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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar in vitro la rugosidad superficial de una pasta experimental de pulido 

para acrílico a base de conchas de moluscos. 

 

Materiales y métodos: Un total de 74 especímenes de acrílico fueron divididos en 2 

grupos (n=37). Todos los especímenes fueron confeccionados con una matriz metálica 

(14x5x6 mm) y pulidos con una pasta experimental a base de Donax Obesulus y piedra 

pómez con un tamaño de partículas de 15µm, respectivamente para cada grupo. La 

rugosidad superficial inicial y final fue evaluada con un rugosímetro luego del pulido de 

los especímenes. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva (media, 

mediana, desviación estándar y rango intercuartílico) e inferencial (Prueba de Wilcoxon 

pareada y Prueba de U de Mann Whitney) (p<0.05). 

 

Resultados: Los especímenes pulidos con piedra pómez mostraron mayores valores de 

rugosidad (0,45±0,12 µm); mientras que los especímenes que fueron pulidos con la pasta 

experimental tuvieron menores valores de rugosidad (0,50±0,07µm). Pese a ello, no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa entre la rugosidad superficial de la 

pasta experimental y el grupo control (p = 0.309).   

 

Conclusiones: La pasta experimental a base de conchas de moluscos redujo los valores 

de rugosidad superficial en las superficies del acrílico dental. 

Palabras clave: Rugosidad superficial, acrílico dental, pulido dental, conchas de 

moluscos. 

 

 

 

 

 

 



In vitro Evaluation of the surface roughness of an experimental polishing paste for 

acrylic based on seashells 

ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate in vitro the surface roughness of an experimental polishing paste 

for acrylic based on seashells. 

 

Materials and methods: A total of 74 acrylic specimens were divided into 2 groups (n 

= 37). All specimens were made with a metal matrix (14x5x6 mm) and then polished with 

an experimental paste and pumice stone with a particle size of 15 µm, respectively for 

each group. Initial and final surface roughness was evaluated after polishing the 

specimens. The data were analyzed using descriptive (mean, median, standard deviation 

and interquartile range) and inferential statistics (Wilcoxon signed-rank test and Mann 

Whitney U test) (p<0.05). 

 

Results: Specimens polished with pumice had higher roughness values (0.16 ± 0.06 µm), 

whereas specimens polished with the seashell powder had lower values in their surface 

roughness (0.09 ± 0.03 µm). Despite this, no statistically significant difference was found 

between the surface roughness of the experimental paste and the control group (p = 

0.309).   

 

Conclusions: The experimental paste made of seashells reduced the surface roughness 

values on dental acrylic surface. 

 

Keywords:  Surface roughness, dental acrylic, dental polish, seashells. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de las resinas acrílicas se debe a que presentan características óptimas en la 

cavidad oral, que junto con sus propiedades mecánicas y físicas; así como su estética y 

fácil manipulación, la consideran el material de elección. (1,2,3,4) Sin embargo, dichas 

propiedades se ven afectadas por distintos factores, siendo uno de ellos un inadecuado 

pulido o la ausencia de éste, los cuales generan irregularidades en las superficies del 

acrílico. (2,3) 

La rugosidad superficial se define por la presencia de irregularidades en una superficie y 

se caracteriza por el grado de relieve provocado mediante una herramienta de corte o 

elemento utilizado durante su elaboración. (5) Estudios afirman que una superficie rugosa 

conlleva a la retención de placa bacteriana, produce irritación gingival, contribuye a la 

tinción de superficies y disminuye la longevidad del material, generando disconformidad 

en el paciente. (6,7,8,9) Con la intención de crear una superficie uniforme en el pulido del 

acrílico, se recomienda utilizar pastas pulidoras con propiedades abrasivas adecuadas con 

el fin de disminuir dicha rugosidad. (10)  

El uso de las pastas pulidoras favorece la longevidad del material y se sabe que los valores 

de rugosidad del acrílico en la cavidad oral, no deberían superar el umbral de 0.2 µm, ya 

que un aumento de este valor genera mayor acúmulo de placa bacteriana y desencadena 

efectos adversos en la integridad de los tejidos orales.(5,11,12,13,14,15,16) Es necesario el  

requerimiento de estas pastas en un pre o pulido final, debido a que es uno de los factores 

que pueden conllevar al éxito clínico del tratamiento.(16,17) 

 

Entre las pastas más conocidas y frecuentes en el mercado se encuentran la pasta universal 

y la piedra pómez, siendo esta última la más utilizada en la realización de un pulido inicial 

del acrílico.(11) Existen investigaciones que han evaluado la rugosidad del acrílico con 

estas pastas pulidoras, (13,14,15,23)  concluyendo que la pasta universal tuvo una menor 

rugosidad superficial sobre la piedra pómez; sin embargo, ambas pastas pulidoras 

redujeron significativamente la rugosidad del acrílico. (13,14)   

 

A pesar de la variedad de pastas en el mercado, existe una demanda por potenciar 

productos naturales, principalmente aquellas de origen marino, que nos permitan tener 

insumos utilizados en la práctica clínica odontológica. (18) Dentro de estas especies, se 



encuentran los moluscos, que actualmente son uno de los recursos marinos estudiados en 

la medicina contemporánea. (19,20) Es por ello, que surgen investigaciones enfocadas a las 

conchas de moluscos por presentar altas propiedades mecánicas. (20)  

 

Si bien no hay estudios que evalúen la rugosidad superficial con pastas experimentales a 

base de conchas de moluscos, están surgiendo investigaciones en la actualidad que 

elaboran pastas pulidoras que sirven para disminuir la rugosidad del acrílico.(21,22) Así lo 

demuestra un estudio realizado por Stanley, quien utilizó una pasta experimental a base 

de cáscara de huevo para el pulido del acrílico, en la cual se obtuvo una menor rugosidad 

en este material, concluyendo que dicha disminución podría atribuirse a uno de sus 

compuestos químicos como el carbonato de calcio, ya que es un componente abrasivo.(6) 

Teniendo la pasta experimental de conchas de moluscos este componente químico,(6) es 

posible que la rugosidad del acrílico en el presente estudio también se vea disminuida. 

Sin embargo, no se conoce cómo sería la actuación de esta propiedad cuando se tiene una 

pasta experimental a base de este molusco.  

 

En base a la información que se tiene a partir de la literatura sobre las conchas de 

moluscos, se puede inducir que podrían usarse como un insumo nuevo para diversas 

aplicaciones en Odontología. Es por ello, la necesidad de estudiar sus propiedades; así 

como evaluar la rugosidad superficial del acrílico, ya que una adecuada rugosidad de las 

resinas acrílicas es un parámetro fundamental para su longevidad, estética y éxito 

intraoral. (2,3,4) Por tal motivo, el siguiente estudio, tendrá como objetivo evaluar la 

rugosidad superficial de una pasta experimental de pulido para acrílico a base de conchas 

de moluscos. 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño de estudio y muestra 
 

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

conformada por un cuerpo de acrílico Duralay (Reliance - USA) de 6 mm de profundidad 

y 20 mm de diámetro. 

El tamaño muestral fue de 37 especímenes por grupo, el cual se obtuvo con los datos de 

una prueba piloto. Los valores fueron expresados en micras (µm). Se encontró una 



diferencia de medias de 0.044 µm, correspondiente al delta de los valores de rugosidad 

entre el grupo experimental y grupo control. Las desviaciones estándar para los grupos 

mencionados fueron de 0.019 µm y 0.091 µm, respectivamente (Fórmula de comparación 

de medias por grupos emparejados, nivel de confianza de un 95% y una potencia de 80% 

/ Epidat 4.2). La muestra total fue de 74 especímenes distribuidos aleatoriamente en los 

2 grupos mencionados anteriormente. 

No fueron considerados los cuerpos de prueba de acrílico que presentaron defectos como 

burbujas, fracturas o irregularidades. Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética 

UPC - Ciencias de la Salud con CEI 100-06-19-PI056-19. 

 

2.2. Procedimiento 

Preparación de la pasta experimental a base de conchas de moluscos 
 

Se recolectaron 250 g de Donax obesulus con las siguientes características: valvas con 

tamaños similares entre sí (25-31 mm), convexas, de extremos redondeados, perfil 

trapezoidal y con una coloración parda - amarillenta. 

Se llevaron a un punto de ebullición por 5 minutos y seguidamente, fueron lavadas con 

agua destilada (B.Braun - España) y desinfectadas con una solución diluida de hipoclorito 

de sodio al 4%  (Clorox - USA) por 6 horas a una temperatura ambiente (15-25/ 30ºC). 

Se secaron al vacío durante 8 minutos a 250 ºC para luego ser trituradas con una prensa 

hidráulica digital WEW-300B (Liangong - China). Esta ejerció 1 tonelada (9806.65 N) 

de fuerza sobre ellas por 2 minutos para su compresión. Posterior a ello, se realizó la 

trituración manual con cuerpos de acero inoxidable por 5 minutos con la finalidad de 

obtener partículas pequeñas. Para conseguir un calibre menor de las partículas, estas 

fueron colocadas en un instrumento llamado tamiz Standard Testing Sieve - USA de 95, 

45 y 15 µm. La consistencia de la pasta fue obtenida mezclando 15 g de polvo de conchas 

de moluscos (15µm) con 2.5 ml de agua destilada. 

 

Preparación de la pasta piedra pómez 
 

Se obtuvo 1 bolsa de 1 kg de piedra pómez de uso odontológico (Vitalloy - Perú). Se 

utilizó 250 g de la misma para la trituración manual y tamizado con los tiempos ya 

establecidos. Se utilizaron las mismas medidas para la elaboración de la pasta. 

 

 



Preparación de especímenes 
 
 

Se utilizó una matriz metálica de acero inoxidable (14x5 cm), dividida en 5 orificios 

(2x0,5 cm) para la confección de 74 cuerpos de acrílico Duralay (Reliance - USA). Con 

un pincel cubierto de vaselina líquida se aisló la matriz metálica y 2 platinas de vidrio 

(12x5 cm) para evitar la adhesión de los cuerpos a estas. Después de la polimerización, 

se realizó la eliminación de excesos de los cuerpos de acrílico con una fresa de carburo 

de tungsteno de grano medio (JOTA ® - Suiza). Se lijaron los especímenes con papel 

carburo de silicio CC768, previamente cortados en fragmentos por 15 segundos con 

movimientos horizontales. 

 

Fijación en bases de acrílico 
 

Finalizados los especímenes, estos fueron fijados en bases acrílicas de 3 cm de diámetro 

y 1,2 cm de altura con cera rosada (Cavex - Perú). Al término, los cuerpos fueron 

conservados en un envase de vidrio. 

 

 

Pulido de los especímenes  
 

Se utilizó un micromotor (Japón NS FX-205) y 3 ruedas de trapo (JOTA ® - Suiza), 1 

rueda por cada 12 cuerpos, para el pulido con la pasta experimental a base de conchas de 

moluscos. 

La cantidad de polvo de conchas de moluscos y agua destilada fue mezclada por cada 5 

especímenes (15 g y 2,5 ml) hasta completar 37 cuerpos. Previo al pulido, se cubrió la 

mitad de los cuerpos con un fragmento de Nitrilo, con el objetivo de diferenciar la 

rugosidad inicial y final de cada espécimen y evitar su contaminación. El pulido se realizó 

con un movimiento recto de izquierda a derecha a una velocidad de 1500 rpm por 2 

minutos. Para eliminar la diferencia del pulido entre los cuerpos, los procedimientos 

fueron realizados por un solo operador y como resultado, se ejerció la misma presión para 

todos los especímenes. La fuerza ejercida fue similar a la de un cepillado dental suave 

(2N). No se realizó la calibración del pulido de los especímenes, ya que es un  

procedimiento de fácil manipulación que no requería supervisión previa. Sin embargo, se 

consideró conveniente que el operador realice prácticas preliminares en especímenes de 

acrílico que no pertenecían a la muestra total. De igual manera, se realizó el pulido de los 

37 cuerpos de acrílico con la pasta piedra pómez, con las medidas mencionadas 



anteriormente. Finalmente, los especímenes fueron lavados con agua destilada por 10 

segundos y secados con aire de una jeringa triple por 8 segundos para eliminar los 

residuos de las pastas pulidoras. Seguidamente, fueron almacenados en un recipiente con 

agua destilada en una estufa por 24 horas a 37 ±5ºC.  

 

Medición de la rugosidad inicial y final  

Para la evaluación de la rugosidad superficial, se usó el rugosímetro Mitutoyo SJ-210 

(Japón), previamente calibrado. Se realizó la medición de la rugosidad inicial y final de 

cada especimen con la aguja digital del perfilómetro, ubicada en tres posiciones 

diferentes, la primera fue longitudinal al cuerpo de trabajo, la segunda perpendicular a la 

primera y la tercera fue oblicua a la primera (velocidad constante de 0,1 mm/s, fuerza de 

0,7 N y radio de 1,5 μm). Se obtuvo la media aritmética de las tres mediciones para 

obtener la rugosidad inicial y final de cada especimen en micrómetros (µm). Los datos 

fueron colocados en la ficha de recolección de datos, confeccionadas para el presente 

estudio. 

 

 

Análisis de datos  
 

Se analizaron los datos obtenidos a través de la estadística descriptiva (media, mediana, 

desviación estándar y rango intercuartílico). Se comparó los resultados de la rugosidad 

inicial y final de las 2 pastas de estudio, mediante las prueba de Wilcoxon pareada y, la 

prueba de U de Mann Whitney, para hallar las diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar in vitro la rugosidad superficial de la 

pasta experimental y su comparación con la piedra pómez. Se encontró que existe una 

diferencia de rugosidad superficial en los cuerpos de prueba que fueron pulidos con la 

pasta experimental en comparación al grupo control; sin embargo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas.  

 

La tabla 1 corresponde a la evaluación in vitro de la rugosidad superficial de la pasta 

experimental a base de conchas de moluscos y de la piedra pómez. Los valores 

presentados de la media y D.E. de la rugosidad final (µm) para la pasta de conchas de 

moluscos y grupo control fueron de 0,09±0,03µm y 0,16±0,06, respectivamente. Se 

presentó una diferencia estadísticamente significativa entre la rugosidad inicial y final de 

la pasta experimental; de igual manera, el grupo control experimentó el mismo 

comportamiento entre ambas rugosidades (p = 0.001) (Gráfico 1). 

 

Asimismo, se presentó la comparación de la diferencia de rugosidades entre las pastas en 

estudio, se obtuvieron los valores de media y D.E. de 0,50±0,07 y 0,45±0,12, 

respectivamente para cada pasta. Se observó que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la rugosidad superficial de la pasta experimental y el grupo control (p 

= 0.309). 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 1 

 

Evaluación y comparación in vitro de la rugosidad superficial de la pasta experimental a base de conchas de moluscos con la piedra pómez 

 

Rugosidad Superficial (µm)* 

Tipo de pasta 

Inicial Final 

p‡ 

Diferencia de rugosidad 

p† 

Media (D.E.) Mediana IQR Media (D.E.)  Mediana IQR Media(D.E) Mediana IQR 

Experimental 0,56(0,07) 0,54 0,09 0,09(0,03) 0,08 0,03 <0,001 0,50(0,07) 0,43 0,10 

0,309 

Piedra Pómez 0,61(0,11) 0,58 0,19 0,16(0,06) 0,15 0,07 <0,001 0,45(0,12) 0,46 0,21 

* Unidad de medida de Rugosidad superficial: Micras 

(µm) 

‡ Prueba de 

Wilcoxon pareada 

Nivel de significancia 

estadística, (p<0.05) 

 

 

† Prueba U de Mann 

Whitney 
 

 

Nivel de significancia estadística, 

(p<0.05)  

 



 

 

 

 



GRÁFICO 1 

 

Evaluación in vitro de la rugosidad superficial de la pasta experimental a base de conchas de moluscos y de 

la piedra pómez sobre cuerpos de acrílico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DISCUSIÓN 

 

Realizar el pulido de las superficies es un paso crítico para lograr un resultado favorable y 

aumentar la longevidad del acrílico dentro de la cavidad oral. (1,2,3,4,5,6) Una menor rugosidad en 

las superficies disminuye el acúmulo de biofilm dental y mantiene la salud de los tejidos 

blandos. (6,7,8, 14) La literatura evalúa esta propiedad en los materiales dentales, ya que es una de 

las más utilizadas en el ámbito odontológico; por ello, la razón de su estudio. (7,8)   

 

Estudios previos han evaluado las valvas de moluscos para la elaboración de nuevos materiales 

que sirvan en odontología como para el reforzamiento de prótesis dentales y para el aumento 

de propiedades mecánicas de las resinas fluidas (18,20), encontrándose resultados favorables. Las 

valvas de moluscos poseen propiedades importantes como la dureza, resistencia y tenacidad. 

Su estructura se conforma por un 95% a 99.9% de CaCO3 (Carbonato de calcio), compuesto 

que mejora sus propiedades y confiere resistencia a la tracción; y una matriz orgánica que 

contiene proteínas que facilitan el depósito del mineral. (18,19,20,21,22) Las Donax obesulus al ser 

un tipo de molusco y poseer propiedades similares, nos incita a pensar que pueden servir como 

materiales abrasivos en el pulido de prótesis dentales con la finalidad de disminuir la rugosidad 

de las superficies. Por este motivo, el presente estudio ha considerado evaluar la rugosidad 

superficial de este biomaterial por sus antecedentes y propiedades. 

 

Los hallazgos del presente estudio muestran una rugosidad de 0.09 µm en comparación con el 

grupo control obteniendo resultados semejantes con la mayoría de las pastas pulidoras que se 

encuentran actualmente en el mercado. Estos resultados fueron similares al estudio de Rao, 

quien evaluó la rugosidad del acrílico con la pasta universal, pasta cake y piedra pómez, 

concluyendo que todas las pastas analizadas disminuyeron los valores de rugosidad; sin 

embargo, fue la pasta universal la que mostró mejores resultados. De igual manera, diversas 

investigaciones que evaluaron esta propiedad con pastas pulidoras comerciales y que son de 

uso frecuente en odontología, obtuvieron resultados similares a los del presente estudio. 

(6,12,13,15,16,17) Del mismo modo, se encuentra coincidencia con la revisión de Stanley, quien 

evaluó la rugosidad superficial del acrílico con una pasta nueva a base de cáscara de huevo,  (6) 

donde los valores de rugosidad estuvieron por debajo del umbral aceptable de 0.2 µm. (1,2,3,4,5,14) 

Los valores en la escala de rugosidad hallados tanto en el presente estudio como en 

investigaciones previas, concluye que todas las pastas se encontraron dentro del rango aceptable 

de rugosidad superficial en la cavidad oral (0.2 µm), ya que la literatura afirma que cifras 

superiores generan acumulación de placa bacteriana. (5,6,7)  

 



Uno de los factores que podría estar relacionado a la disminución de la rugosidad superficial 

puede deberse al tamaño de las partículas de Donax obesulus empleadas (15µm), ya que según 

la ADA, considera que los materiales abrasivos en polvo empleados en odontología deberían 

tener un tamaño de partículas de un calibre fino y medio de 0,3 y 15 µm, respectivamente. (24) 

En base a esta especificación, se consideró que el tamaño de las partículas a utilizar para la 

composición de la pasta experimental fueran de un calibre de 15µm. Asimismo, Stanley utilizó 

estos tamaños de partículas para reducir la rugosidad superficial del acrílico obteniendo 

menores valores de rugosidad con las partículas finas en comparación a las de mayor tamaño.(6) 

Esto respalda el argumento de Bollen, quien afirma que los materiales abrasivos de partículas 

más finas reducen con mayor eficacia la rugosidad de las superficies. (6,12)  

 

Otro factor que podría influir en la disminución de la rugosidad superficial encontrada en la 

investigación, puede ser atribuido a la composición química de las Donax obesulus, la cual está 

compuesta en su mayoría por CaCO3. (21,22,23) Diversos autores afirman que este componente 

brinda propiedades abrasivas, las cuales generan un desgaste eliminando manchas extrínsecas 

y produciendo la descomposición de enzimas del biofilm en las superficies a tratar. Además, 

presentan proteínas que junto al CaCO3 proporcionan una mayor fuerza y resistencia. Por lo 

tanto, se cree que este biomaterial podría generar una menor rugosidad en las superficies del 

acrílico. (18,19,20)  

 

La reducción en la rugosidad superficial encontrada en el presente estudio puede deberse tanto 

al tamaño de las partículas empleadas como a la composición química de los moluscos, ya que 

ambos son factores que podrían alterar los valores de rugosidad y en consecuencia, interferir en 

el éxito del tratamiento dental. (2,3,4)  

 

Esta investigación ha demostrado que la pasta experimental a base de de conchas de moluscos 

podría usarse como un insumo en Odontología; sin embargo, a pesar de ser un tema poco 

estudiado en odontología y al haber evidencia limitada que evalúe la rugosidad superficial de 

la pasta experimental, se espera seguir con esta línea de investigación y probar un compuesto 

experimental nuevo, puesto que hoy en día se está trabajando en gran medida con los moluscos 

y además, existen ciertos antecedentes.(18,19,20,21)  

 

La principal limitación del presente estudio puede deberse a que no se tuvo control sobre la 

fuerza ejercida en el pulido del acrílico, ya que no hubo ningún dispositivo que pudiera permitir 

la medición de esta. Sin embargo, se consideraron ciertos criterios como la elección de un solo 

operador para la realización del pulido; así como la toma de descansos de corto tiempo para no 

fatigar al operador, realizados por cada 5 cuerpos de acrílico. Por otro lado, se considera que  



esta investigación es de importancia, puesto que la demanda por productos naturales va en 

incremento y el presente estudio ofrece una nueva alternativa ecológica sobre una pasta pulidora 

de acrílico dental. Al obtener resultados favorables en la disminución de la rugosidad superficial 

se estaría aportando un nuevo conocimiento y opciones de pastas de pulido para acrílico al 

mercado en el campo odontológico. Por último, esta investigación será la base para que futuros 

estudios puedan evaluar las diferentes propiedades de la pasta experimental a base de conchas 

de moluscos. 

 

5 CONCLUSIÓN 

 

En base a los hallazgos encontrados en el presente estudio, se hicieron las siguientes 

conclusiones: 

- La pasta experimental a base de conchas de moluscos redujo los valores de rugosidad 

superficial en las superficies del acrílico dental. 

- Los valores de las superficies pulidas con la pasta experimental se encontraron por 

debajo del umbral límite de 0.2 µm. Esto sugiere que el tamaño de partículas de conchas de 

moluscos empleadas en la pasta experimental, brindaron superficies pulidas clínicamente 

aceptables.  
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