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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 micro híbrida 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%. Resultados: Se demostró que el polvo del guante de látex si afecta en  la resistencia cohesiva, 

21,1 Mpa para el grupo G1, 19,1 Mpa para el grupo G2 y de 12,1Mpa para el grupo G3. Conclusión: El uso de 

etanol resultó efectivo por cuanto no disminuyó la resistencia normal, en tanto que manipular con el guante 

la resina si disminuyó en forma significativa tal resistencia.  

Palabras Claves: Cohesión, Guantes Látex, Contaminación, Resina  

   

ABSTRACT 

To achieve a high aesthetic the professional must perform stratification techniques that in most cases warrants 

the digital manipulation of the resin and can 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 
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and G3 were previously decontaminated the gloves with 70% . Results: It was demonstrated that latex glove 

powder affects cohesive strength, 21.1 Mpa for G1 group, 19.1 Mpa for G2 group and 12.1 Mpa for G3 group. 

Conclusion: The use of ethanol was effective because it did not decrease the normal resistance, while 

manipulating with the glove the resin if this resistance significantly decreased 

Keywords: Cohesion, Latex Gloves, Contamination, Resin 

 

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. 

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. 1 

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. 2 

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. 5 

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.3 

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. 4 

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. 

Por ello el presente estudio pretende determinar la resistencia cohesiva en la estratificación de una 

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

con etanol al 70%  a través de fuerzas de cizallamiento 

 

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. 6 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se confeccionaron 30 bloques de resina compuesta Amelogen Plus (Ultradent); se aleatorizaron  y 

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 

contaminados de polvo y G3 se descontaminaron los guantes previamente con etanol al 70%. Todos 

los especímenes fueron termociclados y sometidos a pruebas de cizallamiento 

Se utilizó una matriz metálica estandarizada de 4mm x 4mm de espesor que presentó una  señal en 

los 2mm de altura, fue rellenada con resina (Amelogen Plus, Ultradent) las matrices fueron  apoyadas 

sobre una lámina de vidrio para lograr una superficie plana y lisa. 

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

titanio (Ultradent)  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. 

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 (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 para dar uniformidad a la resina 

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 para dar uniformidad y evitar la formación de una 

capa inhibida en la superficie de la resina y se polimerizó. 

En el grupo G2 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)  se colocó en la matriz metálica para la 

estandarización de la resina y se aplicó la luz de foto polimerización 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 foto polimerizó a una distancia de 5mm controlada por una 

regla flexible y sonda periodontal (Hu Friedy) 

 

 



  

Figura 1: Estandarización de resina en loseta de vidrio    Figura 2: Inserción de resina en la matriz metálica 

 

  

Figura 3: Fotopolimerización con lámpara de luz led  Figura 4: Manipulación digital de resina con guantes de látex 

 

En el grupo G3 los guantes de látex se descontaminaron previamente con etanol al 70%, 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. 

 

Figura 5: Descontaminación del talco del guante de látex con etanol al 70% 

Después de la foto activación de la resina compuesta cada grupo fue almacenado en recipientes 

obscuros rotulados a una temperatura de 37°C hasta el día de su análisis 



 

Figura 6: Bloques de resina Amelogen 

Todos los espécimenes fueron envejecidos mediante una máquina termocicladora 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  del laboratorio de la Universidad de Fuerzas 

Armadas (ESPE). 

    

 

Figura 8: Máquina de Ensayo Universal Instron utilizada para prueba de cizallamiento 

 

 

Figura 7:  Máquina de Termociclado     



RESULTADOS 

 

Gráfico 1. Diagrama de caja y bigotes para el Esfuerzo máximo por 

grupo 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Media del Esfuerzo máximo por grupo  

 

(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 1. Resultados de la prueba ANOVA y Test de Tukey 

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

significativas en las medias de los tres grupos.  

21,1
19,1

12,1

Grupo control Grupo con
alcohol

Grupo con
talco



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.  

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 látex4  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.7,8,9 

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 digital  con guantes 

de látex una forma de contaminación entre los incrementos de resina. 10 

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 ya que la contaminación se realizó antes y después del acondicionamiento. 

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. 

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. 12 

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.11 

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. 

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. 13 

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 13 



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 profesionales deben tener 

esto en cuenta durante la colocación de las restauraciones adhesivas y evitar tocar los materiales 

adhesivos y compuestos con guantes contaminados. 

 

CONCLUSIONES 

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. 

La resistencia cohesiva en las muestras del grupo G3 que se utilizó etanol para descontaminar los 

guantes de látex fue de 19,1Mpa 

La resistencia cohesiva en las muestras del grupo G2 manipuladas con el talco del guante de látex fue 

de 12,1Mpa 

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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