca Cola® presentan menor fuerza tensional residual en comparación con las cadenas
elastoméricas expuestas a saliva artificial.
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III.

OBJETIVOS

III.1 Objetivo general:

Comparar in vitro la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de ortodoncia
expuestas a bebidas carbonatadas.

III.2 Objetivos específicos:

1. Evaluar la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de ortodoncia expuestas
a bebidas carbonatadas según tiempo de exposición.

2. Comparar la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de ortodoncia expuestas
a bebidas carbonatadas según tiempo de exposición.

3. Comparar la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de ortodoncia expuestas
a bebidas carbonatadas según grupo de estudio.

4. Comparar la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de ortodoncia expuestas
a la bebida carbonatada Inka Cola® por grupos de tiempo de exposición.

5. Comparar la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de ortodoncia expuestas
a la bebida carbonatada Coca Cola® por grupos de tiempo de exposición.
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IV.

METODOLOGÍA

El diseño del estudio fue experimental in vitro. La unidad de análisis fue una cadena
elastomérica gris cerrada con cinco módulos o cuatro enlaces obtenida a partir de rollos de
cadenas de la marca comercial GAC International® debidamente sellados, almacenados en
un ambiente fresco y oscuro, con similar fecha de fabricación y que se encuentren antes de
la fecha de vencimiento.

Estas características

son importantes

debido a que el

almacenamiento inadecuado, la exposición a la luz y el envejecimiento pueden alterar la
estructura del material debido a la ruptura de enlaces en las moléculas produciendo una
reducción en la flexibilidad y en la resistencia a la tracción. (19) Se determinó como tamaño
muestral a 10 cadenas elastoméricas por grupo en función a los datos de promedio y
desviación estándar encontrados en una prueba piloto realizada previamente. Este valor fue
determinado mediante la fórmula de comparación de dos medias con un nivel de confianza
de 95% y un poder estadístico de 80%, utilizando el software estadístico Stata ® versión 12.
Sin embargo, debido a la disponibilidad de la muestra, el grupo experimental estuvo
conformado por 14 cadenas elastoméricas. Se utilizaron 224 cadenas distribuidas en 16
grupos, de los cuales uno de ellos estuvo conformado por las cadenas medidas en el tiempo
inicial; mientras que los grupos restantes se dividieron de acuerdo al grupo de estudio
(control, Inca Kola® y Coca Cola®) y tiempo de exposición (1 h, 24 h, 7, 14 y 21 días).
(Anexo 4)

Para la obtención de muestras, se utilizó el alicate corte de ligadura (Invecta, Dentsply
GAC®) para cortar la cadena a nivel del quinto enlace y, de esta manera, tener una cadena
elastomérica con cuatro enlaces. Asimismo, se confeccionaron recipientes de acrílico de
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dimensiones de 85 cm x 75 cm x 1 cm en los que se realizaron perforaciones para colocar
pines metálicos de 10 mm de alto con alambre de ortodoncia de diámetro 1.14 mm. La
separación entre cada par de pines fue de 25 mm para simular la distancia entre el bracket de
un canino y un tubo adherido a la banda de la primera molar permanente. Estos recipientes
permitieron la completa sumersión de las cadenas elastoméricas en saliva artificial (grupo
control) (Anexo 5). En el caso de los grupos experimentales, se confeccionaron veinte
recipientes de acrílico de las mismas dimensiones a las descritas previamente, de las cuales
la mitad de ellas se encargaron de contener la saliva artificial; mientras que en el resto de
estas se colocaron las bebidas carbonatadas. Además, se utilizaron diez placas de acrílico con
pines metálicos para colocar las cadenas elastoméricas. De modo que, por cada placa de
acrílico con pines se tuvo dos recipientes, uno para la bebida carbonatada y el otro para la
saliva artificial (Anexo 6). Los especímenes evaluados en el periodo inicial no fueron
colocados en estos dispositivos. La colocación de los especímenes de cadenas elastomér icas
en los pines de las placas y recipientes de acrílico fue realizada con una pinza Mathieu
(American Orthodontics©, USA).

Se registró el pH de las bebidas carbonatadas a través de un pHmetro (pH 340, Beckman
Coulter®, USA). Se obtuvo un pH de 2.4 para la bebida Coca Cola ® y un pH de 2.7 para la
bebida Inca Kola®. Para el grupo experimental, se colocó la bebida carbonatada en la
recipiente de acrílico correspondiente y sobre este se colocó la placa con las cadenas
elastoméricas, de manera que los pines metálicos se encuentren dentro del recipiente de
acrílico con el objetivo que las cadenas estén expuestas a la bebida carbonatada. Estas
exposiciones se realizaron dos veces al día durante 3 minutos (min) con una separación de 6
horas (h) entre cada una. Luego, las cadenas se enjuagaron con agua destilada para eliminar
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los residuos de las bebidas y se colocaron en sus respectivos recipientes de acrílico que
contenían saliva artificial (SALIVAL®, LUSA); teniendo en cuenta que los pines de la placa
se encuentren sumergidos en esta solución. Estos dispositivos fueron colocados en
recipientes de plástico para llevarlos a la incubadora (Hotpack Incubator ®, USA) a 37°C hasta
la próxima exposición. Para el grupo control, las cadenas fueron colocadas en los pines de
los recipientes de acrílico y permanecieron sumergidas en saliva artificial dentro de la
incubadora hasta los tiempos de medición según cada grupo.

Las mediciones de fuerza tensional se registraron en gramos (g) durante los siguie ntes
intervalos de tiempo: inicial,1 hora, 24 horas, 7, 14 y 21 días posterior a las exposiciones.
Con ayuda de una pinza Mathieu, se retiró la cadena de los pines metálicos y se colocó en
los ganchos de una placa de aluminio, la cual fue colocada en el aditamento de microtracció n
de la máquina universal de ensayos (Instron®, USA). Esta máquina se programó para que
mida la fuerza tensional luego de una tracción de 10 mm, a fin que la cadena se encuentre
estirada a 25 mm (Anexo 7). Luego de cada medición, la lectura de la fuerza tensional se
restableció a cero antes de realizar la siguiente medición.

Para el análisis univariado se obtuvieron la media, mediana, desviación estándar y rango
intercuartílico para la variable de fuerza tensional residual según el tiempo y exposición a
bebidas carbonatadas. Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de ANOVA de un factor
y, en los grupos en los que no se encontró esta distribución, se realizó la prueba de KruskalWallis. Posterior a ello, se procedió a realizar la prueba de comparaciones múltiples de Tukey
y la prueba de U de Mann-Whitney. La base de datos se realizó en el programa Microsoft
Excel y los resultados se analizaron mediante el programa estadístico Stata ® versión 12.0.
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V.

RESULTADOS

Se empleó la prueba de Kruskal-Wallis para el grupo de 24 horas a fin de comparar la fuerza
tensional residual por tiempos de exposición con las diferentes bebidas (control, Inca Kola ®
y Coca Cola®); mientras que en los demás grupos se utilizó la prueba de ANOVA de un
factor. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre los cinco
tiempos de evaluación (1 hora, 24 horas, 7, 14 y 21 días). (Tabla 1)

Al comparar la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas según grupo de estudio,
se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para los grupos control y Coca Cola® y la prueba de
ANOVA de un factor para la bebida Inca Kola ®. Se hallaron diferencias significativas
(p<0.001) en todos los grupos de estudio (control, Inca Kola® y Coca Cola®). (Tabla 2)

Finalmente, se realizó la prueba Post-Hoc de Tukey para la bebida Inca Kola® y U de MannWhitney para la bebida Coca Cola® con el objetivo de determinar dónde se encontraban
diferencias entre grupos. Se hallaron diferencias significativas en todos los grupos (p<0.001),
excepto en la comparación de los tiempos 7 días-24 horas (p=0.098).
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TABLA 1

Comparación de la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de
ortodoncia expuestas a bebidas carbonatadas según tiempo de exposición

D.E

Rango
intercuartílico

p*

361.10
359.45
356.09

Mediana
(g)
360.86
359.32
357.44

4.53
7.97
5.62

7.37

0.107*

24 horas

Control
Inca Kola®
Coca Cola®

245.14
245.76
244.38

239.02
245.86
243.10

20.36
7.30
13.07

10.83

0.423**

7 días

Control
Inca Kola®
Coca Cola®

239.83
239.67
236.88

242.26
241.57
235.20

9.41
6.45
9.93

13.15

0.608*

14 días

Control
Inca Kola®
Coca Cola®

202.11
198.55
198.10

202.68
198.93
196.74

8.14
10.86
13.48

14.87

0.579*

21 días

Control
Inca Kola®
Coca Cola®

169.28
169.17
168.85

169.99
170.23
170.08

8.57
6.23
6.65

10.47

0.987*

Tiempo

Grupo

Media (g)

1 hora

Control
Inca Kola®
Coca Cola®

Fuerza tensional inicial: 408.72±12.06 g
*Prueba de ANOVA de un factor
**Prueba de Kruskal-Wallis
Nivel de significancia estadística, (p<0.05)
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TABLA 2

Comparación de la fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas de
ortodoncia expuestas a bebidas carbonatadas según grupo de estudio

D.E.

Rango
intercuartílico

p*

361.10
245.14
239.83
202.11
169.28

Mediana
(g)
360.86
239.02
242.26
202.68
169.99

4.53
20.36
9.41
8.14
8.57

55.57

<0.001*

1 hora
24 horas
7 días
14 días
21 días

359.45
245.76
239.67
198.55
169.17

359.32
245.86
241.57
198.93
170.23

7.97
7.30
6.45
10.86
6.23

59.31

<0.001**

1 hora
24 horas
7 días
14 días
21 días

356.09
244.38
236.88
198.10
168.85

357.44
243.10
235.20
196.74
170.08

5.62
13.07
9.93
13.48
6.65

67.95

<0.001*

Grupo

Tiempo

Media (g)

Control

1 hora
24 horas
7 días
14 días
21 días

Inca Kola®

Coca Cola®

Fuerza tensional inicial: 408.72±12.06 g
*Prueba de Kruskal-Wallis
**Prueba de ANOVA de un factor
Nivel de significancia estadística, (p<0.05)
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VI.

DISCUSIÓN

Al comparar la fuerza tensional residual in vitro de las cadenas elastoméricas de
ortodoncia de la marca GAC International® expuestas a dos bebidas carbonatadas (Inca
Kola® y Coca Cola®) a lo largo de seis periodos de tiempo (inicial, 1 hora, 24 horas, 7,
14 y 21 días), se encontró que estas bebidas no aceleran la degradación de la fuerza
tensional de las cadenas elastoméricas entre los diferentes tiempos de evaluación.

Existen diferentes instrumentos para medir la fuerza tensional como el dinamómetro, el
cual ha sido utilizado en algunas investigaciones

(5,17,18) ; sin

embargo, en este estudio se

utilizó la máquina universal de ensayos Instron®, similar al estudio de Kumar y col. (16), a
la cual se le colocó un aditamento de microtracción con una placa de aluminio para
mantener la muestra a una distancia determinada para la medición de la fuerza tensiona l.
Se decidió utilizar este instrumento, ya que aporta resultados de mayor exactitud y
permite una mejor estandarización en cuanto a la medición de la muestra. La fuerza se
registró en gramos (g).

En esta investigación, se encontró que la mayor pérdida de la fuerza tensional se produjo
posterior a las 24 horas de evaluación, la cual disminuyó en promedio 40.03% de la fuerza
inicial, similar a lo encontrado por Kumar y col. (5) y Teixeira y col.(17). Ello puede ser
producido por una propiedad inherente a los poliuretanos en la que la fuerza tensiona l
disminuye considerablemente en las primeras 24 horas y luego de este periodo continúa
esta degradación en menor intensidad, lo cual es independiente de la marca comer cial
empleada.(20)
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Ferriter y col.(21) evaluaron el efecto del pH en la degradación de la fuerza de las cadenas
elastoméricas y concluyeron que esta es inversamente proporcional al pH de la cavidad
oral. Sin embargo, el presente estudio tuvo como hipótesis que la degradación de la fuerza
sería mayor en bebidas carbonatadas, al compararlas con el grupo control que contenía
saliva artificial, por contener ácidos que causan erosión en los tejidos dentales. No
obstante, el resultado fue diferente porque no se encontró diferencias entre los grupos de
exposción. Ello coincide con el estudio realizado por Teixeira y col. (17);sin embargo,
Pithon y col.(18) concluyeron que la saliva artificial mostró una mayor capacidad de influir
en la degradación de la fuerza de las cadenas en comparación a las bebidas empleadas
(Coca Cola®, Fanta®, Guarana Antartica® y Sprite®). Estas diferencias han podido
producirse porque en estos estudios se utilizaron otras bebidas carbonatadas, las cuales
presentaron diferentes componentes y niveles de pH más ácidos en comparación a las
bebidas empleadas en esta investigación.

Por otro lado, Kumar y col.(5), al evaluar el efecto de tres bebidas carbonatadas con sabor
a cola, limón y naranja sobre las cadenas elastoméricas, encontraron que estas presentaron
una mayor pérdida de fuerza tensional con respecto al grupo control. Estas discrepancias
en los resultados puede deberse al uso de agua destilada como medio de conservación de
las muestras. Como se mencionó previamente, se ha demostrado que la saliva artific ia l
presenta en su composición sustancias como cloruros, fosfatos y preservantes que
provocan, a su vez, la degradación de las cadenas. Además, al estudiar la influencia de
los niveles del pH con la degradación de la fuerza de las cadenas elastoméricas, no se
encontró correlación significativa entre ellas, lo cual implica que la degradación de la
fuerza no será necesariamente proporcional a la acidez de una bebida.(22) Según Natrass
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y col.(23) y Stevenson y col(24), el principal factor que altera esta degradación es la
temperatura, en comparación con los niveles de pH, la acidez y la presencia de oxígeno.

Una de las limitaciones del presente estudio es que al ser un estudio in vitro, los resultados
obtenidos de la fuerza tensional podrían variar en condiciones in vivo, ya que la pérdida
tensional en estos casos es mayor por factores como la temperatura de la cavidad oral, la
composición química de la saliva y los niveles de pH. (18) Otro factor involucrado es la
distancia fija que mantuvieron las cadenas elastoméricas durante las tres semanas de
evaluación; sin embargo, ello no sucede a nivel clínico, puesto que la longitud a la cual
la cadena se encuentra estirada varía, como consecuencia del movimiento dentario. Por
ello, se sugiere realizar a futuro un estudio que contemple el desarrollo de una
metodología en pacientes a manera de ensayo clínico.

A pesar que inicialmente se planteó que el nivel de acidez de las bebidas carbonatadas
podría repercutir negativamente en la estructura de las cadenas elastoméricas, en el
presente estudio se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas en
la fuerza tensional de las cadenas expuestas a saliva artificial y bebidas carbonatadas,
pero, se debe considerar que las cadenas de ambos grupos presentaron una disminuc ió n
de la fuerza en el tiempo.
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VII. CONCLUSIONES

Se concluye que, bajo condiciones in vitro, las bebidas carbonatadas utilizadas en este
estudio no aceleraron la pérdida de fuerza tensional de las cadenas elastoméricas de
ortodoncia. Sin embargo, se sugiere realizar estudios in vivo por factores intrínsecos a la
cavidad oral tales como la presencia de ácidos y enzimas salivales que, en combinació n
con las bebidas carbonatadas, podrían influir en la fuerza tensional de estos materia les.
Además, se encontró que la mayor pérdida de fuerza tensional se produjo a las 24 horas,
seguida de una degradación en menor intensidad.
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Anexo 1
Acta de sustentación

Anexo 2
Aprobación de Comité de Ética

ANEXO 3
Ficha de recolección de datos
Fuerza tensional residual de las cadenas elastoméricas

Fecha de
evaluación

Grupo de
estudio

Número de
espécimen

Tiempo de
exposición

Fuerza tensional
residual (g)

Leyenda:
Grupo de estudio:

Tiempo de exposición

1: Control

t0 : Periodo inicial

2: Inca Kola®

t1 : 1 hora

3: Coca Cola®

t2 : 24 horas
t3 : 7 días
t4 : 14 días
t5 : 21 días

ANEXO 4
Diseño experimental

Tiempos de
evaluación

Control

Inicial

Inca Kola®

Coca Cola®

14 especímenes

1 hora

14 especímenes

14 especímenes

14 especímenes

24 horas

14 especímenes

14 especímenes

14 especímenes

7 días

14 especímenes

14 especímenes

14 especímenes

14 días

14 especímenes

14 especímenes

14 especímenes

21 días

14 especímenes

14 especímenes

14 especímenes

ANEXO 5
Recipiente de acrílico del grupo control

ANEXO 6
Placas y recipientes de acrílico del grupo experimental

ANEXO 7
Medición de la fuerza tensional residual de una cadena elastomérica

