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EVALUACIÓN DE LA DUREZA SHORE A EN DOS TÉCNICAS DE IMPRESIÓN CON
SILICONAS POR CONDENSACIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL USO DE DESINFECCIÓN
QUÍMICA POR IMPRESIÓN CON SOLUCIÓN DE CLORHEXIDINA AL 2%.
EVALUATION OF HARDNESS IN TWO IMPRESSION TECHNIQUES WITH CONDENSATION SILICONES UNDER
INFLUENCE CHEMICAL DISINFECTION WITH CLORHEXIDINE 2%.
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RESUMEN
Las siliconas de polimerización por condensación, actualmente, son muy utilizadas en el mercado
odontológico. Debido a este hecho, nuestro objetivo fue estudiar la dureza Shore A de dos siliconas de
condensación (Zetaplus - Zhermark y Clonage - DFL), simulando dos técnicas de impresión (densa y
densa + fluida) bajo la influencia de desinfección química con solución a base de clorhexidina al 2%
(aspersión por 5 minutos).
Fueron confeccionados 56 muestras, a partir de matrices metálicas, divididos en 4 grupos para cada
técnica de impresión, siendo la mitad de las muestras de cada técnica sometidas a desinfección química.
El Test de dureza fue realizada por medio de un durómetro (modelo GSD 709) de acuerdo con las
especificaciones D-2240 de la Sociedad Americana para Prueba y Materiales (ASTM), los resultados
obtenidos, fueron analizados por medio del Test de análisis de varianza y al Test de Tukey (p<0,05). Se
concluyó, que para cualquier condición experimental estudiada se encontró diferencia estadísticamente
significativa cuando se analizaron los valores medios de desinfección química, tipo de material y técnica
utilizada.
Palabras Claves: Silicona de Condensación; Dureza Shore A; Desinfección química.
ABSTRACT
Elastomerics materials currently represent a major choice in the dental market as an impression material.
The aim of this study was to asses Shore A hardness of two condensation silicones (Zetaplus - Zhermack
and Clonage - DFL) using two impression techniques (putty and putty/wash) under influence of chemical
disinfection with clorhexidine spray to 2% (for five minutes).
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Fifty-six specimens were made in metallic matrices, subdivided in 4 groups for each impression technique;
half of each technique was submitted to chemical disinfection. Hardness test was performed with a
durometer (GSD 709) according ASTM specifications (D-2240), the results were submitted to analyses of
variance (ANOVA) and Tukey's test (p<0.05). It was concluded that for all experimental condition,
difference statistically significant was found.
Uniterms : Condensation silicones; shore A hardness; chemical disinfection.

INTRODUCCIÓN
Cada etapa en la confección de una prótesis requiere de un procedimiento minucioso, para evitar fallas, porque si cualquier
factor se ignorara, la etapa siguiente, con absoluta seguridad, será errónea. De esta manera, si la impresión no reproduce con
fidelidad y claridad el producto original, esta no podrá servir como base para la construcción de la prótesis.(1)
Los materiales de impresión deben poseer un tiempo de trabajo y de endurecimiento compatibles para ser manipulados, ser
capaces de reproducir detalles, tener elasticidad suficiente cuando son retirados de la boca, no sufrir alteraciones en sus
propiedades y sobre todo poseer estabilidad dimensional adecuada(2).
En el Brasil, sabemos que debido al factor financiero, la utilización de siliconas polimerizadas por reacción de adición, es
limitado(3). Al mismo tiempo, las siliconas polimerizadas por reacción de condensación, denominadas siliconas de
condensación tienen la preferencia de los profesionales, (4) a pesar de presentar contracción de polimerización lineal 2 a 3,
veces superior a los demás elastómeros.(5)
Entre los elastómeros, las siliconas de condensación corresponde al 76% de las ventas, (6)con este hecho se comprueba la
preferencia de este material en el ámbito nacional. De esta manera, esos materiales necesitan de muchos estudios, ya que las
propiedades físicas y mecánicas ideales aún no fueron completamente establecidas.
El conocimiento, cada vez mayor, del potencial de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas, tales como hepatitis B,
SIDA, tuberculosis, herpes simple y otras, ha llevado a una conducta preventiva en lo profesionales del área de salud, en el
sentido de minimizar el riesgo de contaminación cruzada.(7,8) Así, debido a que la mayor parte de los materiales no soportan
elevadas temperaturas, se debe optar por el empleo de agentes químicos que promueven una correcta
esterilización/desinfección.(9) De esta manera, los desinfectantes deben presentar baja toxicidad, ser prácticamente inertes a
los materiales que van a ser desinfectados, ser de fácil utilización y de costo accesible(10).
Por tanto, consideramos conveniente evaluar las propiedades de dureza de las siliconas de condensación bajo la influencia del
uso de desinfección química.
PROPÓSITO
El objetivo de este trabajo fue evaluar la dureza Shore A de dos técnicas de impresión (silicona densa y silicona densa+fluida)
con dos tipos diferentes de silicona de condensación (Zetaplus - Zhermack y Clonage - DFL) bajo la influencia del uso de
desinfección química con solución a base de clorhexidina al 2% (aspersión por 5 minutos).
MATERIALES Y MÉTODOS
En el cuadro I están relacionados los materiales utilizados en esta investigación conjuntamente con las marcas comerciales y
fabricantes.
Cuadro I - Identificación de los materiales.
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En el cuadro II está relacionado el equipo utilizado en esta investigación conjuntamente con el fabricante.
Cuadro II - Identificación del equipo.

Para la obtención de las muestras, se utilizaron matrices metálicas con 3 mm. de diámetro y 4 mm. de espesor, las cuales
fueron incluidas en muflas metálicas con yeso tipo II.
Después de la obtención de los moldes en yeso en las muflas metálicas, fueron confeccionadas 56 muestras utilizando las
siliconas de condensación nombradas en el cuadro I, proporcionadas y manipuladas de acuerdo con las instrucciones de los
fabricantes a temperatura ambiente de 23 + 2° C y humedad relativa de 50 + 10%; según la especificación N° 19 de la
Asociación Dental Americana 11 y la Revisión I.S.O. 4823: 198412 para materiales de impresión elastómeros. Después del
prensado de las muflas con las siliconas de condensación dentro, estas fueron dejadas en la prensa hidráulica, por 10 minutos
a 35+2° C hasta su polimerización final. Después de esta fase las muestras fueron divididas en 8 grupos, la mitad fueron
sometidos a desinfección con solución a base de clorhexidina al 2 % (aspersión por 5 minutos) antes de la lectura del test de
dureza.
Cuadro III - Grupos para el test de dureza Shore A.

El Test de dureza fue realizado con ayuda de un durómetro (modelo GSD 709), fijado verticalmente en un soporte de acuerdo
con las especificaciones D-2240 de la Sociedad Americana para Tests y Materiales (ASTM) a temperatura ambiente. Este
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método se basa en la penetración de una aguja sobre la superficie del material una carga constante de 12,5 N. Los valores de
dureza son expresados en unidades Shore A en una escala de 0 a 100, siendo la dureza inversamente proporcional a la
penetración de la aguja, es decir, cuanto mayor la penetración menor el valor indicado en la escala(13).
Las muestras fueron colocadas sobre la mesa de soporte del durómetro; para cada muestra fueron realizadas 3 lecturas en
diferentes puntos, por 10 segundos. Posteriormente, los datos fueron transformados en valores promedios y analizados por
medio del Test de análisis de varianza y comparados por el Test de Tukey (p<0.05).
RESULTADOS
De acuerdo con los datos de tabla 1 para la prueba de dureza Shore A, observamos que fueron detectadas diferencias
significativas para las variables (material, desinfección y técnica).
Tabla 1 - Análisis de la varianza de la dureza Shore A.

Para las tablas 2, 3 y 4, se observa que el Test de Tukey mostró diferencias significativas para la prueba de dureza Shore A,
entre las medias de los materiales, desinfección química y técnica utilizada respectivamente.
Tabla 2 - Valores medios de la dureza Shore A, según el tipo
de material de impresión, independientemente de la técnica
utilizada y del uso de desinfección química.

Test de Tukey (p<0,05%) - DP - desvio padrón

Tabla 3 - Valores medios de dureza Shore A, según la técnica
utilizada independientemente del tipo de material de
impresión y del uso de desinfección química.

Test de Tukey (p<0,05%) - DP - desvio padrón
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Tabla 4 - Valores medios de dureza Shore A de los materiales
bajo influencia del uso de desinfección química,
independientemente del tipo de material de impresión y de la
técnica utilizada.

Test de Tukey (p<0,05%)- DP - desvio padrón

DISCUSIÓN
La prueba de dureza Shore A, evalúa la capacidad del cuerpo de prueba para resistir la penetración de la punta analizadora
con formato cónico de 0,8mm.(14) Cuanto mayor es el valor de dureza menos plástico es el material (15,16).
Nuestros resultados para dureza son presentados en las tablas 1, 2, 3 y 4; podemos observar que hubo diferencias
estadísticamente significativas entre las medias, cuando evaluamos el tipo de material, la técnica utilizada y el uso de
desinfección química.
En la tabla 2, se verificó la diferencia estadísticamente significativa de los elastómeros para la prueba de dureza, por el hecho
de la utilizar dos siliconas de condensación diferentes (Zetaplus y Clonage); que presentan en su composición el sistema de
cargas esferoidales. Por lo tanto esta diferencia debe estar asociada a distintas concentraciones de cargas esferoidales para
cada material; el material Zetaplus probablemente presente mayor concentración de cargas esferoidales pues presentó mayor
valor de dureza.
En la tabla 3, se observó la diferencia estadísticamente significativa de acuerdo con la técnica utilizada (con o sin rebasado de
silicona fluida). Las siliconas son encontradas en consistencia leve, regular y pesada, así como en consistencia muy pesada,
llamada densa. La consistencia es controlada por la selección del peso molecular del dimetilsiloxano y la concentración del
agente de refuerzo. La concentración del agente de refuerzo (cargas esferoidales) aumenta de 35% para la consistencia del
cuerpo leve, 75% para la consistencia densa.(17) El sistema de cargas esferoidales, encontrado en las siliconas de
condensación, manifiesta una reducción en la viscosidad con aumento de la fluidez, resultando en un mejoramiento de las
propiedades físico-químicas del material(18). La silicona de condensación fluida al presentar una menor cantidad de carga,
tiene una mayor facilidad de reproducción, es más lisa, posee gran plasticidad, por lo tanto presenta un menor valor de
dureza, cuando es comparado con las siliconas de condensación densa (tabla 3).
Goiato en 1995,(19) evaluó la alteración dimensional lineal en función del tiempo de almacenamiento por inmersión en
desinfectantes y observó que las siliconas de condensación (Xantopren y 3 M) demostraron cierta inestabilidad en relación al
grupo de control, con diferencia estadísticamente significativa entre el período inicial y después de 30 minutos. Entre tanto,
Rowe & Foresten en 1978(20), mostraron que la solución de clorhexidina actuando sobre las siliconas de condensación en
diferentes períodos de inmersión no promueven ninguna alteración significativa en las impresiones.
Fano 1992,(21) refiere al respecto de los siguientes componentes de evaporación envueltos en el proceso de polimerización de
las siliconas: plastificantes (flexibilidad de los elastómeros), catalizadores líquidos y polímeros de bajo peso molecular, subproductos de la reacción de polimerización (generalmente agua y alcohol), pueden comprometer algunas propiedades de las
siliconas.
En la tabla 4, se verificó la diferencia estadísticamente significativa entre la utilización o no de la desinfección química
independientemente del tipo de material y de la técnica utilizada. Se cree que la clorhexidina cuando esta en contacto con los
plastificantes del material puede alterar su flexibilidad; su solubilidad, presentando mayor dificultad en la penetración de la
aguja en las siliconas resultando en una mayor dureza.
CONCLUSIÓN
En vista de los resultados obtenidos de la prueba de dureza, podemos concluir que:

•

La silicona de condensación Zetaplus presentó una mayor dureza Shore A, en comparación a la silicona de
condensación Clonage.
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•

Las muestras bajo influencia del uso de desinfección química con solución a base de clorhexidina al 2% presentaron
mayor dureza Shore A.

•

La técnica de rebasado con silicona de condensación fluida mostró la menor dureza Shore A.
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