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RESUMEN 

 

Introducción: la elasticidad de las cadenetas elastoméricas sufre un deterioro 

gradual al ser sometidas a una fuerza tensional constante debido a la ruptura de 

sus estructuras moleculares por acción de factores del microambiente oral entre 

otros.  

Objetivo: Comparar las fuerzas elastoméricas de cadenetas continuas y de 

eslabon corto de las casas comerciales ormco®, 3m®, dentsply® y american 

orthodontics® al ser sometidas a diversas longitudes de estiramiento.   

Metodología: se realizó un estudio cuasiexperimental in vitro en cadenetas 

elastoméricas   de poliuretano de forma continua y de eslabón corto, de cuatro 

casas   comerciales:  Ormco®, 3M®, Dentsply® y American Orthodontics®; bajo 

condiciones experimentales similares y   estirándolas   al 50%, el 75%, y el 100% 

de su longitud original; midiendo  a distintos  tiempos. La  fuerza a las 24 horas 

(1día), 240 horas (10 días) y 504 horas (21 días) con un dinamómetro.  La muestra 

estuvo conformada por 10 cadenetas elastoméricas de cada una de las formas 

que fueron evaluadas (continua y de eslabón corto), completando un total de 240 

muestras en total.  

Resultados: al comparar la fuerza inicial con la fuerza remanente en las 

diferentes casas comerciales mostró en las distintas longitudes de estiramiento 

una diferencia estadísticamente significativa a partir de la medición de la fuerza de 
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los 10 días con un valor de P  0.05. En cuanto a la deformación de las cadenetas 

tanto de eslabón corto y como largo la casa Ormco® mostró menor deformación.  

Conclusión: todas las cadenetas pierden fuerza significativamente a partir de la 

medición de los 10 días en todas las casas comerciales. 

Palabras claves: elastómeros, ortodoncia, saliva (Decs Bireme) 
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INTRODUCCION 

 

El gran avance de la ciencia y la tecnología lleva al hombre a desarrollar productos 

que facilitan la ejecución de muchas tareas en la vida diaria; en el caso de la 

ortodoncia los materiales poliuretánicos, como las cadenetas, son un gran avance, 

pero que  muy a pesar de ello no están exentas de desventajas, la más conocida 

es el deterioro gradual que sufren durante su uso en boca, lo cual se traduce en 

una pérdida de fuerza gradual, con lo cual se ve afectada su efectividad durante 

algunas de sus aplicaciones como es el cierre de espacios.  

 

La mayoría de las investigaciones que se llevan a cabo, estudian las propiedades   

de las cadenetas elastómericas al ser estiradas una  distancia;  pero pocos  

estudian la influencia  de la longitud de estiramiento con respecto a  la   fuerza  y a  

la  deformación  permanente  que  sufren estos  aditamentos  al ser   sometidas  a 

un estiramiento  constante, el  cual  vence  las propiedades  elásticas  del  material. 

 

En este proyecto se investigó que cantidad de fuerza generan dos tipos de 

cadenetas elastómericas de  cuatro  casas  comerciales en  un  ambiente  similar  

para   cada  una  de ellas,   al  ser   sometidas  a  distintas longitudes  de 

estiramiento con respecto al tiempo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El término elasticidad designa la propiedad mecánica de ciertos materiales de 

sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de 

fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se 

eliminan. Los materiales que se utilizan en ortodoncia para producir fuerzas y 

mover los dientes proceden de aleaciones metálicas en forma de alambres con 

diferentes formas y calibres, y de los elásticos de látex y elastómeros sintéticos; de 

estos últimos se sabe poco acerca de sus propiedades y desempeño clínico. Los 

elastómeros son materiales que después de sufrir una deformación retornan a su 

estado natural rápidamente. Estos materiales son usados para producir fuerzas 

ligeras y continuas, para así generar movimientos dentales.  

 

En general los elastómeros en Odontología se usan para cerrar el espacio de las 

extracciones, fijar los alambres a las ranuras de los brackets, como sistemas 

liberadores de fuerza intraarco o interarco.  Por otra parte, estos elásticos vienen 

en diversas formas y presentaciones; entre ellas, cadenetas, elásticos 

intermaxilares, cuñas de rotación, anillos separadores, módulos elásticos 

individuales, e hilos elásticos. Los elásticos   en general sufren un deterioro 

gradual al ser sometidas a una fuerza tensional constante debido a la ruptura de 

sus estructuras moleculares por acción de diversos factores ambientales, entre los 

cuales se encuentra el calor, pH, enzimas salivares, bacterias y hongos, la 

absorción de humedad y saliva, y el almacenamiento inadecuado de estos 
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materiales. Estos últimos factores provocan destrucción molecular y deformación 

permanente del material. 1 

 

Otro factor importante a tener en cuenta es el límite elástico, el cual es definido 

como la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir 

deformaciones permanentes. Si se aplican tensiones superiores a este límite, el 

material experimenta deformaciones permanentes y no recupera su forma original 

al retirar las cargas. 2  

 

 Las ventajas de las cadenetas elastoméricas reside en que son muy fáciles de 

utilizar, y que no requieren casi o ninguna colaboración del paciente, además de 

ser higiénicas y de bajo costo. A pesar de esto no están excentas de desventajas; 

así, cuando se colocan al medio oral absorben agua y saliva, lo cual ocasiona 

pigmentaciones en ellas y daños en sus enlaces moleculares, lo cual se traduce 

en una deformación permanente y pérdida de fuerza; produciendo disminución 

gradual de la efectividad. Esta pérdida de fuerza hace difícil establecer al 

ortodoncista cuanta fuerza total se entrega al diente. 3  

 

                                                 
1 URIBE GONZALO. Ortodoncia teoría y clínica.  2da edición, Medellin, Colombia. CIB, 1995. P. 

553-569 

2 CANNUT JOSÉ. Ortodoncia clínica. 1ra edición, Mallorca, España. 1988, p. 257 

3 WONG AK. Orthodontic elasties materials. EN: Angle orthodontic. 1976, vol. 46, n° 2, p. 96-205 
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José A. Bousquet, en el 2000 realizó un estudio donde comparó el 

comportamiento de dos cadenetas elastoméricas ortodónticas fabricadas con 

diferentes métodos (presión temperatura e inyección en molde) con relación al 

tiempo de uso en boca; los datos arrojaron que no hubo diferencia significativa 

entre las fuerzas perdidas por ambas cadenetas en relación al tiempo, 

encontrando una pérdida de fuerza a la primera hora del 15% y del 10 % adicional 

a las tres semanas. 4 

 

Louis J, en 1997 estudió in vitro el comportamiento elástico de las ligaduras 

ortodónticas elastoméricas encontrando que estas se ven afectadas por la 

humedad y calor, presentan pérdida de fuerza rápida ( 53% a 68% en 24 horas), y 

deformación permanentemente cuando se estiran. 5   

 

Por otro lado, Von Fraunhofer en 1992 determinó que las cadenetas elastoméricas 

que se colocan con una fuerza menor de 300 gr presentaban un buen 

                                                 
4 BOUSQUET JA JR,  TUESTA O y  FLORES-MIR C. In vivo comparison of force decay between 

injection molded and die-cut stamped elastomers. EN: Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006  

Marzo. Vo.129, n°3, p. 384-9. 

5 TALOUMIS LJ, et al. Force decay and deformation of orthodontic elastomeric ligatures. EN: Am J 

Orthod Dentofacial Orthop. 1997 Enero. Vol.111, n°1, p. 1-11. 



  16 

comportamiento elástico; y que cuando se sobrepasa esta fuerza se genera 

deformación plástica en las cadenetas elastoméricas. 6 

 

Otros autores han indagado el efecto del pre estiramiento en la pérdida de fuerza 

de cadenetas elastoméricas, tal es el caso de Kyung-Ho Kim en el 2005, donde 

encontró que la pérdida de fuerza elástica era igual en los grupos con pre 

estiramiento y los controles, y para ambos fue mayor en la primera hora; por lo 

que dice que el efecto del pre estiramiento es cuestionable.7 Por otro lado algunos 

autores han comparado las propiedades de los elásticos de látex y de los no látex 

como es el caso de K. A. Russell en el 2001, obteniendo que las propiedades 

mecánicas de los elásticos de látex son más altas que la de los no látex y que las 

fuerzas decaen en un 75% durante las primeras 24 horas. 8 

 

Aunque hasta el momento se ha hablado de las cadenetas elastoméricas como 

una sola clase de aditamento, la realidad es que este aditamento viene en  

                                                 
6 VON FRAUNHOFER JA, COFFELT MT AND ORBELL GM. The effects of artificial saliva and 

topical fluoride treatments on the degradation of the elastic properties of orthodontic chains. EN: 

Angle Orthod. 1992. Vol. 62, n°4, p. 265-74. 

7 KIM KH, et al. Effects of prestretching on force degradation of synthetic elastomeric chains. EN: 

Am J Orthod Dentofacial Orthop. Octuber, 2005. Vol.128, n°4, p. 477-82.  

8 RUSSELL KA, et al. In vitro assessment of the mechanical properties of latex and non-latex 

orthodontic elastics. EN: Am J Orthod Dentofacial Orthop. July, 2001. Vol.120, n°1, p.36-44.  
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diversas presentaciones como son: la  de eslabones continuos, la de filamento 

corto y la de  filamento largo. 9 

 

A pesar de que existen estudios relacionados con el tema, casi toda la evidencia 

científica se basa en estudios in vitro, pero no se  evalúa la influencia  de la 

longitud de estiramiento  en el  comportamiento elástico de las  diferentes  

cadenetas  en relación al  tiempo; por lo cual se hace necesario indagar mediante 

un estudio el comportamiento elástico de las diferentes cadenetas elastoméricas 

con respecto al tiempo, logrando optimizar y estandarizar algunos procedimientos 

mediante los datos obtenidos. Además, se podría conocer cuál es el nivel de 

fuerza remante de las cadenetas elastoméricas en distintos tiempos según la 

longitud de estiramiento, conocer más sobre las propiedades elásticas de los dos 

tipos de cadenetas, ayudar al ortodoncista en la selección de las cadenetas 

elastoméricas en la retracción de caninos, o cierre de espacios; y de esta forma 

optimizar la técnica, además ayudaría a futuras investigaciones relacionadas con 

el tema. Por lo cual surge el interrogante: 

¿Existe diferencia entre las fuerzas generadas por las cadenetas elastoméricas de 

las casas comercial ORMCO®, 3M®, DENSTPLY® y AMERICAN 

ORTHODONTICS® al ser sometidas a diversas longitudes de estiramiento 

continuo?  

                                                 
9 Op cit. URIBE GONZALO. p. 553-569 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El término elasticidad designa la propiedad mecánica de ciertos materiales de 

sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de 

fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se 

eliminan. Los materiales que se utilizan en ortodoncia para producir fuerzas y 

mover los dientes proceden de aleaciones metálicas en forma de alambres con 

diferentes formas y calibres, y de los elásticos de látex y elastómeros sintéticos; de 

estos últimos se sabe poco acerca de sus propiedades y desempeño clínico. Los 

elastómeros son materiales que después de sufrir una deformación retornan a su 

estado natural rápidamente. Estos materiales son usados para producir fuerzas 

ligeras y continuas, para así generar movimientos dentales. En general los 

elastómeros en Odontología se usan para cerrar el espacio de las extracciones, 

fijar los alambres a las ranuras de los brackets, como sistemas liberadores de 

fuerza intraarco o interarco.  

 

Por otra parte, estos elásticos vienen en diversas formas y presentaciones entre 

ellas; cadenetas, elásticos intermaxilares, cuñas de rotación, anillos separadores, 

módulos elásticos individuales, e hilos elásticos. Los elásticos   en general sufren 

un deterioro gradual al ser sometidas a una fuerza tensional constante debido a la 

ruptura de sus estructuras moleculares por acción de diversos factores 

ambientales, entre los cuales se encuentra el calor, pH, enzimas salivares, 

bacterias y hongos, la absorción de humedad y saliva, y el almacenamiento 
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inadecuado de estos materiales. Estos últimos factores provocan destrucción 

molecular y deformación permanente del material.  Las ventajas de las cadenetas 

elastoméricas reside en que son muy fáciles de utilizar, y que no requieren casi o 

ninguna colaboración del paciente, además de ser higiénicas y de bajo costo.  

Pero estos aditamentos se ven afectados por factores como la saliva ya que 

absorben agua y causan deformación y pérdida de fuerza. Al clínico es difícil 

establecer la cantidad de fuerza aplicada y la perdida de la misma en el 

tratamiento. Es necesario conocer factores de fuerza y deformación en las 

cadenetas para implementar tratamientos eficaces.  

 

La importancia del uso de elastómeros para el cierre de espacios interdentales 

durante los tratamientos ortodónticos se ve influenciado por diferentes factores, se 

hace necesario conocer cuáles de estos materiales son los más adecuados y la 

fuerza aplicada durante el tratamiento. El propósito de este estudio es comparar 

las fuerzas aplicadas por cadenetas de cuatro casas comerciales al ser sometidas 

a diferentes longitudes de estiramiento, con lo que se pretende conocer cuál es el 

tipo de cadeneta adecuada según la fuerza y las características de las diferentes 

casas comerciales. Los resultados de esta investigación beneficiara a los 

especialistas en ortodoncia para que desarrollen una mejor planificación e 

indicación de estos materiales en los tratamientos aplicados y así mismo los 

pacientes estarán utilizando tratamientos adecuados a sus alteraciones dentales, 

causan el efecto de movimiento adecuado en el cual se puedan obtener resultados 

clínicos sin causar alteraciones en los tejidos de soporte y periodontal, que 
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podrían ser causados por el uso excesivo e inadecuado de fuerza, obteniendo 

mejores resultados en los tratamiento. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar In vitro las fuerzas elastoméricas de cadenetas continuas y de 

eslabón corto de las casas comerciales ormco®, 3m®, dentsply® y 

american orthodontics® al ser sometidas a diversas longitudes de 

estiramiento.   

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Cuantificar la fuerza inicial de las cadenetas elastoméricas al ser estiradas 

al 50%, 75%, y 100% de su longitud real. 

 

• Evaluar  la fuerza  de las  cadenetas  elastoméricas cuando son estiradas  

por encima de  su longitud  real; y  estar  activas  durante   24 horas,  240 

horas(10 días) y 504 horas(21 días). 

 

• Evaluar el grado de deformación de las cadenetas continuas y de eslabon 

corto de las casas comerciales ormco®, 3m®, dentsply® y american 

orthodontics® al ser  sometidas  a diversas longitudes  de estiramiento. 
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• Comparar   la  fuerza de  las cadenetas  elastoméricas  cuando son 

estiradas  por encima de  su longitud  real, de acuerdo  al tipo de  casa  

comercial.
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4. MARCO TEORICO 

 

Durante los tratamientos ortodónticos los dientes son sometidos a fuerzas, los 

cuales inducen cambios histológicos en el ligamento periodontal que son 

traducidos a movimiento dental como consecuencia de la creación de zonas de 

tensión y de presión en el ligamento periodontal. En las primeras el fenómeno que 

tendrá lugar será el fenómeno de aposición ósea gracias a  la actividad celular 

osteoblástica, y en la segunda el fenómeno de reabsorción gracias  al predominio 

osteoclástico. 10  Sin embargo entender este fenómeno tan complejo con esta 

simplicidad, nos lleva a olvidar otros factores a tener en cuenta, como es el caso 

de las características  de las fuerzas en cuanto a magnitud y duración de las 

mismas, las cuales inducen fenómenos de reabsorción distintos: reabsorción 

frontal o directa, y la reabsorción basal o indirecta. Si la intensidad es ligera y no 

llega a bloquear totalmente la irrigación de la zona, se iniciará una actividad 

osteoclástica que destruirá y reabsorberá la pared ósea alveolar que se enfrenta al 

desplazamiento dentario: es la reabsorción ósea directa del lado de la presión. Sin 

embargo, cuando la fuerza aplicada es demasiado intensa, produce una oclusión 

vascular dejando prácticamente paralizada la actividad vital en esta zona del 

periodonto. La paralización y el bloqueo sanguíneo impiden la reabsorción del 

                                                 
10 PROFFIT , W. Ortodoncia teorica y practica , 2da edición , España , Mosby , 2007, p. 275. 
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hueso alveolar directamente,  y se da el fenómeno de reabsorción indirecta o 

basal. 11 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en relación al movimiento dental es la duración de 

la fuerza, La clave para conseguir el movimiento ortodóntico radica en aplicar una 

fuerza mantenida, que no quiere decir que debe actuar constantemente, sino que 

debe estar presente durante una parte considerable del tiempo (varias horas al día, 

nunca unos cuantos minutos). Así las fuerzas según su duración se clasifican en 

continua cuando la fuerza que se mantiene en un porcentaje apreciable de la 

original entre una visita del paciente y la siguiente; Interrumpida si el nivel de la 

fuerza disminuye a cero entre las activaciones, e Intermitente si el nivel de la 

fuerza desciende bruscamente a cero de forma intermitente, cuando el paciente se 

quita el aparato ortodóntico. 12 

 

Teniendo en cuenta estos dos conceptos, aparece en el proceder clínico del 

ortodoncista el término de fuerza óptima, entendida esta como aquella fuerza que 

produce un movimiento dentario rápido sin molestia ni daño tisular para el paciente, 

y desde el punto de vista histológico es aquella que produce un nivel de tensión en 

el ligamento que mantiene la vitalidad del tejido en toda su longitud e induce una 

                                                 
11 Op cit. CANNUT JOSÉ. p. 239 

12 Op cit, PROFFIT , W. p. 275. 
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respuesta celular máxima (aposición y reabsorción). Por tanto, las fuerzas óptimas 

producen una reabsorción frontal. 13 

 

Este concepto nace con el objetivo de minimizar los daños irreversibles que se 

pueden producir a los tejidos dentales y periodontales, durante la aplicación de 

fuerzas; por lo cual han aparecido innumerables investigaciones al respecto, cuyo 

objetivo principal es tratar de establecer el valor concreto de esta fuerza. Sin 

embargo, en la actualidad no se ha llegado a un acuerdo en cuanto al tema y los 

resultados varían de investigador a otro. El primero en referirse a este concepto 

fue Schwartz en 1932 quien declaró que la fuerza óptima es aquella fuerza que 

induce un cambio en la presión de los tejidos y que se aproxima a la presión 

sanguínea de los capilares evitando una oclusión total en el tejido comprimido. De 

igual forma para este autor, fuerzas inferiores a la óptima no inducían ningún 

cambio en los tejidos, y fuerzas superiores dejarían áreas de necrosis que 

evitarían la reabsorción frontal. 14 

 

Luego aparecieron otros autores quienes dieron cifras, las cuales fueron producto 

de la tasa de movimiento en sus investigaciones con determinada fuerza, tal es el 

                                                 
13 GRABER THOMAS. Ortodoncia: principios y técnicas actuales. 4ª edición, España, el servier, p 

303 

14  SHWART, A. Changues unidental to orthodontic tooth moment. EN: Am   J Orthod. 1932, p. 331-

52 
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caso de Smith y Storey quienes usaron resortes pesados y ligeros, para aplicar 

fuerzas iniciales de 400 a 600 grs y 175 a 300 grs para el movimiento distal de 

caninos maxilares, observando que el rango de fuerza optima se extiende de 150 

a 200 grs, la cual produjo la mayor tasa de movimiento dental.  Cuando el rango 

de fuerza se incrementaba por encima de esto la tasa de movimiento decaía y 

aproximaba a cero en el rango experimental de una semana. 15 

 

Reitan fue otro de los autores quien se refirió al tema y dijo que las fuerzas 

iniciales deben ser leves porque estas producen efectos biológicos deseables; 

este autor también postuló  fuerzas de 150 a 200 gr para retraer caninos maxilares 

y de 100 a 200 grs para caninos mandibulares, y para movimientos de inclinación 

propuso fuerzas  de 50 a 70 grs. 16   Lee encontró que la máxima tasa de 

movimiento en retracción de caninos en presiones de 165 a 185 gr/cm cuadrado. 

17 Boaster and jhonson investigó la tasa de movimiento cuando aplicaba fuerza 

                                                 
15 STOREY, E AND  ESMITH. Force in orthodontic and relation to tooth movement. EN: Aust  J 

Dent. 1952. Vol. 56, p. 11-8 

16 REYTAN K. and Orthodontics curret principles and techniques , in Graber TM, Swain B. Eds . 

Orthodontic:  curren  principles and  tecniques. ST Lous: CV Mosby. 1985: 101-92 

17  LEE BW. Relationship between tooth-movement rate and estimated pressure applied. EN: 

Journal of dental research. Sep-Oct 1965. Vol. 44, n°5. P. 1053. 



27 

  

entre 55 grs y 310 grs; y no encontró diferencia significativa cuando se usaron 

niveles de fuerza entre 140, 225 y 310 grs. 18 

 

Quin y yoshikawa encontró que la fuerza máxima efectiva en la retracción de 

caninos se encontraba entre 100 y 200 grs. 19  Como se había comentado con 

anterioridad existen muchísimas investigaciones en cuanto al tema que no serán 

comentados, pero en este último autor se agrega una nueva visión, pues habla de 

fuerzas optimas en relación al movimiento dental, y abre un campo nuevo al 

considerar factores hasta el momento no valorados. 

 

Es así como Nikolai,  dice que para hablar de fuerza óptima hay que tener en 

cuenta varios parámetros como la superficie del área radicular del diente, forma 

radicular, tipo de movimiento dental que se realizará, y patrón de sistemas de 

fuerzas continuas o discontinuas.20 Proffit cuantifica la fuerza óptima dependiendo 

del movimiento dental a realizar y postula fuerzas de 35-60 grs para movimientos 

de inclinación, de 70 a 120 gr para movimiento en cuerpo, y notó que los valores 

dependían del  tamaño del diente, y además difiere de cada diente y de cada 

                                                 
18 BOESTER CH AND JOHNSTON LE. A clinical investigation of the concepts of differential and 

optimal force in canine retraction.  EN: The Angle orthodontist.. April 1974. Vol. 44, n°2. P. 113-9. 

19 QUINN RS, YOSHIKAWA DK. A reassessment of force magnitude in orthodontics. EN: American 

journal of orthodontics. September  1985. Vol. 88, n°3. P.252-60. 

20 NIKOLAI RJ. On optimum orthodontic force theory as applied to canine retraction. EN:  American 

journal of orthodontics. September  1975. Vol.68, n°3. P.290-302.  
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paciente. 21  En teoría, no cabe duda de que los movimientos dentales más 

eficaces se logran con fuerzas leves y continuas. A pesar de los esfuerzos del 

médico para mantener unas fuerzas lo bastante ligeras como para conseguir solo 

una reabsorción frontal. Es probable que todos los pacientes presenten alguna 

zona de reabsorción basal. Deben evitarse las fuerzas intensas y continuas; las 

fuerzas intensas e intermitentes, aunque son menos eficaces, pueden ser 

clínicamente aceptables. 22  

 

En realidad, no existe un consenso en determinar la cuantificación de fuerzas 

óptimas y suelen variar de un investigador a otro. Por otro lado los elementos 

capaces de producir fuerzas en ortodoncia provienen de diversos aditamentos 

como alambres, resortes, elásticos ortodónticos, imanes, y cadenetas 

elastoméricas. La misión de estos componentes es, básicamente, almacenar la 

fuerza que se les introduce al activarlos y liberarla posteriormente, de un modo 

determinado, sobre los dientes; y estimular, de este modo, los cambios hísticos 

que permiten el movimiento dentario. A estos componentes se le llaman en 

conjunto, elementos activos. Son elementos con propiedades elásticas, que 

proporcionan la capacidad de almacenamiento y liberación de fuerzas, cuya 

                                                 
21 PROFFIT W. comtemporany orthodontics . st Louis, california: mosby year book inc  2007. p 332-

40 

22 PROFFIT  WILLIAN., Ortodoncia teorica y practica. 2da edición , España Mosby ,  2007. P.  277, 

Cap 9 
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selección y diseño permite controlar las características de las fuerzas que se 

aplican sobre los dientes. Así, podemos regular la intensidad, la duración y la 

dirección de las fuerzas. Por el material pueden ser clasificadas en dos grupos: los  

poliméricos, entre los cuales se encuentran los elásticos de caucho, que en 

general son llamados elásticos, y los materiales elastoméricos, que pueden 

encontrarse disponibles en varias configuraciones; y los metales en cuyo grupo  se 

incluyen los alambres para la confección de los arcos y otros componentes de los 

aparatos ortodónticos y resortes.23 

 

Elasticidad es la propiedad de un material que le permite, cuando es deformado 

por una carga, recuperar su forma inicial. Para describir las fuerzas de un 

mecanismo elástico deben medirse tres características o propiedades básicas. En 

general, la modificación de alguna de ellas produce cambios en las otras. Estas 

tres propiedades básicas son las siguientes: Rigidez, Dureza, y Amplitud de 

trabajo. Estas propiedades básicas son aplicables no sólo a los materiales 

elásticos, sino también a mecanismos construidos con uno o varios de ellos. Una 

serie de factores pueden influirlos y modificarlos. Citaremos aquí la longitud del 

tramo entre los puntos de apoyo o aplicación, el diámetro, la forma de la sección, 

el material, su estructura o disposición y la manipulación que pueda haber sufrido. 

24 

                                                 
23 Op cit, CANNUT JOSE . p 257. 

24 Ibid, p 257 
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Tres son las formas básicas de activación de un material o mecanismo elástico. 

Entendemos por activación el proceso por el que el material o mecanismo es 

deformado mediante una fuerza, que éste almacena y es capaz de liberar 

posteriormente. La activación Axial, Tiene en teoría dos formas: el estiramiento y 

la compresión. La primera es el modo de activación típica de los elásticos y otros 

materiales poliméricos y poco importante en los metales. La activación, en este 

modo, tiene lugar a lo largo de su eje longitudinal. La activación por Flexión, En 

donde la aplicación de la carga y, por lo tanto, la deformación, se hace 

perpendicularmente al eje longitudinal del elemento elástico. Y por último la 

activación por Torsión en la cual la carga se aplica de modo que se produce una 

deformación alrededor del eje longitudinal del elemento elástico. 25 

 

Una fuerza externa (estrés o carga) produce una deformación que puede ser, si 

consideramos el modo cómo las partículas estructurales modifican sus relaciones, 

extensional, compresiva o de deslizamiento. Estas deformaciones pueden no ser 

visibles, pero son parte de las formas de activación que citábamos antes. Cuando 

quitamos la carga, el material puede volver a su situación inicial pasiva. Hablamos 

entonces de comportamiento elástico en contraposición al comportamiento 

inelástico o deformación plástica, que tiene lugar si no regresa, parcial o 

totalmente, a la configuración pasiva inicial. La curva carga deformación tiene 

distintos comportamientos entre los metales y los materiales poliméricos, y aunque 

                                                 
25 Ibid, p 257 
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ambos tienen un límite elástico y un punto de fractura, la realidad para los 

materiales poliméricos es que estos presentan ruptura de algunas uniones 

moleculares secundarias que se han de romper antes de comenzar la zona 

verdaderamente elástica. Cuando se libera la carga, queda alguna deformación 

permanente, que puede ir desapareciendo a medida que se restablezcan aquellas 

uniones secundarias. Es decir, otra diferencia en el comportamiento elástico entre 

metales y materiales poliméricos es que, en estos últimos, al liberar la carga, la 

recuperación elástica no es total. 26 

 

Este último aspecto se transforma o se traduce en una pérdida de fuerza de estos 

materiales, punto que  ha llevado a investigar más en detalle el comportamiento 

elástico de los diversos aditamentos que están fabricados de material polimérico y 

que son utilizados para producir fuerzas ortodónticas; por lo cual han surgido 

numerosos estudios sobre el comportamiento de módulos elastoméricos y las 

cadenetas elastoméricas  en diversos ambientes, pero que aún no permiten dar 

conclusiones en lo referente a este tema.  Los aditamentos poliméricos pueden ser 

de origen natural (elásticos de látex) y sintéticos (elastómeros de poliuretanos); los 

primeros también llamados caucho natural provienen de diferentes especies 

silvestres, y se obtiene directamente del árbol. El caucho natural puede ser 

obtenido de diferentes tipos de plantas. Pero la principal fuente es el árbol hevea 

                                                 
26 Ibid, p 257 
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brasiliensis. La estructura química del caucho natural es el cis-1,4 polyisoprene, el 

cual contiene casi 500 unidades de isoprene. 27 

 

El látex contiene: 30-36% de hidrocarburo del caucho, 0.30- 0.7 de cenizas, 1-2% 

de resina, 0.5% de quebrachitol, y 60% de agua. Los segundos también llamados 

cauchos sintéticos y poseen en menor o en mayor grado las propiedades del 

caucho natural, por esta razón algunos prefieren llamarlos “sustitutos del caucho, 

elastómeros o elastoptrenos”. Los cauchos naturales y sintéticos se les agregan 

refuerzos o rellenos químicos plastificantes, estabilizadores y colorantes, con el fin 

de darles características físicas y mecánicas particulares. El módulo o la respuesta 

de los elásticos en la curva carga deformación está influenciado por las siguientes 

variables: temperatura de trabajo, el tiempo de carga, absorción de humedad, el 

envejecimiento y la degradación. 28   

 

El caucho natural por sí mismo no es muy útil, sin embargo con una apropiada 

selección y  mezcla con otros materiales, el caucho natural puede ser considerado 

dentro de productos que están vigentes en la Resistencia a la tracción, resistencia 

a la abrasión, resistencia química, resistencia al desgarro, resistencia al calor, y 

algunas otras propiedades clásicas o combinación de los mismos. Esos materiales 

                                                 
27 WONG AK. Orthodontic elastic materials. EN: The Angle orthodontist. April  1976. Vol.46, n°2, p. 

196-205. 

28 Op cit. URIBE GONZALO. p. 553-569 
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son clasificados bajo las categorías de vulcanizantes, aceleradores, antioxidantes, 

anti envejecedores, rellenos, refuerzos, y colorantes. 29  

 

Comercialmente los elásticos ortodónticos se fabrican principalmente de dos tipos 

de cauchos, del caucho natural, el cual es un polímero hidrocarbono de unidades 

de isoprene; y de caucho sintético el cual se ha desarrollado para duplicar el 

caucho natural. 30 

 

La relación fuerza elongación del látex ha sido investigada y los resultados varían 

de un investigador a otro. Unos reportan una relación lineal y otros reportan una 

relación curvilínea. Los resultados dependen de las condiciones bajo las cuales 

fueron evaluados. Ellos pierden algo de fuerza cuando son evaluados bajo agua o 

en boca. La exposición del látex al aire es causa de pérdida de fuerza. La fuerza 

de la masticación y el ambiente intraoral causa rupturas por la formación de nudos 

de desgarros. La limitación del látex natural es su sensibilidad a los efectos del 

ozono y a otros sistemas generadores de radicales libres como a luz solar o la luz 

ultravioleta que produce ruptura. El ozono produce ruptura de los enlaces dobles 

                                                 
29 VARNERS AM, RUBBER. IN AND  YOUNG JF, Editor. Materials and processes. 2 ed. New York: 

jhon wiley y sons. 1954: p 535-47 

30 Op cit, WONG AK.  p. 196-205 
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insaturados a nivel molecular cuando la molécula de agua es absorbida. Esto 

debilita la cadena polimérica del látex. 31 

 

En la actualidad se usan poco los cauchos naturales y se prefieren los 

poliuretanos debido a sus propiedades mecánicas y a su bajo costo, además tiene 

buena biocompatibilidad, mayor y mejor resistencia tensil, buen modulo elástico, y 

mayor resistencia a la abrasión. 32 

 

Los cauchos poliuretánicos es un término genérico dado a los elásticos 

poliméricos que contienen el uretano vinculado. Ellos pueden ser sintetizados 

como polieter o como poliéster. Los poliuretanos poliéster han sido usados para la 

elaboración de elásticos de ligaduras, reportando buen comportamiento elástico y 

resistencia a la abrasión. Aunque tienden a distorsionarse permanentemente tras 

largos periodos de uso en boca y tienden a perder sus propiedades elásticas. 33 

 

Los elásticos poliuretánicos son usados en ortodoncia en forma de ligaduras, de 

cadena o de módulos. Numerosos estudios han sido conducidos a evaluar  la 

fuerza, en términos de liberación de fuerza y tasa de fuerza perdida en varios 

ambientes y diferentes condiciones de evaluar. Factores como movimiento dental, 

                                                 
31 Op cit, WONG AK.  p. 96-205 

32 Op cit, URIBE GONZALO. p. 553-569 

33 Op cit, Wong Ak.  p. 96-205 
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cambios en la temperatura, variaciones en el pH, enjuagues orales fluorados, 

enzimas salivares, y fuerzas masticatorias, han sido asociados con la deformación, 

degradación de la fuerza, y relajación. Ha sido encontrado que una pérdida de 

fuerza ocurre en un porcentaje de 50- 70 % durante las primeras 24 horas, 

seguido de una disminución constante cerca de 3 -4 semanas. 34 

 

Las cadenetas elastoméricas son poliuretanos, polímeros termoestables producto 

de una reacción de polimerización. Estas cadenetas son fabricadas por dos 

métodos de fabricación: presión temperatura o inyección en molde, además 

pueden ser poliéster uretano o polieter uretano. Aparte del proceso de fabricación 

la pérdida de fuerza puede estar relacionada con otros aspectos como diferente 

morfología, adición de aditivos, y características dimensionales de las cadenetas. 

Durante el estiramiento el material es sujeto a una deformación elástica 

instantánea, cuando la carga es mantenida hay una deformación elástica 

retardada, así como una deformación viscosa irreversible, produciendo elongación 

permanente (dependiendo de la carga). 35 

 

                                                 
34 EVANGELISTA MB, BERZINS DWAND  MONAGHAN P. Effect of disinfecting solutions on the 

mechanical properties of orthodontic elastomeric ligatures. EN:  The Angle orthodontist.. july  2007. 

Vol.77, n°4, p. 681-7. 

35 ELIADES T, et al . Tensile properties of orthodontic elastomeric chains. EN: European journal of 

orthodontics. April 2004. Vol. 26, n°2, p.157-62. 
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Andreassen y bishara, en 1970 evaluaron látex elástico y cadenetas elastoméricas 

alastik; su objetivo era el comparar el comportamiento de estos materiales cuando 

eran estirados diferentes grados bajo varias condiciones ambientales por un 

periodo de tres semanas. Estas muestras fueron evaluadas a temperatura 

ambiente, a 37 grados en condiciones secas, sumergidos en agua y sumergidas 

en saliva. Ellos encontraron que el mayor porcentaje de fuerza decae en las 

primeras 24 horas (74% para cadenetas alastik, 26% para elásticos 3/4, y 28% 

para elásticos 5/8). Y se determinó que la mayor pérdida de fuerza por unidad de 

tiempo ocurre durante la primera hora y que después del primer día la fuerza 

declinaba de una manera lineal.36  

 

Así wong en el 1976 evaluó la resistencia al desgarro, los cambios de fuerzas al 

estiramiento a cierta distancia, cambios en los módulos de elongación, y evaluó la 

tasa de pérdida de fuerza en diferentes condiciones ambientales para observar 

como las afectaba; además fueron evaluados a distintos intervalos de tiempo de 

un día a tres semanas. Los resultados mostraron la mayor pérdida de fuerza a las 

primeras horas de haber aplicado tensión para todos los materiales. En este 

estudio el látex mostró la mayor pérdida de fuerza después de su inmersión en 

                                                 
36 ANDREASEN GF, BISHARA S. Comparison of alastik chains with elastics involved with intra-

arch molar to molar forces. EN: The Angle orthodontist. July  1970. Vol. 40, n°3, p. 151-8. 
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agua al compararlos con los polímeros sintéticos, pero el látex mostró la mayor 

resilencia y resistencia antes de la fractura.37 

 

Por otro lado Tong Wang en el 2007  evaluó in vitro y en vivo las características de 

la degradación de las fuerzas de elásticos de látex. Para la evaluación in vivo 

fueron escogidos los elásticos 3/16 pulgadas de látex, los cuales se colocaron en 

12 estudiantes intra e inter arcadas. De igual manera el grupo in vitro fue evaluado  

bajo la influencia de la  saliva artificial y en condiciones secas, con un estiramiento 

de 20 milímetros. Todo esto se evaluó en un intervalo de 24 y 48 horas, mostrando 

que hubo pérdida de fuerza en el estudio in vivo y en la saliva artificial; mientras no 

hubo diferencia significativa al evaluar  en condiciones secas. En la tracción 

intermaxilar el porcentaje de fuerza inicial remanente fue a las 48 horas y fue  de 

61%, en tracción intramaxilar y saliva artificial fue de 71%, y en condiciones 

ambientales fue de 81%. En este estudio se observa las diferencias de pérdida de 

fuerza en las diferentes condiciones evaluadas. 38 

 

Christiana Gioka en el 2006 realizó un estudio in vitro donde evaluó la fuerza de 

relajación de los elásticos de látex a las 24 horas de extensión, para ello utilizó 

cinco especímenes de elásticos de látex con tamaños y niveles de fuerza distintos; 

                                                 
37 Op cit,  WONG AK.  p. 196-205 

38 WANG T, et al.Evaluation of force degradation characteristics of orthodontic latex elastics in vitro 

and in vivo. EN:  The Angle orthodontist. July 2007. Vol.77, n°4, p.688-93. 
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y montados de una forma  capaz de monitorear en tiempo real y continuo  sin 

intervención de algún operador. Encontrando que los elásticos de latex muestra 

fuerza de relajación en orden del 25% y que la mayor relajación se produjo a las 3- 

5 horas después de la extensión; independientemente de su tamaño, del 

fabricante o el nivel de fuerza elástica.39 Claire Nattrass en 1998 realizó un estudio 

in vitro en el que evaluó los efectos que tienen el agua, la coca cola, y la solución 

de cúrcuma sobre la pérdida de fuerza en cadenetas elastoméricas, y sobre los 

resortes de níquel titanio usados para cerrar espacios, y sobre un grupo control de 

especímenes mantenidos a 22 grados de temperatura en ambiente seco, a 

intervalos de tiempo de 1 hora, de 24 horas y siete días. De igual forma se evaluó 

los efectos de la temperatura en ambos especímenes al variarla de 10, 22 y 37 

grados centígrados, encontrando que las cadenetas elastoméricas fueron 

afectadas por cambios en el ambiente y temperatura; mientras que los resortes 

solo se afectaron mínimamente por cambios de temperatura. Así los resortes de 

níquel titanio perdieron más fuerza cuando la temperatura disminuyó, mientras las 

cadenetas elastoméricas perdieron más fuerza cuando la temperatura aumentó. 40 

 

                                                 
39 GIOKA C, et al. Orthodontic latex elastics: a force relaxation study. EN: The Angle orthodontist. 

May 2006. Vol. 76, n°3, p.475-9.  

40 NATTRASS C, IRELAND AJ, SHERRIFF M. The effect of environmental factors on elastomeric 

chain and nickel titanium coil springs. EN: European journal of orthodontics. April  1998. Vol. 20, 

n°2, p.169-76. 
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Sean Beattie en el 2004 evaluó los efectos de la dieta diaria sobre los elásticos de 

látex en un estudio simulado in vitro, para lo cual utilizó tres marcas de elásticos 

de látex de 3/16 pulgadas, y en el cual se determinó que estos mantienen su carga  

a las 24 horas en entornos orales simulados y se encontró diferencias 

significativas entre las distintas marcas. Los elásticos fueron estirados 15 mm y 

sumergidos en saliva artificial a 37 grados centígrados, luego de simular la dieta 

diaria. 41 

 

Maylani B en el 2007, estudió el comportamiento de diferentes ligaduras 

elastoméricas ante una solución desinfectante, encontrando que la exposición de 

estas disminuye la fuerza después de una hora de exposición. 42  Jennifer s. 

Stevenson en 1994 evaluó los efectos del pre estiramiento, del ambiente acido, 

contenido de oxígeno, y temperatura sobre sus propiedades mecánicas fueron 

evaluadas sobre tres cadenetas elastoméricas. Encontrando que aumentos en la 

temperatura parece ser el factor dominante en la degradación de las propiedades 

mecánicas de los materiales elastoméricos poliuretánicos, el ambiente ácido y el 

contenido de oxigeno no tiene efectos significantes. El pre estiramiento tiene un 

                                                 
41 BEATTIE S AND MONAGHAN P. An in vitro study simulating effects of daily diet and patient 

elastic band change compliance on orthodontic latex elastics. EN: The Angle orthodontist. April  

2004. Vol. 74, n°2, p. 234-9. 

42 Op cit, EVANGELISTA MB, BERZINS DWAND  MONAGHAN P. p. 681-7. 
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gran efecto  deteriorante que  las otras condiciones estudiadas, sin embargo el pre 

estiramiento puede llegar a disminuir la pérdida de fuerza después de colocadas.43 

 

De Genova y colaboradores sometieron cadenetas elastoméricas a temperaturas 

entre  15 y 45 grados encontrando que las cadenetas que se sometieron a las 

variaciones de temperatura mostraron una menor pérdida de fuerza inicial que las 

mantenidas a una temperatura constante, sin embargo la diferencia fue solo de 7 a 

10 gramos y los módulos cortos proporcionan una fuerza inicial más alta 

manteniendo un porcentaje más alto de fuerza remanente que los módulos largos 

estirados a la misma distancia.44 

 

Rock y fraunhofer mostraron que las cadenetas elastoméricas presentan buen 

comportamiento elástico cuando se estiran con una fuerza menor  a los 300 gr, 

pero cuando las fuerzas exceden los 300 gr, ocurre una deformación permanente 

del material y la liberación de fuerza es menos predecible.45  

 

                                                 
43 STEVENSON JS AND  KUSY RP. Force application and decay characteristics of untreated and 

treated polyurethane elastomeric chains. EN: The Angle orthodontist. 1994. Vol.64, n°6, p.455-64; 

discussion 465-7.  

44  DE GENOVA DC, et al.  Force degradation of orthodontic elastomeric chains--a product 

comparison study. EN: American journal of orthodontics. May 1985, Vol. 87, n° 5, p. 377-84. 

45 ROCK WP, WILSON HJ AND FISHER SE. A laboratory investigation of orthodontic elastomeric 

chains. EN: British journal of orthodontics. October 1985. Vol. 12, n°4, p. 202-7. 
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Rock realizó otro estudio in vivo sobre la reducción de fuerza de 10 cadenetas 

elastoméricas utilizadas para cerrar el espacio residual creado por la extracción de 

primeros premolares, estos resultados muestran que existe similitud en el 

comportamiento entre las unidades de tres y cuatro eslabones, y después de 4 

semanas las cadenetas ejercían un 60 % de la fuerza inicial, produciendo una 

cantidad de movimiento dentario entre 0 y 5,1 mm. 46 

 

Huget y colaboradores, intentaron definir los mecanismos que contribuyen en el 

fenómeno de disminución de la fuerza inicial con el tiempo de uso. Concluyendo 

que la disminución de fuerza en los primeros siete días puede ser el resultado de 

la absorción de agua y de la cantidad de extensión a la que es sometida la cadena 

elastomérica. También encontraron que las cadenetas que se estiraron un 50%  

de su longitud inicial, presentaban una menor cantidad de pérdida de fuerza 

comparadas con las estiradas a una mayor longitud.  47 Ferriter estudió el efecto 

del pH de la saliva y la placa encontrando que las cadenetas que fueron sometidas 

a un medio básico exhibieron sustancialmente una mayor pérdida de fuerza que 

las sometidas a un medio acido. 48  Von fraunhofer encontró que el fluoruro 

                                                 
46 Ibid, , p. 202-7 

47 HUGET EF, PATRICK KS AND NUNEZ LJ. Observations on the elastic behavior of a synthetic 

orthodontic elastomer. EN: Journal of dental research. february 1990 . Vol. 69, N°2, p. 496-501. 

48 FERRITER JP, MEYERS CE JR AND LORTON L. The effect of hydrogen ion concentration on 

the force-degradation rate of orthodontic polyurethane chain elastics. EN: Am J Orthod Dentofacial 

Orthop. November 1990. Vol. 98, n°5, p.404-10. 
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acidulado al 31% afectaba la capacidad de liberación de fuerzas de las cadenetas 

elastoméricas. 49 

 

Estudios in vitro reportan que la fuerza entregada por las cadenetas elastoméricas 

no son constantes y se degradan con el tiempo, la mayor tasa de pérdida de 

fuerza ocurre dentro de la primera hora y durante las próximas 2 a 4 semanas, la 

fuerza continúa liberándose, pero a una menor tasa. Después de este tiempo las 

fuerzas remanentes liberadas son cercanamente constantes, pero a un nivel más 

bajo que el original. 50 Storie evaluó en dos tipos de cadenetas la pérdida de 

fuerza en relación a la liberación de flúor, encontrando que las cadenetas que no 

liberaban flúor tenían un comportamiento más estable en cuanto a la fuerza 

remanente durante un periodo de prueba de tres semanas. 51 

 

                                                 
49 Op cit,  VON FRAUNHOFER JA, COFFELT MT AND ORBELL GM. p. 265-74 

50 JOSELL SD, LEISS JB, REKOW ED.  Force degradation in elastomeric chains. EN: Seminars in 

orthodontics. September 1997,  Vol. 3, n°3, p. 189-97. 

51 STORIE DJ, REGENNITTER F AND  VON FRAUNHOFER JA. Characteristics of a fluoride-

releasing elastomeric chain. EN: The Angle orthodontist. 1994, Vol. 64, n°3, p. 199-209; discussion 

210.  
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Algunos estudios demuestran la presencia de placa bacteriana en la superficie de 

los anillos elastoméricos debido a su áspera superficie y a la capacidad de 

absorción de este material. 52, 53  

 

Rembouwski en  un  estudio  in vitro evaluó los efectos inhibitorios de algunos 

microorganismos de la cavidad oral sobre las cadenetas elastoméricas en el 

momento de desempacarlas, encontrando después de un periodo de incubación 

de 24 y 72 horas, que estos no producían ninguna zona de inhibición en estas 

cadenetas elastoméricas. 54  Jeffries, en su estudio analizó los efectos del 

glutaraldehido al 2% sobre las propiedades de las cadenetas elastoméricas, 

encontrando que esta solución modifica las propiedades materiales, afectando las 

propiedades de fuerza y distensión necesarias; y además mostro citotoxicidad 

después de su uso, ya que absorbe y  luego libera esta solución en el medio 

oral.55 

                                                 
52 TÜRKKAHRAMAN H, et al. Archwire ligation techniques, microbial colonization, and periodontal 

status in orthodontically treated patients. EN: The Angle orthodontist. March  2005. Vol.75, n°2, p. 

231-6. 

53 FORSBERG CM, et al . Ligature wires and elastomeric rings: two methods of ligation, and their 

association with microbial colonization of Streptococcus mutans and lactobacilli. EN: European 

journal of orthodontics. October 1991. Vol. 13, n°5, p. 416-20. 

54 REMBOWSKI CASACCIA G, et al.  Microbiological evaluation of elastomeric chains. EN: The 

Angle orthodontist. september 2007. Vol. 77, n°5, p. 890-3. 

55 JEFFRIES CL AND  VON FRAUNHOFER JA. The effects of 2% alkaline glutaraldehyde solution 

on the elastic properties of elastomeric chain. EN: The Angle orthodontist. 1991 Spring. Vol. 61, 

n°1, p. 25-30. 
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Así pues, los ortodoncistas pueden esterilizar o desinfectar los materiales 

elastoméricos cuando la contaminación ocurre, sin embargo, los poliuretanos no 

son inertes y son influenciados en gran medida por factores tales como el calor, la 

humedad, y el contacto con enzimas. 56 57 las altas temperaturas también inciden 

en el comportamiento de estos materiales perdiendo su capacidad para retornar a 

su dimensión original cuando son sometidos a altas temperaturas. 58  Lo cual 

también sucede cuando fuerzas excesivas superan las propiedades elásticas del 

material y causan deformación permanente en estos. 59 

 

Por otro lado el comportamiento elástico de los poliuretanos también ha sido 

estudiado en otra de sus formas comerciales, como son las ligaduras 

elastoméricas, encontrando de igual forma que la mayor pérdida de fuerza ocurre 

durante las primeras 24 horas y se genera en ellas una deformación permanente. 

60  Otros autores han dedicado su tiempo en comparar diferentes métodos o 

técnicas de cierre de espacios de las extracciones y han encontrado que las 

                                                 
56 ELIADES T, ELIADES G AND  WATTS DC.  Structural conformation of in vitro and in vivo aged 

orthodontic elastomeric modules. EN: European journal of orthodontics. December 1999. Vol.21, 

n°6, p. 649-58. 

57 TALOUMIS LJ, et al. Force decay and deformation of orthodontic elastomeric ligatures. EN: 

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. January 1997. Vol. 111, n°1, p. 1-11. 

58 MOREIRA TC, et al. Elasticos pla ´sticos: avaliacao da citotoxicidade apos esterilizacao. Rev 

SBO. 1998. Vol.3. p. 172–177 

59 BILLMAYER FW. Text-Book of Polymer Science. New York, NY: John Wiley and Sons; 1984 

60 Op cit. TALOUMIS LJ, et al, p. 1-11. 
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cadenetas poliuretámicas son una buena herramienta en dicho proceso, y además 

constituyen una opción accesible y económica para los ortodoncistas. 61 62 63. 

                                                 
61  DIXON V, et al. A randomized clinical trial to compare three methods of orthodontic space 

closure. EN: Journal of orthodontics. March 2002. Vol.29, n°1, p. 31-6. 

62 SAMUELS RH, RUDGE SJ AND MAIR LH. A comparison of the rate of space closure using a 

nickel-titanium spring and an elastic module: a clinical study. EN: American journal of orthodontics 

and dentofacial orthopedics. May  1993, vol. 103, n°5, p. 464-7. 

63 SONIS AL. Comparison of NiTi coil springs vs. elastics in canine retraction. EN:  Journal of 

clinical orthodontics. May 1994. Vol.28, n°5, p. 293-5. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es un estudio cuasiexperimental in vitro, en el cual se evaluó la 

diferencia de fuerza con respecto al grado de estiramiento y al tiempo; de dos  

tipos de cadenetas elastoméricas  poliuretánicas de cuatro  casas  comerciales. 

 

5.2  MUESTRA 

Este estudio se realizó en cadenetas elastoméricas   de poliuretano   de forma 

continua y de eslabón corto,  de cuatro  casas   comerciales:  Ormco®,  3M®, 

Dentsply® y American Orthodontics®;   bajo  condiciones  ambientales  

similares  y   estirándolas   el  50%, el 75%, y el  100%  de  su longitud original;  

midiendo  a distintos  tiempos   la  fuerza a las 24 horas(1día), 240 horas(10 días) 

y 504 horas(21 días).  La muestra estuvo conformada   por  10  cadenetas   

elastoméricas de  cada    una  de las  formas   que  van   hacer   evaluadas 

(continua y de eslabón corto),   pertenecientes a cada   casa  comercial antes   

mencionadas;   para  completar  un  total  de   30    cadenetas   continuas  y  30  

cadenetas  de eslabones  cortos de cada   casa comercial ; completando un total 

de 240 muestras en total. se  usaron ocho  plataformas de estiramiento,  cada  

casa  comercial  tuvo dos  plataformas  que  contenían una para  la  cadena  

continua y otra  para la de eslabón  corto;  cada  una de estas formas de 



47 

  

cadenetas  fueron sometida a  estiramiento  continuo del  50%, del 75% y del 100% 

de su longitud original. Se midió la fuerza inicial y las remanentes. 

 

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

5.3.1.  Criterios de Inclusión 

• Cadenetas  elastoméricas  nuevas  en  buen estado de conservación, 

garantizado por el proveedor. 

 

  5.3.2 Criterios de Exclusión 

• Cadenetas elastómericas que presenten  ruptura  y desgarros en el 

momento de su medición. 

 

5.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN DE MUESTRA 

En este estudio hizo parte cadenetas elastoméricas de   las   casas comerciales 

3M®, Dentsplay®, Ormco® y American Orthodontics®; de formas continua y de 

eslabones cortos, que cumplieron con los criterios de inclusión antes descritos. 

 

 Las diferentes cadenetas elastoméricas fueron colocadas bajo  distintas 

longitudes   de   estiramiento, y  se   midieron   a  tres  tiempos distintos,  
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posteriormente se agruparon las muestras en dos grupos, dependiendo del tipo de 

cadena y  el  tiempo de  medición,  y luego  se confrontaron los resultados.  

 

5.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIBLES 

La variable principal que fue evaluada es la “fuerza” de las cadenetas 

elastoméricas, la cual es de tipo cuantitativa asumiendo un valor numérico, 

presentando un nivel de medición de tipo razón ya que se midió plenamente como 

se obtiene. La unidad de medida que se utilizó fue fuerza en gramos obtenida a 

través de un dinamómetro. 

 

• Variable independiente: 

- tipo de cadeneta (eslabón)  

- longitud de estiramiento 

- tiempo de estiramiento 

• Variables dependientes:  

- Fuerza. 

- Deformación.  

• Variable interviniente: 

- Humedad. 

- Temperatura. 
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 Variables 

Identificación Naturaleza Escala de 
medición 

Indicadores 
categorías de 
las variables 

Unidad de 
medida 

Fuerza Cuantitativa Razón Promedio Newton 

Tiempo Cualitativo Ordinal 24 h 
240 h 
504  h 

Lapso en horas 

Estiramiento Cualitativa Ordinal 50% 
75% 
100% 

Porcentaje 

Eslabón Cualitativa Nominal Corto 
Largo 

Frecuencia 

deformación Cuantitativa Razón Promedio Porcentaje 
Milímetros 

 

5.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.6.1 Instrumentos 

Para la recolección de los datos obtenidos se diseñó un formato que incluyó todas 

las variables con sus categorías. Además, los examinadores fueron 

estandarizados para la obtención de las mediciones de fuerza. Para la medición 

de la fuerza se utilizó un dinamómetro, el cual fue calibrado a través de una 

prueba piloto. 

 

5.6.2 Procedimientos y técnicas 

Los datos se recolectaron por un mismo operador ya calibrado, las cadenetas se 

colocaron estiradas el 50%, 75% y el 100% de su  longitud original, colocando 

cada tipo de cadena en plataformas distintas y en condiciones ambientales 

similares sumergidas en saliva artificial (Salivar®, Farpag®) a 35-36°C simulando la 
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cavidad oral,  libres de  luz  solar, y temperaturas  extremas que puedan  

influenciar en la  fuerza (Figura 1 y 2). 

 

Figura 1. Saliva artificial 

 
Saliva artificial (Salivar®) utilizada para simular la de cavidad oral.  

 

Figura 2. Incubación de las muestras 

 
Se observa las plataformas embebidas en saliva artificial (Salivar®), colocadas en una incubadora a 

36°C. 
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Cada   muestra   estuvo conformada  por   tres eslabones  pertenecientes  a  cada  

una  de los  dos tipos de  cadena  elastomérica, pero se  cortaron  cinco eslabones 

y se midieron solo  los  tres eslabones intermedios para  evitar la  concentración 

excesiva de  estrés en los  extremos  de las unidades elastoméricas, cuando 

fueron sometidas a elongación  en las plataformas  de estiramiento;  las  cuales  

tuvieron  dos  pilares rígidos que sostuvieron  las  cadenetas en  sus  extremos. 

Posteriormente se    agruparon según la forma  y   según la  casa  comercial. Los 

datos arrojados se recolectaron con un instrumento ya calibrado mediante prueba 

piloto para tal fin. 

  

Se  usaron ocho  plataformas de estiramiento,  cada  casa  comercial  tuvo dos  

plataformas  que  contenían una para  la  cadena  continua y otra  para la de 

eslabón  corto;  cada  una de estas formas de cadenetas fueron sometidas a  

estiramiento  continuo del  50%, del 75% y del 100% de su longitud original. 

 

Previo  a  esto,  se  midieron  la  longitud   que  tiene  la  muestra   conformada  

por  tres eslabones de  todas  las  casas   comerciales,  y esta  medida   se tomó  

para  determinar  el estiramiento del 50%, 100% y 150% de su longitud. 

 

La sección de cadena elastomérica tuvo número igual de eslabones 

independientemente del tipo de cadena a utilizar y se midió las fuerzas en los  

tiempos  de  medida: 24  horas(1 día), 240horas(10días) y 504 horas(  21 días). 



52 

  

 

la  fuerza inicial y  la  fuerza  remante posterior  al  tiempo estudio, se obtuvieron 

con una herramienta  de  medida, el cual  consiste en  un dinamómetro marca  

correx  haag  streit, que mide  fuerzas de 25gr/f hasta 250 gr/f, con capacidad de 

medir variaciones  mínimas de fuerza de 5 gr/f dentro del rango establecido;  este 

instrumento estuvo  fijado en una base de madera, junto  con una  regla 

milimetrada y un tornillo con un vástago soldado (Figura 3); el cual funcionó como 

dispositivo móvil para graduar la distancia entre el vástago y el dinamómetro,  que 

simuló  la  distancia  de la longitud de  estiramiento para  las  muestras. Para  

obtener  una  distancia  más confiable  se  usó un calibrador digital que medirá  de  

manera precisa  la  distancia entre los  vástagos en cada plataforma  de 

estiramiento y así  poder  trasladar dicha  longitud  a la  herramienta  de  medición 

de  fuerza (herramienta  de medida). 

Figura 3. Dinamómetro 

 
Dinamómetro marca  correx  haag  streit, con regla milimetrada, utilizados para medir la fuerza y el 

estiramiento de las cadenetas. 
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La muestra    que  se  midió  se    colocó  nuevamente a la  misma  distancia,  y  

luego  se  midió al  tiempo  siguiente,   y  se consiguió  el dato en el instrumento 

diseñado para   cada   tiempo  de  medida. 

 

5.6.2.1 Fuerza. Cada muestra según el tiempo de medida fue trasladada de su  

plataforma  hacia la herramienta de medición de fuerza,  respetando la  distancia 

correspondiente  al porcentaje  de estiramiento  asignado, para así determinar la 

cantidad de fuerza remanente en la cadena elastomérica. Para ello se estandarizó 

el operador para evitar estiramiento excesivo de las cadenetas elastoméricas. 

 

5.6.2.1 Deformación. Esta variable se medió  en los tres eslabones centrales  de 

la unidad de cinco eslabones, el tiempo de medida  fue  a los  21  días. Para 

obtener cuanta deformación (D) se produjo tras el estiramiento continuo, se  

realizó la diferencia en milímetros entre la longitud final(LF) y la longitud inicial(LI)  

de cada  una  de las  muestras; luego fue expresado porcentualmente mediante 

formula D= {(LF - LI)/LI}.100 . 

 

Para  garantizar la lectura  correcta  de la longitud de las  cadenetas elastoméricas,  

se procedió  a  hacer una  medición con el calibrador digital, garantizando que las 

cadenetas estén  linealmente dispuestas en  una sola superficie, bajo una ligera 

presión constante y de igual  magnitud, de modo que se exprese completamente 
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la longitud final  de las  cadenetas. Para  ello  se  colocó un portaobjeto sobre las 

cadenetas  para  ejercer dicha  presión. 

 

Por otro lado para hacer  una medición más exacta,  esta se llevó a  cabo  a los  

cinco minutos de retirar las cadenetas  de las plataformas de estiramiento, con la 

intención  de esperar la recuperación elástica  del material, y así obtener  la 

medición de la longitud final permanente. 

 

5.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos observados se tabularon en una hoja de cálculo empleando el software 

Excel 2013 (Microsoft, Inc), para todos los análisis estadísticos se empleó el 

software SPSS v20 (IBM, USA). Los datos de estiramiento y deformación son 

reportados mediante parámetros de tendencia central y dispersión (Media  

desviación estándar). El contraste de las fuerzas de estiramiento entre las cuatro 

mediciones (T0, T1, T2 y T3) se realizó mediante la prueba ANOVA de un factor 

de medidas repetidas con corrección de Bonferroni o prueba de Friedman de 

medidas repetidas; dependiendo el supuesto de normalidad según el test de 

Shapiro-Will. La deformación observada entre los grupos de estiramiento (50, 75 y 

100%) se contrasto mediante un ANOVA de un factor o la prueba de Kruskal-wallis, 

conforme el supuesto de normalidad. El contraste entre las fuerzas de estiramiento 

inicial y deformación inicial se realizó empleando la prueba Kruskal-wallis. Para 

todos los análisis se empleó una significancia estadística de p<0,05. 
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5.8 CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio 

de Salud de Colombia, en el cual el título IV de la bioseguridad de las 

investigaciones, refiere que se debe tener en cuenta el artículo 63 y 64 que 

consiste en contar con las instalaciones y equipo de laboratorio de acuerdo con las 

normas técnicas, que al efecto emita este Ministerio. 

Este es un estudio in  vitro  que  no requiere del uso  de  animales,  pacientes,  

tejidos, ni órganos  biológicos para   su ejecución y desarrollo. 

Los datos  y los resultados obtenidos  serán mostrados  sin ninguna  manipulación 

y se mostraran tal y como fueron obtenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

De las 240 muestras seleccionadas de las diferentes casas comerciales, al 

cuantificar la fuerza de los cadenetas estudiadas se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

- Dentsplay corto: 

En cuanto al Densplay-corto la fuerza al ser estirados  al 50% de su longitud fue 

de 115 gr/fuerza inicial, a las 24 horas la fuerza fue de 66 gr/fuerza, a los 10 dias 

la fuerza fue de 46 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 37 gr/fuerza. Al 75% 

de estiramiento la fuerza inicial fue de 140,5 gr/fuerza, a las 24 horas la fuerza fue 

de 69,5 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 44,5 gr/fuerza y  a los 21 dias la 

fuerza fue de 39 gr/fuerza; y al 100% de estiramiento mostró una fuerza inicial de 

168,5 gr/fuerza,  a los 24 horas la fuerza fue de 92,0 gr/fuerza, a los 10 dias fue de 

63,0 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 51,5 gr/fuerza (ver tab.1).   

 

Al ser comparadas  las fuerzas en los distintos tiempos de medicion a un 

estiramiento al 50% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,003 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000. En cuanto al 

estiramiento de la cadeneta al 75% y 100% las fuerzas en los distintos tiempo de 
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medición mostraron una diferencia estadisticamente significativa con una p= 

0,000. (ver tab.1) 

Tabla 1. ESTIRAMIENTO DENTSPLAY CORTO 

Estiramiento 50% (15 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 115 4,71 

0,000* 49 0,500 69,5 0,003* 78 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 66 3,94 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 46 4,38 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 37 5,87 

                    

Estiramiento 75% (17,5 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p¥ 

T0-T1 
Valor 
de p† 

T0-T2 
Valor 
de p† 

T0-T3 
Valor 
de p† 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 140,5 4,38 

0,000* 71 0,000* 96 0,000* 101,5 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 69,5 7,25 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 44,5 5,50 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 39 5,16 

                    

Estiramiento 100% (20 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p¥ 

T0-T1 
Valor 
de p† 

T0-T2 
Valor 
de p† 

T0-T3 
Valor 
de p† 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 168,5 2,42 

0,000* 76,5 0,000* 105,5 0,000* 117 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 92,0 7,89 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 63,0 5,87 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 51,5 5,80 

                    

¥: ANOVA de un Factor de Medidas Repetidas. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

₸: Prueba de Friedman de Medidas Repetidas.  ₶: Comparaciones múltiples 

*: p<0,05. 
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En cuanto a la deformacion al ser estirada la cadeneta densplay corto al 50% 

mostró una media de 4,16 mm con una DE ± 0,5, al estiramiento del 75% la media 

fue de 6,07 mm con una DE ± 0,3 y al estiramiento al 100% una media de 7,95 

mm con una DE  ± 0,3. Al comparar la deformación de la cadeneta en los distintos 

niveles de estiramiento mostraron una diferencia estadísticamente significativa con 

un valor de p= 0,000 (ver tab.2) 

 

Tabla 2. DEFORMACION DENTSPLAY CORTO 

  Longit
ud 

Inicial 

Longitud  
Final 

Deformaci
ón Valo

r de 
p¥ 

50% - 
75% 

Valo
r de 
p† 

75% - 
100% 

Valo
r de 
p† 

50% - 
100% 

Valo
r de 
p†   Media ± DE 

Media ± 
DE 

Estiramiento 50% (15 
mm) 

9,5 13,6 ± 0,5 4,16 ± 0,5 

0,00
0* 

1,91 
0,00
0* 

1,87 
0,00
0* 

3,78 
0,00
0* 

Estiramiento 75% 
(17,5 mm) 

9,5 15,5 ±0,3 6,07 ± 0,3 

Estiramiento 100% (20 
mm) 

9,5 17,4 ± 0,3 7,95 ± 0,3 

                      

¥: ANOVA de un Factor. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

*: p<0,05. 

 

 

- Dentsplay Continuo: 

Al analizar Dentsplay-continuo mostró en cuanto a la fuerza al ser estirados  al 

50% de su longitud fue de 106,5 gr/fuerza inicial, a las 24 horas la fuerza fue de 60 

gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 39 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 

35 gr/fuerza; al 75% de estiramiento la fuerza inicial fue de 135,5 gr/fuerza, a las 

24 horas la fuerza fue de 78 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 51,5 gr/fuerza 

y  a los 21 dias la fuerza fue de 34 gr/fuerza; y al 100% de estiramiento mostró una 
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fuerza inicial de 152,5 gr/fuerza,  a los 24 horas la fuerza fue de 95,0 gr/fuerza, a 

los 10 dias fue de 60,0 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 49 gr/fuerza (ver 

tab.3).   

 

Al ser comparadas  las fuerzas en los distintos tiempos de medicion a un 

estiramiento al 50% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,001 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000. En cuanto al 

estiramiento de la cadeneta al 75% mostró una diferencia estadisticamente 

significativa entre la fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de 

p = 0,003 y entre  T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 y al 

estiramiento al 100% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,002 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 (ver tab.3) 

 

Tabla 3. ESTIRAMIENTO DENTSPLAY CONTINUO 

Estiramiento 50% (15 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 106,5 2,42 

0,000*   0,500   0,001*   0,000* Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 60 3,33 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 39 4,12 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 35 3,69 

                    

Estiramiento 75% (17,5 mm) 
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  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 135,5 3,69 

0,000*   0,500   0,003*   0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 78 5,38 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 51,5 3,38 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 44 3,94 

                    

Estiramiento 100% (20 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 152,5 4,86 

0,000*   0,500   0,002*   0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 95 4,71 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 60 5,77 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 49 4,60 

                    

₸: Prueba de Friedman de Medidas Repetidas.  ₶: Comparaciones múltiples. 

*: p<0,05. 

 

 

En cuanto a la deformacion  de la cadeneta dentsplay continuo al ser estirada al 

50% mostró una media de 3,57 mm con una DE  ± 0,17 , al estiramiento del 75% 

la media fue de 4,72 mm con una DE  ± 0,2 y al estiramiento al 100%  una media 

de 5,91 mm con una DE  ± 0,3. Al comparar la deformación de la cadeneta en los 

distintos niveles de estiramiento mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa con un valor de p= 0,000 (ver tab.4) 
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Tabla 4. DEFORMACION DENTSPLAY CONTINUO 

  Longit
ud 

Inicial 

Longitud  
Final 

Deformaci
ón Valo

r de 
p¥ 

50% - 
75% 

Valo
r de 
p† 

75% - 
100% 

Valo
r de 
p† 

50% - 
100% 

Valo
r de 
p†   Media ± DE 

Media ± 
DE 

Estiramiento 50% (15 
mm) 

8,6 12,1 ± 0,17 
3,57 ± 
0,17 

0,00
0* 

1,15 
0,00
0* 

1,19 
0,00
0* 

2,34 
0,00
0* 

Estiramiento 75% 
(17,5 mm) 

8,6 13,3 ± 0,2 4,72 ± 0,2 

Estiramiento 100% (20 
mm) 

8,6 14,5 ± 0,3 5,91 ± 0,3 

                      

¥: ANOVA de un Factor. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

*: p<0,05. 

 

- 3M Corto: 

En cuanto a la cadeneta 3M corto mostró al ser estirados  al 50% de su longitud la 

fuerza inicial fue de 103,5 gr/fuerza, a las 24 horas la fuerza fue de 67 gr/fuerza, a 

los 10 dias la fuerza fue de 57,5 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 54 

gr/fuerza; al 75% de estiramiento la fuerza inicial fue de 127,5 gr/fuerza, a las 24 

horas la fuerza fue de 87 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 61 gr/fuerza y  a 

los 21 dias la fuerza fue de 58,5 gr/fuerza; y al 100% de estiramiento mostró una 

fuerza inicial de 142 gr/fuerza,  a los 24 horas la fuerza fue de 89,5 gr/fuerza, a los 

10 dias fue de 70,5 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 62 gr/fuerza (ver 

tab.5).   

 

Al ser comparadas  las fuerzas en los distintos tiempos de medicion a un 

estiramiento al 50% y 75% mostró una diferencia estadisticamente significativa 

entre la fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,000 y 
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entre  T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000. En cuanto al 

estiramiento de la cadeneta al 100% mostró una diferencia estadisticamente 

significativa entre la fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de 

p = 0,003 y entre  T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 (ver 

tab.5) 

Tabla 5. ESTIRAMIENTO 3M CORTO 

Estiramiento 50% (15 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p¥ 

T0-T1 
Valor 
de p† 

T0-T2 
Valor 
de p† 

T0-T3 
Valor 
de p† 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 103,5 5,30 

0.000* 36,5 0,50 46,0 0.000* 49,5 0.000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 67,0 4,22 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 57,5 4,86 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 54,0 5,68 

                    

Estiramiento 75% (17,5 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 127,5 2,64 

0.000* 40,5 0,50 66,5 0.000* 69,0 0.000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 87,0 3,50 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 61,0 3,94 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 58,5 4,74 

                    

Estiramiento 100% (20 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 142,0 2,58 

0.000* 52,5 0,50 71,5 0,003* 80,0 0.000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 89,5 2,84 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 70,5 3,69 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 62,0 2,58 

                    

¥: ANOVA de un Factor de Medidas Repetidas. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

₸: Prueba de Friedman de Medidas Repetidas.  ₶: Comparaciones múltiples 

*: p<0,05. 
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En cuanto a la deformacion  de la cadeneta 3M corto al ser estirada al 50% mostró 

una media de 4,41 mm con una DE  ± 0,3 , al estiramiento del 75% la media fue 

de 5,81 mm con una DE  ± 0,4 y al estiramiento al 100%  una media de 7,65 mm 

con una DE  ± 0,4. Al comparar la deformación de la cadeneta en los distintos 

niveles de estiramiento mostraron una diferencia estadísticamente significativa con 

un valor de p= 0,000 (ver tab.6) 

 

Tabla 6. DEFORMACIÓN 3M CORTO 

  Longit
ud 

Inicial 

Longitud  
Final 

Deformaci
ón Valo

r de 
p¥ 

50% - 
75% 

Valo
r de 
p† 

75% - 
100% 

Valo
r de 
p† 

50% - 
100% 

Valo
r de 
p†   Media ± DE 

Media ± 
DE 

Estiramiento 50% (15 
mm) 

10,3 14,7 ± 0,3 4,41 ± 0,3 

0,00
0* 

1,4 
0,00
0* 

1,83 
0,00
0* 

3,24 
0,00
0* 

Estiramiento 75% 
(17,5 mm) 

10,3 16,1 ± 0,4 5,81 ± 0,4 

Estiramiento 100% (20 
mm) 

10,3 17,9 ± 0,4 7,65 ± 0,4 

                      

¥: ANOVA de un Factor. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

*: p<0,05. 

 

- 3M Continuo:  

Al analizar la cadeneta 3M continuo mostró en cuanto a la fuerza al ser estirados  

al 50% de su longitud fue de 109,0 gr/fuerza inicial, a las 24 horas la fuerza fue de 

68 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 46,5 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza 

fue de 39 gr/fuerza; al 75% de estiramiento la fuerza inicial fue de 138,5 gr/fuerza, 

a las 24 horas la fuerza fue de 82,0 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 63,0 

gr/fuerza y  a los 21 dias la fuerza fue de 60,5 gr/fuerza; y al 100% de estiramiento 

mostró una fuerza inicial de 154,3 gr/fuerza,  a los 24 horas la fuerza fue de 96,5 
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gr/fuerza, a los 10 dias fue de 69,0 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 65,5 

gr/fuerza (ver tab.7).   

 

Al ser comparadas  las fuerzas en los distintos tiempos de medicion a un 

estiramiento al 50% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,002 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000. En cuanto al 

estiramiento de la cadeneta al 75% mostró una diferencia estadisticamente 

significativa entre la fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de 

p = 0,000 y entre  T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 y al 

estiramiento al 100% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,001 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 (ver tab.7) 

 

Tabla 7. ESTIRAMIENTO 3M CONTINUO 

Estiramiento 50% (15 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 109,0 2,11 

0,000* 41,0 0,5 62,5 0,002* 70,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 68,0 2,58 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 46,5 4,74 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 39,0 4,59 

                    

Estiramiento 75% (17,5 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 
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Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 138,5 2,42 

0,000* 56,5 0,5 75,5 0,000* 78,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 82,0 4,22 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 63,0 4,22 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 60,5 5,99 

                    

Estiramiento 100% (20 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 154,3 4,08 

0,000* 57,8 0,5 85,3 0,001* 88,8 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 96,5 3,37 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 69,0 3,94 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 65,5 4,97 

                    

₸: Prueba de Friedman de Medidas Repetidas.  ₶: Comparaciones múltiples. 

*: p<0,05. 

 

 

En cuanto a la deformacion  de la cadeneta 3M continuo al ser estirada al 50% 

mostró una media de 3,51 mm con una DE  ± 0,4 , al estiramiento del 75% la 

media fue de 4,61 mm con una DE  ± 0,3 y al estiramiento al 100%  una media de 

6,28 mm con una DE  ± 0,3. Al comparar la deformación de la cadeneta en los 

distintos niveles de estiramiento mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa con un valor de p= 0,000 al comparar el estiramiento al 50% y al 

100% y un valor de p=0,033 al comparar el estiramiento 50%-75% y 75%-100% 

(ver tab.8) 
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Tabla 8. DEFORMACIÓN 3M CONTINUO 

  Longit
ud 

Inicial 

Longitud  
Final 

Deformaci
ón Valo

r de 
p¥ 

50% - 
75% 

Valo
r de 
p† 

75% - 
100% 

Valo
r de 
p† 

50% - 
100% 

Valo
r de 
p†   Media ± DE 

Media ± 
DE 

Estiramiento 50% (15 
mm) 

8,5 12,0 ± 0,4 3,51 ± 0,4 

0,00
0* 

1,1 
0,03
3* 

1,672 
0,03
3* 

2,772 
0,00
0* 

Estiramiento 75% 
(17,5 mm) 

8,5 13,1 ± 0,3 4,61 ± 0,3 

Estiramiento 100% (20 
mm) 

8,5 14,7 ± 0,3 6,28 ± 0,3 

                      

¥: Kruskal-Wallis. †: Comparaciones múltiples. 

*: p<0,05. 

 

- Ormco corto:  

Al evaluar la fuerza de la cadeneta elastomerica Ormco corto mostró al ser 

estirados  al 50% de su longitud la fuerza inicial fue de 95,5 gr/fuerza, a las 24 

horas la fuerza fue de 80,5 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 72,5 gr/fuerza y 

a los 21 dias la fuerza fue de 71 gr/fuerza; al 75% de estiramiento la fuerza inicial 

fue de 111,5 gr/fuerza, a las 24 horas la fuerza fue de 89 gr/fuerza, a los 10 dias la 

fuerza fue de 79,0 gr/fuerza y  a los 21 dias la fuerza fue de 77,5 gr/fuerza; y al 

100% de estiramiento mostró una fuerza inicial de 123 gr/fuerza,  a los 24 horas la 

fuerza fue de 104,0 gr/fuerza, a los 10 dias fue de 92,0 gr/fuerza y a los 21 dias la 

fuerza fue de 90,0 gr/fuerza (ver tab.9).   

 

Al ser comparadas  las fuerzas en los distintos tiempos de medicion a un 

estiramiento al 50%,75% y 100% mostró una diferencia estadisticamente 

significativa entre la fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de 
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p = 0,000 y entre  T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000.(ver 

tab.9) 

Tabla 9. ESTIRAMIENTO ORMCO CORTO 

Estiramiento 50% (15 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 95,5 1,58 

0,000* 15,0 0,5 23,0 0,000* 24,5 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 80,5 1,58 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 72,5 3,54 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 71,0 3,16 

                    

Estiramiento 75% (17,5 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 111,5 3,37 

0,000* 22,5 0,5 32,5 0,000* 34,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 89,0 2,11 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 79,0 2,11 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 77,5 2,64 

                    

Estiramiento 100% (20 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 123,0 3,50 

0,000* 19,0 0,5 31,0 0,000* 33,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 104,0 3,16 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 92,0 2,58 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 90,0 4,08 

                    

₸: Prueba de Friedman de Medidas Repetidas.  ₶: Comparaciones múltiples. 

*: p<0,05. 
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Al evaluar la deformacion  de la cadeneta Orcom corto al ser estirada al 50% 

mostró una media de 2,29 mm con una DE  ± 0,05 , al estiramiento del 75% la 

media fue de 2,84 mm con una DE  ± 0,12 y al estiramiento al 100%  una media 

de 3,33 mm con una DE  ± 0,2. Al comparar la deformación de la cadeneta en los 

distintos niveles de estiramiento mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa con un valor de p= 0,000 (ver tab.10) 

 

Tabla 10. DEFORMACIÓN ORMCO CORTO 

  Longit
ud 

Inicial 

Longitud  
Final 

Deformaci
ón Valo

r de 
p¥ 

50% - 
75% 

Valo
r de 
p† 

75% - 
100% 

Valo
r de 
p† 

50% - 
100% 

Valo
r de 
p†   Media ± DE 

Media ± 
DE 

Estiramiento 50% (15 
mm) 

10 12,29 ± 0,05 
2,29 ± 
0,05 

0,00
0* 

0,544 
0,00
0* 

0,49 
0,00
0* 

1,034 
0,00
0* 

Estiramiento 75% 
(17,5 mm) 

10 12,84 ± 0,12 
2,84 ± 
0,12 

Estiramiento 100% (20 
mm) 

10 13,33 ± 0,2 3,33 ± 0,2 

                      

¥: ANOVA de un Factor. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

*: p<0,05. 

 

- Ormco Continuo.  

Al evaluar la fuerza de la cadeneta elastomerica Ormco continuo  mostró al ser 

estirados  al 50% de su longitud la fuerza inicial fue de 102,0 gr/fuerza, a las 24 

horas la fuerza fue de 79,5 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 71,5 gr/fuerza y 

a los 21 dias la fuerza fue de 68 gr/fuerza; al 75% de estiramiento la fuerza inicial 

fue de 111,5 gr/fuerza, a las 24 horas la fuerza fue de 97,0 gr/fuerza, a los 10 dias 

la fuerza fue de 87,0 gr/fuerza y  a los 21 dias la fuerza fue de 82,5 gr/fuerza; y al 

100% de estiramiento mostró una fuerza inicial de 138 gr/fuerza,  a los 24 horas la 
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fuerza fue de 104,5 gr/fuerza, a los 10 dias fue de 101,0 gr/fuerza y a los 21 dias la 

fuerza fue de 95,0 gr/fuerza (ver tab.11).   

 

Al ser comparadas  las fuerzas en los distintos tiempos de medicion a un 

estiramiento al 50% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,001 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000. En cuanto al 

estiramiento de la cadeneta al 75% mostró una diferencia estadisticamente 

significativa entre la fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de 

p = 0,001 y entre  T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 y al 

estiramiento al 100% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,006 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 (ver tab.11) 

 

 

Tabla 11. ESTIRAMIENTO ORMCO CONTINUO 

Estiramiento 50% (15 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 102,0 2,58 

0,000* 22,5 0,5 30,5 0,001* 34,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 79,5 1,58 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 71,5 2,42 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 68,0 2,58 

                    

Estiramiento 75% (17,5 mm) 



70 

  

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 115,5 2,84 

0,000* 18,5 0,5 28,5 0,001* 33,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 97,0 2,58 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 87,0 2,58 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 82,5 2,64 

                    

Estiramiento 100% (20 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 138,0 2,58 

0,000* 33,5 0,3 37,0 0,006* 43,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 104,5 1,58 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 101,0 3,16 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 95,0 2,36 

                    

₸: Prueba de Friedman de Medidas Repetidas.  ₶: Comparaciones múltiples. 

*: p<0,05. 

 

 

Al evaluar la deformacion  de la cadeneta Ormco continuo al ser estirada al 50% 

mostró una media de 1,56 mm con una DE  ± 0,11 , al estiramiento del 75% la 

media fue de 1,88 mm con una DE  ± 0,22 y al estiramiento al 100%  una media 

de 2,37 mm con una DE  ± 0,17. Al comparar la deformación de la cadeneta en los 

distintos niveles de estiramiento mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa con un valor de p= 0,000 al comparar al 75%-100% y 50%-100% y 

una p= 0,001 al comparar 50%-75% (ver tab.12) 
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Tabla 12. DEFORMACIÓN ORMCO CONTINUO 

  Longit
ud 

Inicial 

Longitud  
Final 

Deformaci
ón Valo

r de 
p¥ 

50% - 
75% 

Valo
r de 
p† 

75% - 
100% 

Valo
r de 
p† 

50% - 
100% 

Valo
r de 
p†   Media ± DE 

Media ± 
DE 

Estiramiento 50% (15 
mm) 

8,6 10,16 ± 0,11 
1,56 ± 
0,11 

0,00
0* 

0,321 
0,00
1* 

0,492 
0,00
0* 

0,813 
0,00
0* 

Estiramiento 75% 
(17,5 mm) 

8,6 10,48 ± 0,22 
1,88 ± 
0,22 

Estiramiento 100% (20 
mm) 

8,6 10,97 ± 0,17 
2,37 ± 
0,17 

                      

¥: ANOVA de un Factor. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

*: p<0,05. 

 

 

- American Orthodontics Corto 

En cuanto a la evaluacion de  la fuerza de la cadeneta elastomerica American 

Orthodontics corto  mostró al ser estirados  al 50% de su longitud la fuerza inicial 

fue de 107,0 gr/fuerza, a las 24 horas la fuerza fue de 50,0 gr/fuerza, a los 10 dias 

la fuerza fue de 40,5 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 34,5 gr/fuerza; al 

75% de estiramiento la fuerza inicial fue de 122,5 gr/fuerza, a las 24 horas la 

fuerza fue de 52,0 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 41,5 gr/fuerza y  a los 

21 dias la fuerza fue de 34,5 gr/fuerza; y al 100% de estiramiento mostró una 

fuerza inicial de 138 gr/fuerza,  a los 24 horas la fuerza fue de 63,0 gr/fuerza, a los 

10 dias fue de 42,5 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 46,5 gr/fuerza (ver 

tab.13).   

 

Al ser comparadas  las fuerzas en los distintos tiempos de medicion a un 

estiramiento al 50% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 



72 

  

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,002 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000. En cuanto al 

estiramiento de la cadeneta al 75% mostró una diferencia estadisticamente 

significativa entre la fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de 

p = 0,002 y entre  T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 y al 

estiramiento al 100% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,000 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 (ver tab.13) 

 

Tabla 13. ESTIRAMIENTO AMERICAN ORTHODONTICS CORTO 

Estiramiento 50% (15 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 107,0 2,58 

0,000* 57,0 0,50 66,5 0,002* 72,5 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 50,0 3,33 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 40,5 3,69 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 34,5 4,38 

                    

Estiramiento 75% (17,5 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 122,5 3,54 

0,000* 70,5 0,50 81,0 0,002* 87,5 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 52,0 2,58 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 41,5 2,42 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 35,0 2,36 

                    

Estiramiento 100% (20 mm) 
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  Media [mm] DE 
Valor 
de p¥ 

T0-T1 
Valor 
de p† 

T0-T2 
Valor 
de p† 

T0-T3 
Valor 
de p† 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 138,0 2,58 

  75,0 0,50 95,5 0,000* 91,5 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 63,0 4,22 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 42,5 5,89 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 46,5 5,30 

                    

¥: ANOVA de un Factor de Medidas Repetidas. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

₸: Prueba de Friedman de Medidas Repetidas.  ₶: Comparaciones múltiples 

*: p<0,05. 

 

Al evaluar la deformacion  de la cadeneta American orthodontics corto al ser 

estirada al 50% mostró una media de 5,63 mm con una DE  ± 0,17 , al 

estiramiento del 75% la media fue de 6,93 mm con una DE  ± 0,3 y al estiramiento 

al 100%  una media de 8,98 mm con una DE  ± 0,4. Al comparar la deformación 

de la cadeneta en los distintos niveles de estiramiento mostraron una diferencia 

estadísticamente significativa con un valor de p= 0,000 (ver tab.14) 

 

Tabla 14. DEFORMACIÓN AMERICAN ORTHODONTICS CORTO 

  Longit
ud 

Inicial 

Longitud  
Final 

Deforma
ción 

Val
or 
de 
p¥ 

50% - 
75% 

Val
or 
de 
p† 

75% - 
100% 

Val
or 
de 
p† 

50% - 
100% 

Val
or 
de 
p†   

Media ± 
DE 

Media ± 
DE 

Estiramiento 50% 
(15 mm) 

10 15,6 ± 0,17 
5,63 ± 
0,17 

0,00
0* 

1,305 
0,00
0* 

2,054 
0,00
0* 

3,359 
0,00
0* 

Estiramiento 75% 
(17,5 mm) 

10 16,93 ± 0,3 
6,93 ± 

0,3 
Estiramiento 100% 

(20 mm) 
10 18,9 ± 0,4 

8,98 ± 
0,4 

                      

¥: ANOVA de un Factor. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

*: p<0,05. 
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- American Orthodontics Continuo: 

En cuanto a la evaluacion de  la fuerza de la cadeneta elastomerica American 

Orthodontics cortinuo  mostró al ser estirados  al 50% de su longitud la fuerza 

inicial fue de 105,5 gr/fuerza, a las 24 horas la fuerza fue de 54,0 gr/fuerza, a los 

10 dias la fuerza fue de 42,5 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 39,5 

gr/fuerza; al 75% de estiramiento la fuerza inicial fue de 131,0 gr/fuerza, a las 24 

horas la fuerza fue de 58,0 gr/fuerza, a los 10 dias la fuerza fue de 46,5 gr/fuerza y  

a los 21 dias la fuerza fue de 42,5 gr/fuerza; y al 100% de estiramiento mostró una 

fuerza inicial de 145 gr/fuerza,  a los 24 horas la fuerza fue de 68,0 gr/fuerza, a los 

10 dias fue de 57,0 gr/fuerza y a los 21 dias la fuerza fue de 51,0 gr/fuerza (ver 

tab.15).   

 

Al ser comparadas  las fuerzas en los distintos tiempos de medicion a un 

estiramiento al 50% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 

fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,001 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000. En cuanto al 

estiramiento de la cadeneta al 75% mostró una diferencia estadisticamente 

significativa entre la fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de 

p = 0,002 y entre  T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 y al 

estiramiento al 100% mostró una diferencia estadisticamente significativa entre la 
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fuerza inicial (T0) y la fuerza a los 10 dias (T2) con un valor de p = 0,000 y entre  

T0 y la fuerza a los 21 dias(T3) con un valor de p= 0,000 (ver tab.15) 

Tabla 15. ESTIRAMIENTO AMERICAN ORTHODONTICS CONTINUO 

Estiramiento 50% (15 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 105,5 4,38 

0,000* 51,5 0,50 63,0 0,001* 66,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 54,0 4,59 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 42,5 3,54 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 39,5 4,38 

                    

Estiramiento 75% (17,5 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p¥ 

T0-T1 
Valor 
de p† 

T0-T2 
Valor 
de p† 

T0-T3 
Valor 
de p† 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 131,0 3,16 

0,000* 73,0 0,50 84,5 0,002* 88,5 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 58,0 4,83 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 46,5 4,74 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 42,5 4,25 

                    

Estiramiento 100% (20 mm) 

  Media [mm] DE 
Valor 
de p₸ 

T0-T1 
Valor 
de p₶ 

T0-T2 
Valor 
de p₶ 

T0-T3 
Valor 
de p₶ 

Fuerza Inicial - T0 [gr/fuerza] 145,0 3,33 

0,000* 77,0 0,50 88,0 0,002* 94,0 0,000* 
Fuerza 24 horas - T1 [gr/fuerza] 68,0 4,22 

Fuerza 10 días - T2[gr/fuerza] 57,0 3,50 

Fuerza 21 días - T3 [gr/fuerza] 51,0 3,94 

                    

¥: ANOVA de un Factor de Medidas Repetidas. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

₸: Prueba de Friedman de Medidas Repetidas.  ₶: Comparaciones múltiples 

*: p<0,05. 
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Al evaluar la deformacion  de la cadeneta American orthodontics continuo al ser 

estirada al 50% mostró una media de 4,15 mm con una DE  ± 0,3 , al estiramiento 

del 75% la media fue de 6,05 mm con una DE  ± 0,2 y al estiramiento al 100%  

una media de 7,20 mm con una DE  ± 0,2. Al comparar la deformación de la 

cadeneta en los distintos niveles de estiramiento mostraron una diferencia 

estadísticamente significativa con un valor de p= 0,000 (ver tab.16) 

 

Tabla 16. DEFORMACIÓN AMERICAN ORTHODONTICS CONTINUO 

  Longit
ud 

Inicial 

Longitud  
Final 

Deformaci
ón Valo

r de 
p¥ 

50% - 
75% 

Valo
r de 
p† 

75% - 
100% 

Valo
r de 
p† 

50% - 
100% 

Valo
r de 
p†   Media ± DE 

Media ± 
DE 

Estiramiento 50% (15 
mm) 

8,6 12,75 ± 0,3 4,15 ± 0,3 

0,00
0* 

1,89 
0,00
0* 

1,14 
0,00
0* 

3,044 
0,00
0* 

Estiramiento 75% 
(17,5 mm) 

8,6 14,65 ± 0,2 6,05 ± 0,2 

Estiramiento 100% (20 
mm) 

8,6 15,8 ± 0,2 7,20 ± 0,2 

                      

¥: ANOVA de un Factor. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. 

*: p<0,05. 

 

- Comparación de las fuerzas:  

Al realizar una comparacion de la fuerza inicial de los eslabones continuos según 

las casas comerciales mostro una diferencia estadisticamente significativa con un 

valor de p=0,000  en los diferentes estiramientos. Al realizar comparaciones entre 

ellas mostraron diferencia la casa comercial 3M y Ormco al estiramiento al 50% 

con un valor de p= 0,000 ; en cuanto al estiramiento al 75% se encontró una 

diferencia estadisticamente significativa entre Densplay y Ormco con una p= 

0,000, entre 3M y Ormco con un valor de p= 0,000 y entre Ormco y Americam 
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Ortodontics con una valor de p= 0,028 y al estiramiento al 100% se encontró una 

diferencia estadisticamente significativa entre Densplay y Ormco con una p= 

0,000, entre 3M y Ormco con un valor de p= 0,000 y entre Ormco y Americam 

Ortodontics con una valor de p= 0,024. (ver tab. 17) 

 

Al realizar una comparacion de la fuerza inicial de los eslabones corto según las 

casas comerciales mostro una diferencia estadisticamente significativa con un 

valor de p=0,000  en los diferentes estiramientos. Al realizar comparaciones entre 

ellas mostraron diferencia  al estiramiento al 50% entre la casa comercial 3M y 

Dentsplay con un valor de p= 0,008, Dentsplay y Ormco con un valor de p=0,000 y 

entre Ormco y American Orthodontics con un valor de p=0,005.  En cuanto al 

estiramiento al 75% se encontró una diferencia estadisticamente significativa entre 

Densplay y Ormco con una p= 0,000, entre Densplay y American Orthodontic con 
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una p= 0,002 y entre 3M y Ormco con un valor de p= 0,002 y al estiramiento al 

100% se encontró una diferencia estadisticamente significativa entre Dentsplay y 

Ormco con una p= 0,000 , entre Dentsplay y American orthodontics 3M con un 

valor de p=0,002 y  entre Ormco y 3M con una valor de p= 0,002. (ver tab. 18) 

 

 

- Comparación de las deformaciones:  

Al hacer la comparación de la deformación de las diferentes cadenetas de las 

casas comerciales de eslabón continuo mostro una diferencia estadisticamente 

significativa  al ser estirada al 50% entre Dentsplay y Ormco con un valor de p= 

0,019 , entre 3M y Ormco con un valor de p= 0,011 y al comparar Ormco y 

American Orthodontic con un valor de p= 0,000; al estiramiento al 75% la 
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diferencia fue estadisticamente significativa entre todas las casas comerciales con 

un valor de p=0,000 y al estiramiento al 100% mostro una diferencia 

estadisticamente significativa entre las casas comerciales con un valor de p=0,000 

excepto entre Densplay y 3M con un valor de p = 0,369. (ver tab. 19) 

 

 

En cuanto a  la deformación de las diferentes cadenetas de las casas comerciales 

de eslabón corto mostro una diferencia estadisticamente significativa  al ser 

estirada al 50% con un valor de p= 0,000 excepto entre Dentsplay y 3M con un 

valor de p=0,647; al estiramiento al 75% la diferencia fue estadisticamente 
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significativa entre todas las casas comerciales con un valor de p=0,000 excepto 

entre Denplay y 3M con un valor de p=0,26  y al estiramiento al 100% mostro una 

diferencia estadisticamente significativas entre las casas comerciales con un valor 

de p=0,000 excepto entre Densplay y 3M con un valor de p = 0,3. (ver tab. 20) 
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7. DISCUSION 

Las cadenetas elásticas forman parte del tratamiento dental por las fuerzas 

generadas en diversas funciones como el cierre de espacios, retracción de 

caninos, corrección de mal posiciones dentarias etc.; estas cadenetas se 

deterioran gradualmente en el medio bucal al ser sometidas a fuerzas tensiónales 

al momento de ser modificada su estructura molecular y a otros factores 

mencionados como el pH y la degradación de microorganismos que afectan a 

estas. 

 

Un elastómero es un material polimérico formado por rellenos plastificantes y 

aditivos que le proporcionan dureza, durabilidad, biocompatibilidad, bioestabilidad 

y flexibilidad. Aunque los materiales elastoméricos presentan grandes 

deformaciones con pequeños esfuerzos, tienen un comportamiento común a otros 

materiales. En particular, tienen una resistencia limitada y presentan fatiga. La 

fatiga de los elastómeros se manifiesta por la reducción progresiva de sus 

propiedades físicas como resultado de la propagación de fracturas durante la 

aplicación de una fuerza continua. De esta forma se puede decir que la fatiga de 

un elastómero es el resultado de un proceso atómico y molecular64 

                                                 
64 ABRAHAM F, ALSHUTH T, JERRAMS S. The effect of mínimum stress and stress amplitude on 

the fatigue life of non strain crystallizing elastomers.  EN: Materials and Design 2005. Vol. 26, p. 

239-245 
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Morales E  y cols en 201465 determinaron la cantidad de degradación de fuerzas 

en cadenetas elastoméricas de dos marcas diferentes (American Orthodontics y 

Denstply GAC) de tipo short, las muestras fueron sumergidas en saliva artificial 

con intervalos de medicion a un 1 día, 7 días, 14 días y 21 días, concluyeron que 

ambas marcas comerciales mostraron una alta degradación de fuerzas al primer 

día. Posteriormente, la degradación de fuerzas de cada muestra disminuyó en 

intensidad y fue más estable. La marca Dentsply GAC frente a la marca American 

Orthodontics, mostró mayor cantidad de fuerza remanente al final del estudio, se 

observó que el mayor porcentaje de degradación de las fuerzas de las cadenetas 

elastoméricas ocurrió en las primeras 24 h, al igual que en los estudios realizados 

por Weissheimer et al66. Este trabajo de investigación fue realizado en un medio 

húmedo ya que Ash et al. demostraron que la degradación de fuerzas de estos 

materiales es significativamente más alta que en un medio seco67.  Al igual que el 

presente estudio se utilizo un medio humedo de saliva artificial para simular la 

humedad de cavidad oral, a diferencia de los anteriores estudios los resultados 

obtenidos mostraron que en las diferentes casas comerciales la diferencia 

                                                 
65 . MORALES-PULACHET ELFI CAROL, LAVADO-TORRES ANA  and QUEA-CAHUANA 

EDUARDO .Degradación de fuerzas en cadenetas elastoméricas de dos marcas diferentes. estudio 

in vitro. EN: KIRU 2014, vol.11, n°2, p.110-4.  

66  WEISSHEIMER A, LOCKS A, DE MENEZES LM, BORGATTO AF, DERECH CD. In vitro 

evaluation of force degradation of elastomeric chains used in Orthodontics. EN: Dental Press J 

Orthod. 2012 Jan-Feb. Vol. 18, n°1, p. 55-62 

67 ASH JL, NIKOLAI RJ. Relaxation of orthodontic elastomeric chains and modules in vitro and in 

vivo. EN: J Dent Res. 1978. Vol. 57, n°5-6, p. 685-90. 
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estadistica significativa tanto en el eslabon corto como continuo se presento entre 

la fuerza inicial y la medicion de la fuerza a los 10 dias, y la fuerza fue 

disminuyendo en las siguientes mediciones. Ademas que la cadeneta de la casa 

cormercial Ormco mostro menos perdida de fuerza y deformacion en las diferentes 

mediciones. 

 

Gonzalez M y cols en 2006 analizaron en las cadenetas elastoméricas el deterioro 

de la fuerza a causa de un alargamiento constante en tres marcas comerciales 

(GAC, TP y 3M UNITEK)  en diferentes periodos, midiendo la fuerza inicial, a los 

30 min, 24 horas y 4 semanas; concluyeron que  la marca que presenta un 

comportamiento más uniforme tanto en las pruebas de fuerza como en las de 

alargamiento es GAC, mientras que TP tiene valores de fuerza altos y menores de 

alargamiento y 3M pierde mayor cantidad de fuerza y tiene mayor alargamiento.68 

En el presente trabajo no se evaluaron las marcas citadas por este autor, pero se 

pudo determinar que la marca que presentó un comportamiento mas uniforme 

tanto en las pruebas de fuerza como de estiramiento fue la Ormco. 

 

                                                 
68 SÁNCHEZ HERRERA M,  KATAGIRI KATAGIRI M, ÁLVAREZ GAYOS C. Estudio in-vitro del 

deterioro de las propiedades elásticas de las cadenetas elastoméricas. EN: revista  odontologica 

mexicana 2006. Vol. 10, n°. 2, p. 79-82.  
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Andreasen y Bishara 69 , reportaron que la deformación de los elásticos de 

poliuretano disminuyó en un 55 % en el primer día, en las primeras horas, y la 

menor deformación ocurre en la tercera semana, por otra parte Andrade  y cols70 

en 2014  evaluaron la durabilidad, deformación elástica y plástica de tres tipos de 

Módulos Elastoméricos en el que concluyeron que la deformación es gradual y en 

las primeras 24 hrs existe un pico más alto de deformación y se completa a los 28 

días.En el presente estudio la marca que reporto mayor deformacion y perdida de 

fuerza fue la American Orthodontics; por otro lado la perdida de fuerza en los 

diferentes estiramientos fue significativo comparando la fuerza incial con la 

obtenida a los 10 dias.  

 

Los resultados mostraron que la fuerza inicial de la cadeneta de eslabón corto que 

presento una mayor fuerza fue la casa comercial densplay y en el eslabón 

continuo la casa cormercial 3M en las distintas longitudes de estiramiento. Ballete 

y Da Silva71 evaluaron la degradación de la fuerza de los elásticos sintéticos en 

función del tiempo de estiramiento a la que fueron sometidos, observaron que la 

                                                 
69 BISHARA S, ANDREASEN G.: (1970) A comparison of time Related forces between plastic 

alastiks and latex elastics. EN: Angle orthodontic Vol. 40 No. 4 

70 ANDRADE SOLIS MARÍA DANIELA, CEDILLO CHICA FLOR PAULINA, BRAVO CALDERÓN 

MANUEL ESTUARDO.  Estudio in vitro de la durabilidad, deformación elástica y plástica de tres 

tipos de Módulos Elastoméricos. EN: Revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatria  

71  BALLETE F, SILVA W, Estudo da degradação da força gerada por elásticos ortodônticos 

sintético. EN: R Dental Press Ortodon Ortop Facia,l Maringá. 2006. Vol.11, n°. 6, p. 52-61,  
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mayor cantidad de reducción de carga generada por los elásticos ocurre en las 

primeras horas y es de un 30%. Los módulos sufren mayor deformación en medio 

húmedo tratando de reproducir la temperatura de 37ºC simulando las condiciones 

bucales, además también se ha demostrado que la saliva artificial es el único 

medio que afecta significativamente todos los elastómeros con alto o bajo módulo 

de elasticidad.  
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8. CONCLUSION 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudios se pudo observar una 

disminución de la fuerza a lo largo del tiempo en todos los grupos, siendo  

significativa en la medicion de los 10 dias y a las 24 horas no hubo diferencia 

estadisticamente significativa. Al final del estudio la marca Ormco presentó menor 

deformacion y mayor estabilidad en la fuerza en cada una de las mediciones.  

 

Con los resultados obtenidos en este estudio se puede inferir que el grupo Ormco  

sería el más indicado para los fines ortodónticos, ya que tanto en las mediciones 

de fuerza como en las mediciones de alargamiento, fue el que se comportó de 

manera más uniforme es decir, menor pérdida de fuerza a las 4 semanas así 

como menor deformación. Cabe mencionar que conocer la cantidad de fuerza 

remanente en las cadenetas elastoméricas es importante para determinar la 

cantidad de fuerza que debemos aplicar al colocarla en la boca, considerando la 

pérdida que se tendrá en el transcurso del tiempo y así poder obtener movimientos 

biológicos que nos lleven a mejores resultados clínicos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere realizar estudios In vivo de diferentes marcas para mejorar el 

conocimiento del comportamiento físico de los materiales. Es importante conocer 

las características del elastómero para un mejor plan de sistema de fuerzas para 

emplearlas y saber cómo cuantificarlas. Sería adecuado conocer la composición 

exacta de las cadenetas elastoméricas ya que la presencia de plastificantes o 

aditivos influye en la flexibilidad del material. Se sugiere ampliar con estudios de 

simulación de movimientos dentarios, porque ayudan a disminuir la distancia de 

estiramiento y de fuerza. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Prueba de normalidad Dentsply Eslabón Corto. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Valor de p 

Estiramiento 50% (15 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,84 10 0,045* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,82 10 0,025* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,82 10 0,026* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,873 10 0,108 

Longitud Final [mm] 0,943 10 0,591 

Deformación [mm] 0,943 10 0,591 

        

Estiramiento 75% (17,5 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,871 10 0,105 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,917 10 0,33 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,92 10 0,359 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,895 10 0,191 

Longitud Final [mm] 0,958 10 0,763 

Deformación [mm] 0,958 10 0,763 

        

Estiramiento 100% (20 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,872 10 0,107 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,929 10 0,438 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,873 10 0,108 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,916 10 0,328 

Longitud Final [mm] 0,938 10 0,529 

Deformación [mm] 0,938 10 0,529 

        

*: p<0,05 
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Anexo 2. Prueba de normalidad Dentsply Eslabón Continuo. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Valor de p 

Estiramiento 50% (15 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,59 10 0,000* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,82 10 0,022* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,78 10 0,008* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,833 10 0,036* 

Longitud Final [mm] 0,93 10 0,447 

Deformación [mm] 0,93 10 0,447 

        

Estiramiento 75% (17,5 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,833 10 0,036* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,892 10 0,177 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,802 10 0,015* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,751 10 0,004* 

Longitud Final [mm] 0,944 10 0,598 

Deformación [mm] 0,944 10 0,598 

        

Estiramiento 100% (20 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,868 10 0,095 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,841 10 0,045* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,797 10 0,014* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,885 10 0,149 

Longitud Final [mm] 0,945 10 0,61 

Deformación [mm] 0,945 10 0,61 

        

*: p<0,05 
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Anexo 3. Prueba de normalidad 3M Eslabón Corto. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Valor de p 

Estiramiento 50% (15 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,872 10 0,107 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,89 10 0,172 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,87 10 0,10 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,933 10 0,479 

Longitud Final [mm] 0,959 10 0,772 

Deformación [mm] 0,959 10 0,772 

        

Estiramiento 75% (17,5 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,655 10 0,000* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,781 10 0,008* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,751 10 0,004* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,911 10 0,287 

Longitud Final [mm] 0,889 10 0,164 

Deformación [mm] 0,889 10 0,164 

        

Estiramiento 100% (20 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,752 10 0,004* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,833 10 0,036* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Longitud Final [mm] 0,912 10 0,293 

Deformación [mm] 0,912 10 0,293 

        

*: p<0,05 
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Anexo 4. Prueba de normalidad 3M Eslabón Continuo. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Valor de p 

Estiramiento 50% (15 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,51 10 0,00* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,64 10 0,00* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,73 10 0,002* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,756 10 0,004* 

Longitud Final [mm] 0,834 10 0,037* 

Deformación [mm] 0,834 10 0,037* 

        

Estiramiento 75% (17,5 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,594 10 0,00* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,717 10 0,001* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,89 10 0,172 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,824 10 0,028* 

Longitud Final [mm] 0,922 10 0,378 

Deformación [mm] 0,922 10 0,378 

        

Estiramiento 100% (20 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,853 10 0,062 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,802 10 0,015* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,82 10 0,025* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,886 10 0,152 

Longitud Final [mm] 0,945 10 0,612 

Deformación [mm] 0,945 10 0,612 

        

*: p<0,05 
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Anexo 5. Prueba de normalidad ORMCO Eslabón Corto. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Valor de p 

Estiramiento 50% (15 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,366 10 0,00* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,37 10 0,00* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,73 10 0,002* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,794 10 0,012* 

Longitud Final [mm] 0,962 10 0,803 

Deformación [mm] 0,962 10 0,803 

        

Estiramiento 75% (17,5 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,802 10 0,015* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,509 10 0,00* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,509 10 0,00* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,655 10 0,00* 

Longitud Final [mm] 0,92 10 0,356 

Deformación [mm] 0,92 10 0,356 

        

Estiramiento 100% (20 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,65 10 0,00* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,794 10 0,012* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,64 10 0,00* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,832 10 0,035* 

Longitud Final [mm] 0,946 10 0,623 

Deformación [mm] 0,946 10 0,623 

        

*: p<0,05 
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Anexo 6. Prueba de normalidad ORMCO Eslabón Continuo. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Valor de p 

Estiramiento 50% (15 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,37 10 0,000* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,59 10 0,000* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Longitud Final [mm] 0,891 10 0,172 

Deformación [mm] 0,891 10 0,172 

        

Estiramiento 75% (17,5 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,752 10 0,004* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,655 10 0,000* 

Longitud Final [mm] 0,953 10 0,709 

Deformación [mm] 0,953 10 0,709 

        

Estiramiento 100% (20 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,366 10 0,000* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,794 10 0,012* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,658 10 0,000* 

Longitud Final [mm] 0,93 10 0,45 

Deformación [mm] 0,93 10 0,45 

        

*: p<0,05 
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Anexo 7. Prueba de normalidad AO Eslabón Corto. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Valor de p 

Estiramiento 50% (15 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,82 10 0,022* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,83 10 0,036* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,82 10 0,026* 

Longitud Final [mm] 0,95 10 0,674 

Deformación [mm] 0,95 10 0,674 

        

Estiramiento 75% (17,5 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,731 10 0,002* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,64 10 0,000* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,594 10 0,000* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,658 10 0,000* 

Longitud Final [mm] 0,939 10 0,541 

Deformación [mm] 0,939 10 0,541 

        

Estiramiento 100% (20 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,886 10 0,152 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,89 10 0,172 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,85 10 0,058 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,868 10 0,095 

Longitud Final [mm] 0,873 10 0,107 

Deformación [mm] 0,873 10 0,107 

        

*: p<0,05 
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Anexo 8. Prueba de normalidad AO Eslabón Continuo. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Valor de p 

Estiramiento 50% (15 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,82 10 0,026* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,75 10 0,004* 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,73 10 0,002* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,82 10 0,026* 

Longitud Final [mm] 0,95 10 0,67 

Deformación [mm] 0,95 10 0,67 

        

Estiramiento 75% (17,5 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,886 10 0,152 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,904 10 0,245 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,911 10 0,287 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,906 10 0,258 

Longitud Final [mm] 0,878 10 0,122 

Deformación [mm] 0,878 10 0,122 

        

Estiramiento 100% (20 mm)       

Fuerza Inicial [gr/fuerza] 0,815 10 0,022* 

Fuerza 24 horas [gr/fuerza] 0,89 10 0,172 

Fuerza 10 días [gr/fuerza] 0,781 10 0,008* 

Fuerza 21 días [gr/fuerza] 0,82 10 0,025* 

Longitud Final [mm] 0,917 10 0,332 

Deformación [mm] 0,917 10 0,332 

        

*: p<0,05 
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Anexo 9. Estiramiento De Cadeneta Densplay-Corto. 

 

 

Anexo 10. Estiramiento De Cadeneta Densplay-Continuo. 
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Anexo 11. Estiramiento De Cadeneta 3m-Corto. 

 

 

Anexo 12. Estiramiento De Cadeneta 3m-Continuo. 
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Anexo 13. Estiramiento De Cadeneta Ormco-Corto. 

 

 

Anexo 14. Estiramiento De Cadeneta Ormco-Continuo. 
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Anexo 15. Estiramiento De Cadeneta Ao-Corto. 

 

Anexo 16. Estiramiento De Cadeneta Ao-Continuo. 
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Anexo 18. Tabla Matriz de los datos 
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