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RESUMEN: El propósito del presente estudio fue comparar la degradación de la fuerza entre los elásticos de látex
y no látex de 3/16” y 6 oz. La muestra consistió en 30 elásticos por grupo e intervalo de tiempo haciendo un total de 180
elásticos de látex y 180 de no látex. Se midió la fuerza inicial de 30 elásticos de látex y 30 de no látex. Los demás fueron
sometidos a tracción estática bajo condiciones orales de humedad y temperatura por 1, 3, 6, 12 y 24 horas antes de la
medición de la fuerza con un dinamómetro (Correx 250 g, Alemania). Se emplearon las pruebas de Friedman, Wilcoxon y la
U de Mann–Whitney para determinar si existían diferencias significativas. Se encontró que los elásticos de látex presentaron una degradación media de la fuerza de 13,8 %, 17,4 %, 18,2 %, 21 % y 23,4 % a las 1, 3, 6, 12 y 24 horas, respectivamente. Los elásticos de no látex presentaron una degradación media de la fuerza de 32,5 %, 39,6 %, 44,4 %, 51,1 % y 56%
a las 1, 3, 6, 12 y 24 horas, respectivamente. Cuando se compararon los valores hallados entre los dos tipos de elásticos en
todos los momentos evaluados se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). Conclusión: La degradación de la fuerza para los elásticos de látex fue menor al de los elásticos de no látex en todos los intervalos de tiempo.
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INTRODUCCIÓN

Los tratamientos ortodónticos correctivos buscan el movimiento dental a una posición adecuada a
través de fuerzas mecánicas a los dientes. Los elásticos son fuente de fuerza y se utilizan como componentes activos de la terapia de ortodoncia desde hace
algunas décadas. Han sido un valioso complemento
de cualquier tratamiento de ortodoncia ya que pueden
ser usados en varias configuraciones para la corrección de una maloclusión en particular (Singh et al.,
2012). Fueron inicialmente hechos de caucho y luego
diseñados en formas sintéticas sin látex (Newgman,
2010; Polur & Peck, 2010).
El látex natural es un polímero de alto peso
molecular que necesita ser procesado para mejorar
sus propiedades. El proceso al que es sometido añade productos químicos que pueden causar hipersensibilidad en algunos pacientes y odontólogos. Aproxi-

madamente del 0,12 al 6 % de la población y el 6,2 %
de los odontólogos son alérgicos al látex (López et al.,
2011). Por esta razón es necesario el uso de elásticos
sin látex en algunos casos.
Todos los materiales elastómeros sufren fatiga
y el medio oral puede influir reduciendo su eficacia al
actuar como un agente en la degradación de la fuerza, ya que modifica la estructura molecular de los elásticos debido a daños físicos (traumas mecánicos, alteración en la temperatura); y alteraciones químicas
entre el material, la saliva y sustancias de la dieta.
(Leo et al., 2013).
Los elásticos con látex y sin látex no presentan
un comportamiento similar (Kersey et al., 2003) por lo
que es necesario evaluar sus propiedades mecánicas.
Se ha reportado en la literatura que los elásticos de
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látex en un medio acuoso u oral pierdan entre 10 % y
40 % de su fuerza inicial entre los 30 minutos y 24
horas después de su aplicación, y los elásticos sin látex pierden entre 19 % y 73 % de su fuerza inicial después de 24 horas. (Alavi et al., 2014; Fernandes et al.,
2011; López et al., 2011).
Con la finalidad de poder conocer las características de la fuerza de extensión adecuadas para lograr un movimiento dental requerido, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar y comparar la degradación de la fuerza de los elásticos ortodónticos con
látex y sin látex en un intervalo de 24 horas sometidos
a tracción estática.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio de tipo experimental in vitro, longitudinal
y comparativo. La muestra estuvo conformada por 180
elásticos intermaxilares de látex y 180 de no látex de
3/16 “ y 6 onzas de la marca Ortho Classic. Se tomaron como criterios de inclusión paquetes de elásticos
que se encontraron antes de la fecha de caducidad,
sellados y almacenados en un lugar fresco y oscuro.
Todos los elásticos pertenecían a la misma marca comercial y presentaban similar fecha de fabricación. Se
realizó una medición de la fuerza inicial de 30 elásticos de látex y 30 de no látex. El resto de elásticos
fueron colocados en un medio que simuló las condiciones orales de humedad y temperatura. Este estuvo

conformado por un Equipo de baño maría WNB 10
(Memmert, Alemania) que permitía la visualización y
control de los valores de temperatura de forma digital,
al cual se le agregó agua destilada y la mantenía a 37
°C con una precisión de + 0,25 °C.
Se colocaron pines sobre un tablero de acrílico,
separados 14 mm de distancia unos de otros, lo que
representa la longitud del elástico 3/16 estirado tres
veces su diámetro.
Los elásticos fueron montados sobre los pines
a intervalos de 1 min y permanecieron estirados 14
mm por 1, 3, 6, 12 y 24 horas en el Equipo de baño
maría WNB 10 (Memmert, Alemania) antes de la lectura de fuerza (Fig. 1), la cual fue medida con un
dinamómetro de precisión de 250 g (Correx, Suiza) en
la misma secuencia como fueron colocados y con el
mismo intervalo de tiempo (Fig. 2).
Los datos de fuerza, tiempo y tipo de elástico
fueron registrados en una ficha numerada. El procesamiento y análisis de la información se realizó en el programa estadístico SPSS v.21. Primero se aplicó la Prueba de Kolmogorov–Smirnov para determinar si los datos presentaban una distribución normal. Se empleó la
Prueba de Friedman para determinar si había diferencias significativas entre los porcentajes de fuerza perdida dentro de cada grupo y luego la Prueba de Wilcoxon
para determinar entre qué intervalos de tiempo existían
diferencias significativas realizando una comparación
por pares. Finalmente se empleó la prueba U de Mann-

Fig. 1. Ubicación de los 150 elásticos de látex y 150 de no látex en los pines correspondientes dentro de la máquina de baño maría.
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Whitney para comparar los valores
entre los grupos de látex y no látex
en los distintos intervalos de tiempo. Todas las pruebas estadísticas
fueron realizadas con un nivel de
significancia del 5 %.

RESULTADOS

Los elásticos de látex presentaron una disminución media del 13,8
+/- 3,2 % de su fuerza inicial durante la primera hora, 17,4 +/- 3,3 % a las
3 horas, 18,2 +/- 3,6 % a las 6 horas, 21 +/- 3,2 % a las 12 horas y 23,4 +/
- 2,7 % a las 24 horas después de ser sometidos a tracción estática bajo
condiciones orales de humedad y temperatura. Los elásticos no látex
presentaron una disminución media del 32,5 % de su fuerza inicial durante la primera hora, 39,6 % a las 3 horas, 44,4 % a las 6 horas, 51,1 %
a las 12 horas y 56 % a las 24 horas después de ser sometidos a tracción
estática bajo condiciones orales de humedad y temperatura (Tabla I).
Se aplicó la Prueba de Friedman para determinar si había diferencias entre los porcentajes de fuerza perdida dentro de cada grupo. Se
encontró diferencias estadísticamente significativas tanto en los elásticos de látex (p<0,001) como en los elásticos no látex (p<0,001) (Tabla I).
Se determinó entre qué intervalos de tiempo existían diferencias
significativas dentro de cada grupo mediante la Prueba de Wilcoxon realizando una comparación por pares donde se encontró que en los elásticos de látex existían diferencias estadísticamente significativas entre todos los intervalos de tiempo, excepto entre la tercera y sexta hora donde
las medias de la fuerza perdida, 17,4 % y 18,2 % respectivamente no
presentaron diferencias significativas (p=0,263). Los elásticos no látex
presentaron diferencias estadísticamente significativas entre todos los
intervalos de tiempo (p< 0,001) (Tabla I).

Fig. 2. Medición de la fuerza presentada por los elásticos.

Tabla I. Valores de fuerza perdida (%) en los grupos de látex y no látex.
Fuerza perdida (%)
Grupo

Látex

No lát ex

Tiempo
1h
3h
6h
12 h
24 h
1h
3h
6h
12 h
24 h

n
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Mínimo
8,9
10,7
6,9
15,6
17,9
29,4
34,9
39,4
47,8
51,5

Máximo
22,6
23,3
24,2
29,3
27,6
36,2
43,5
48,6
55,1
59,4

Media*
13,8a
b
17,4
b
18,2
c
21
23,4d
a
32,5
b
39,6
44,4c
d
51,1
e
56

*Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,001)

†

DE
3,2
3,3
3,6
3,2
2,7
2
1,9
1,8
1,7
1,7

Valor p

< 0,001

< 0,001

†DE= Desviación estándar.

Tabla II. Comparación de la fuerza perdida (%) entre los grupos de estudio
para cada intervalo de tiempo.
Tiempo
1h
3h
6h
12 h
24 h

n
30
30
30
30
30

Látex
Media (%)
13,8
17,4
18,2
21
23,4

n
30
30
30
30
30

No látex
Media (%)
32,5
39,6
44,4
51,1
56

Valor p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
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Fig. 3. Comparación de los porcentajes de fuerza perdida entre elásticos de látex y no látex en los distintos intervalos de tiempo.

Se compararon las medias de los porcentajes
de fuerza perdida en cada intervalo de tiempo entre
los elásticos de látex y no látex por medio de la prueba U de Mann-Whitney y se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en todos los intervalos
de tiempo (p< 0,001) (Tabla II). Los elásticos no látex
presentaron un mayor porcentaje de fuerza perdida al
compararlos con los elásticos de látex (Fig. 3).
DISCUSIÓN

El medio oral actúa como un agente en la degradación de la fuerza de los elásticos de látex y no
látex, ya que modifica su estructura molecular interna,
ya sea por factores como el medio húmedo, fluctuaciones de temperatura y pH, sustancias de la dieta,
acción enzimática y microbiana u otros factores indefinidos. Por tal motivo, el presente estudio trató de reproducir algunas variables como humedad, temperatura, extensión y tiempo de uso de los elásticos, in
vitro, de tal manera que estas condiciones pudieron
ser controladas con precisión. Los resultados obtenidos coincidieron con los hallazgos de otros estudios
donde también encontraron que las fuerzas iniciales
fueron menores en los elásticos de látex (Kersey et
al.) y mayores en las de no látex (Alavi et al.; Russel et
al., 2001; López et al.) que las especificadas por el
fabricante. Sin embargo, también se encontraron resultados opuestos, donde las fuerzas iniciales fueron
mayores en los elásticos de látex (López et al.; Russel
et al.) y menores en las de no látex (Kersey et al.) que
las especificadas por el fabricante. Esto demuestra la
variación de la fuerza inicial de los elásticos que puede ser atribuida a las características que presentan de
acuerdo a cada fabricante.
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Algunos estudios in vitro se han realizado con
un modelo experimental dinámico en el que se simula
los movimientos de apertura y cierre de la boca para
estirar los elásticos, sin embargo, Kersey et al. declararon que el repetitivo estiramiento de los elásticos provoca una pérdida de la fuerza mayor en comparación con
la prueba estática, pero después de una hora la pérdida
es similar en ambas pruebas. Liu et al. (1993) mostraron que después de 200 ciclos de estiramiento no habían diferencias significativas en la degradación de la
fuerza de los elásticos. Por lo tanto, para el presente
estudio se eligió un modelo experimental estático.
Las comparaciones se realizaron mediante el
uso del porcentaje de degradación de la fuerza en lugar de la fuerza real generada debido al gran número
de extensiones evaluadas por diferentes autores.
Al igual que otros estudios (Kersey et al.;
Fernandes et al.; Wang et al., 2007; Gioka et al., 2006)
la mayor degradación de la fuerza se produjo durante
la primera hora, 13,8 % para los elásticos de látex y
32,5 % para los elásticos no látex, y se hizo más lenta
con el pasar del tiempo. Los elásticos de látex presentaron una degradación media de la fuerza de 23,4 % a
las 24 horas. Este resultado coincide con los de Gioka
et al. donde se obtuvo una disminución del 23,02 %
de la fuerza a las 24 horas en elásticos de 3/16” y 6,5
oz de la marca Ortho Technology. Fernandes et al. encontraron una variabilidad en la disminución de la fuerza, entre el 10,6 % y el 31 % a las 24 horas, con una
medida media de 15,13 % en la marca Morelli, 21,16
% en American Orthodontics y 16,67 % en TP.
Los elásticos no látex presentaron una degradación media de la fuerza del 56 % a las 24 horas.
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Alavi et al. encontraron una disminución del 4 al 7,5 %
después de 1 hora y entre 19 % y 38 % a las 24 horas.
Kersey et al. reportaron una disminución del 31% de
la fuerza en un estudio estático y el 47 % en un estudio dinámico. Russell et al. reportaron de 15 % a 20 %
en la primera hora y de 20 % a 43 % a las 24 horas.
En otro estudio mencionado por Lopez et al. se encontró que la fuerza perdida fue del 24 % en medio
seco y 73 % en medio húmedo después de 24 horas.
Cuando se comparó la degradación de la fuerza entre los elásticos de látex y no látex se encontraron diferencias significativas en todos los intervalos
de tiempo. Estos resultados coinciden con los de
Kersey et al. donde al evaluar elásticos de 1⁄4” y 4.5
oz marca América Orthodontics encontraron que los
elásticos de látex mantuvieron fuerzas más altas en el
tiempo perdiéndose el 17 % de su fuerza inicial, mientras que los elásticos no látex perdieron el 31% en 24
horas. Russell et al. encontraron diferencias entre los
elásticos de látex y no látex de la marca GAC, pero no
en los de la marca Masel. De igual manera López et
al. al comparar elásticos de látex y no látex de 1/4" y 4
oz no encontraron diferencias significativas entre las
fuerzas iniciales, a las 8 y 24 horas en las marcas GAC
y LANCER en condiciones húmedas. Existe una gran
variabilidad en los resultados al comparar elásticos de
látex y no látex, que puede ser atribuida al tipo de elástico, al fabricantey a los diferentes entornos experimentales. Ningún producto de la marca Ortho Classic
se ha puesto a prueba en los estudios citados anteriormente, por lo que las comparaciones directas son
limitadas.
No hay un consenso en la literatura sobre qué
cantidad de degradación de la fuerza es importante
ya que est
o depende de la magnitud de la fuerza
deseada por el clínico. Algunos autores han utilizado
una diferencia del 10 % como un valor clínicamente
significativo (Kersey et al.).
En la práctica clínica real los elásticos son expuestos a numerosos factores intraorales, por lo tanto, no se pueden tomar decisiones clínicas basadas
en estudios in vitro. Sin embargo, este tipo de estudio
es útil como guía para posibles experimentos clínicos
en el futuro y puede contribuir a mejorar el conocimiento del comportamiento mecánico de los elásticos
intermaxilares lo que permite una mayor previsibilidad
en su aplicación.
Los autores del presente estudio comparten la
idea de Kersey et al. y López et al. que debido a la

variabilidad de resultados en los estudios, es aconsejable que los profesionales pongan a prueba una muestra de sus elásticos antes de usarlos o de adquirir grandes cantidades para asegurarse que los niveles de
fuerza producidos caen dentro del rango esperado
según lo especificado por el fabricante.
En todos los intervalos de tiempo se encontró una significativa degradación de la fuerza tanto en los elásticos de látex y no látex, excepto entre la tercera y sexta hora para los elásticos de látex.
Existen diferencias en el porcentaje de degradación de la fuerza en todos los intervalos de tiempo
entre los elásticos de látex y no látex, siendo este porcentaje menor en los elásticos de látex.
Debido a las altas tasas de pérdida de fuerza
en los elásticos no látex, es importante que estos se
cambien a intervalos regulares no superiores a 3-4
horas.
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ABSTRACT: The purpose of this study was to compare the force degradation between latex and non latex elastic
3/16” 6oz. The sample consisted of 30 elastics per group
and time interval, 180 latex and 180 non latex elastics were
used. The initial force was measured in 30 latex elastics and
30 non latex elastics. Others elastics were subjected to static
traction in conditions of humidity and temperature for 1, 3, 6,
12 and 24 hours. The force was measured with a
dynamometer (Correx 250 g, Germany). Wilcoxon test and
Mann–Whitney test was employed to determine significant
differences. The latex elastics showed a mean force
degradation of 13.8 % during the first hour, 17.4 % at 3
hours, 18.2 % at 6 hours, 21 % at 12 hours and 23. 4 % at 24
hours. The non elastics latex showed a mean force
degradation of 32.5 % during the first hour, 39.6 % at 3 hours,
44.4 % at 6 hours, 51.1 % at 12 hours and 56% at 24 hours.
It was concluded that the latex elastics force degradation
was less than the non-elastics latex in all times.
KEY WORDS: Orthodontics; Latex; Orthodonctic
Appliances, Elastic Modulus
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