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TEMA: Influencia del fluido gástrico sobre la solubilidad y dureza superficial de 
dos cerámicas dentales. Estudio in vitro. 
 
 

Autor: María José Romoleroux Silva 
TUTOR: Dr. Hector Eduardo Cepeda Inca 

 
 

RESUMEN 

 
El siguiente estudio es una investigación in vitro cuyo objetivo es determinar la 
influencia sobre la solubilidad y dureza superficial de dos cerámicas 
feldespáticas dentales luego de ser expuestas a fluido gástrico artificial. Se 
confeccionaron 20 bloques de cerámica con una medida de 25.0 mm por 6.0 mm 
y por 3.0 mm, se dividieron las muestras en 2 grupos: el primer grupo de 10 
bloques cerámicos se elaboraron con una cerámica feldespática aluminosa y el 
segundo grupo con una cerámica feldespática convencional, se midió la 
solubilidad y la dureza inicial de las mismas, luego se procedió a someter a las 
muestras a un termociclado de 500 ciclos entre 55° C (30 segundos), 5 C° (30 
segundos) y 37 C° (30 segundos), posteriormente las muestras se sometieron al 
fluido gástrico artificial por 7 días y se midió la solubilidad y la dureza final. Se 
midió la solubilidad mediante una balanza digital calibrada de precisión de 0,1 
mg, el resultado obtenido se determinó en gramos; la dureza superficial se 
obtuvo mediante la utilización de un micro durómetro Metkon DUROLINE® M 
utilizando un peso de 1kg/mm2 durante 10 segundos, el resultado obtenido se 
determinó en valores Vickers. Las muestras se mantuvieron en una estufa a 37°C 
durante los siete días. Se obtuvieron los siguientes resultados: la cerámica 
feldespática aluminosa obtuvo un valor de solubilidad de 0,01653 g y la cerámica 
feldespática convencional una solubilidad de 0,00207 g, en cuanto al valor de 
dureza la cerámica feldespática aluminosa obtuvo una diferencia de 67,264 HV 
entre la medida inicial y la final, y la cerámica feldespática convencional obtuvo 
una diferencia de 49,952 HV entre la medida inicial y la medida final. Por lo tanto, 
se determina que la solubilidad y la dureza superficial de las cerámicas 
feldespáticas fueron afectadas por la presencia del fluido gástrico. 
 
PALABRAS CLAVE: SOLUBILIDAD/ DUREZA SUPERFICIAL/ CERÁMICAS 

DENTALES. 
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TOPIC: Influence of the gastric acids on the solibility and superficial 

hardness of two dental ceramics. In vitro study. 

 

Author: Romoleroux Silva María José 

Tutor: Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca 

 

ABSTRACT 

 

This is an in-vitro study that aims at determining the influence on the solubility 
and the superficial hardness of two dental feldspatic veneers after being exposed 
to artificial gastric acids. There were made 20 ceramic blocks which measured 
25mm by 6mm and 3mm. The samples were divided into two groups: the first 
with 10 ceramic blocks made of aluminous feldspathic porcelain and the second 
group was made of conventional feldspatic ceramic. There were measured the 
solubility and initial hardness of them, and then they were subjected to 500 cycle 
thermocycling at 55° C, for 30 seconds; at 5°C for 30 seconds and at 37°C for 30 
seconds more. Then, the samples were subjected to artificial gastric acids for 7 
days and there were measured the final solubility and strength. The solubility 
was measured through a digital precisión weight of 0.1 mg, and the result 
obtained was determined ¡n grams. The superficial hardness was obtained 
through a hardness tester Metkon DUROLINE®, using a weigth of 1k7mm2 for 
10 seconds; the results were measured in vickers. The samples were kept ¡n a 
stove at 37|C for 7 days. The results are: the aluminous feldspathic ceramic had 
a solubility of 0.01653 g and the conventional feldspathic ceramic had a solubility 
of 0,00207 g. As for the result of the hardness, the aluminous feldspathic ceramic 
had a difference of 67.264 HV between the initial and the final measurement, 
whereas with the conventional feldspathic ceramic the difference was 49.952 HV. 
Therefore, it is determined that the solubility and the superficial hardness of the 
feldspathic ceramics were affected by the presence of gastric acids. 
 
KEY WORDS: SOLUBILITY/ HARDNESS SUPERFICIAL/ DENTAL 

VENEERS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Años atrás, la rehabilitación se enfocaba en su gran mayoría en la resolución de 

problemas de piezas dentarias afectadas por la principal enfermedad que invade 

los mismos la cual es la caries, con el pasar de los años y estudios realizados en 

el campo de la estomatología se ha llegado a la conclusión de que no solo la 

caries provoca daños irreversibles a los dientes, sino también otras patologías 

como la enfermedad periodontal y hábitos para funcionales tales como bruxismo, 

pero en la literatura existen pocos estudios acerca de enfermedades extra orales 

que causan pérdida de estructura dental como es el reflujo gástrico producido 

por gastritis o ulcera péptica por ingesta de alcohol y el vómito presente en 

trastornos alimenticios como la bulimia.  

 

Estudios realizados demuestran que un pH por debajo de 2,0 provoca lesiones 

erosivas en las piezas dentarias, pero el efecto producido en las cerámicas 

dentales ha sido poco estudiado.  

 

Existen diferentes tipos de cerámicas utilizadas para la confección de prótesis 

fijas como coronas y puentes fijos, como son las cerámicas feldespáticas, 

aluminosas y circónicas. Las cerámicas feldespáticas se dividen a su vez en tres 

tipos: convencionales, aluminosas y reforzadas con cristales: dentro del grupo 

de cerámicas convencionales tenemos a la cerámica Ceramco3, y, dentro del 

grupo de las aluminosas tenemos a la cerámica Vita Omega 900. 

 

El propósito del presente estudio es determinar la influencia del fluido gástrico 

sobre la solubilidad y dureza superficial de dos cerámicas dentales. 
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CAPÍTULO I 

 

1 PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

A lo largo de los años en la práctica odontológica, se ha visto cómo alteraciones 

digestivas como el reflujo gastroesofágico y trastornos de la alimentación como 

la bulimia determinan alteraciones en la cavidad bucal que provocan erosión 

dental, el efecto y sus posibles consecuencias sobre materiales restauradores y 

cambios en sus propiedades han sido poco relatados en la literatura. 

 

Por esta razón, es de conocimiento que los ácidos provenientes del reflujo 

gástrico presentan un pH alrededor de 2,0 y su efecto nocivo a los dientes es 

indiscutible. En investigaciones in vitro, se demostró que con un pH menor que 

3,7 la erosión dental ya es evidente. Se tiene muy poca información acerca del 

efecto que podrían presentar estos niveles sobre materiales restauradores. 

 

Es por esto que, en pacientes que presentan dichas patologías, se debe poner 

mucha atención el momento de la elección de los materiales de rehabilitación, 

ya que pueden sufrir un deterioro de los mismos, pero es evidente que los daños 

se van a producir.  

 

En virtud de esto, se ve necesaria realizar una investigación que aporte datos 

verificables acerca de un tratamiento restaurador adecuado y principalmente de 

la elección del material a utilizarse, para de esta manera, conferir mayor 

estabilidad y durabilidad a las restauraciones cerámicas. 

 

Por ende, el objetivo de esta investigación es responder a la pregunta ¿Cómo 

influye el fluido gástrico sobre la solubilidad y dureza superficial de las porcelanas 

feldespáticas? 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Determinar la influencia del fluido gástrico sobre la solubilidad y dureza 

superficial de dos cerámicas dentales. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Medir la solubilidad y la dureza superficial inicial de dos cerámica 

feldespáticas. 

 Medir la solubilidad y la dureza superficial final de dos cerámica 

feldespáticas. 

 Comparar el grado de solubilidad y dureza superficial de dos cerámicas 

feldespáticas frente al fluido gástrico. 

 

1.3 Hipótesis  

 

1.3.1 Hipótesis de investigación (H1)  

El fluido gástrico disminuirá la solubilidad y dureza superficial de las cerámicas 

feldespáticas. 

 

1.3.2 Hipótesis nula (H0) 

 

El fluido gástrico no disminuirá la solubilidad y dureza superficial de las 

cerámicas feldespáticas. 

 

1.4 Justificación 

 

+A lo largo de la odontología, el desarrollo de biomateriales dentales que nos 

permitan realizar una adecuada rehabilitación oral del paciente ha tenido un gran 

avance y una amplia investigación, en especial los materiales utilizados en 
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prótesis fijas como las cerámicas dentales, de esta manera mejorando sus 

propiedades físicas y mecánicas. 

 

La elección del material cerámico para la confección de las prótesis debe ser un 

aspecto analizado por el profesional odontólogo en función de las necesidades 

de cada paciente y de esta manera, mejorar las expectativas y resultados de 

rehabilitación. 

 

Como es de conocimiento, fluidos en la cavidad oral que posean un pH muy bajo 

provocan daños permanentes a las piezas dentales, pero el mismo efecto en las 

cerámicas ha sido poco relatado en la literatura, por esto, es fundamental que se 

analicen cuáles son las consecuencias de dichos fluidos en la estructura de las 

prótesis, especialmente de las cerámicas. 

 

La prevalencia de pacientes con reflujo gástrico oscila entre el 10% y 20% de la 

población, así como también el porcentaje de pacientes que presentan 

alteraciones alimenticias como la bulimia oscila entre 4%, es por esto que, 

pacientes que presentan dichas alteraciones deben ser analizados muy 

cuidadosamente para poder elegir un material que resista a dichas condiciones, 

está claro también que el daño se va a producir pero en menor grado, por lo cual, 

se debe analizar y aconsejar al paciente acerca de su condición y trabajar 

conjuntamente con el médico tratante para evitar que la enfermedad progrese y 

en el mejor de los casos se resuelva. 

 

Por lo anteriormente mencionado, considero que este trabajo investigativo 

aportará científicamente en el campo de la rehabilitación de pacientes con dichas 

patologías, ya que es responsabilidad del estomatólogo determinar el material 

cerámico idóneo para la confección de las restauraciones cerámicas, por tal 

razón, mi interés es fortalecer el conocimiento y formación académica en este 

tema, para ofrecer una mejor calidad de atención, optimizar tiempo y recursos 

del profesional, así como el de los pacientes. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PROPIEDADES DE LOS BIOMATERIALES  

 

2.1.1 Propiedades mecánicas de los biomateriales. 

 

2.1.1.1 Dureza 

 

La dureza de los biomateriales es un factor importante y determinante en el éxito 

de las restauraciones. Es la capacidad que tiene un material de resistir a la 

penetración, es decir, la resistencia a la deformación local ante cargas. (1), es 

por ello que los ensayos que se realizan son las durometrías, las cuales van a 

medir la resistencia a la penetración de los materiales. 

 

Para el cálculo de la dureza de un determinado material se emplea un indentador 

que se aplica durante un tiempo determinado. Entre los métodos utilizados para 

medir esta propiedad tenemos: 

 

 Dureza Brinell: se utiliza una bola de acero resistente, se aplica en el material 

de prueba y se mide el diámetro de la marca que se produce, la carga se 

aplica durante 15 segundos. (1) 

 

 Dureza Rockwell: se utiliza una bola de acero o un cono de diamante con un 

ángulo de 120 grados y con un redondeamiento final de 0,2 mm de radio. Se 

aplica primero una carga pequeña para eliminar posibles irregularidades, 

luego se aplica una carga mayor, se suman las dos cargas y tenemos una 

carga final o de ensayo. En odontología se utilizan cargas aproximadas de 

15, 30 o 45 kg y una precarga de 3 kg. (1) 

 

 Dureza Vickers: se utiliza un indentador en forma de pirámide de diamante 

con una base de forma cuadrangular, los resultados se obtienen mediante la 

medición de la diagonal del cuadrado de la indentación. 
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 Dureza Knoop: se utiliza un indentador en forma de pirámide de base 

romboidal. Este método se utiliza principalmente para cuerpos frágiles. (1) 

 

 Microdureza y nanodureza:  

La microdureza es definida como los ensayos que se realizan con cargas no 

mayores a 1 kg, se observa la huella mediante un microscopio metalográfico 

con la ayuda de la reflexión de la luz. Se utilizan para determinar la dureza 

de muestras muy delgadas. Estas pruebas se miden mediante la microdureza 

de Vickers y la de Knoop (1). La nanodureza es una prueba en la que se 

aplican fuerzas muy pequeñas como en el caso de la dentina intertubular o 

de la capa híbrida. (1)  

 

Investigaciones han determinado que la dureza es un componente importante en 

el éxito de las restauraciones, así cuanta mayor cantidad de material de relleno 

tenga una resina, las propiedades físicas de esta serán mejores y por ende 

mayor será la dureza. (2) 

 

Estudios previos realizados por Maupome et all. (1998) en donde analizó el pH 

de las bebidas industrializadas y concluyó que dichas sustancias por su acidez 

producen efectos negativos sobre la dureza de los materiales restauradores, así 

como sucede en el esmalte dental; también determinó que existe una relación 

directa entre el grado de erosión dental y el tiempo de exposición, se concluyó 

también que las bebidas que se agitan son menos erosivas que aquellas que no; 

además señalaron que se debe tomar en cuenta la acción de la saliva, puesto 

que su alto contenido en minerales ayuda a disminuir el grado de acidez de las 

sustancias. (3) 

 

Investigaciones como la realizada por Lussi (1993) en el cual estudió el potencial 

de erosión de disimiles bebidas ácidas sobre el esmalte dentario (Fanta, Jugo de 

naranja y agua) y concluyeron que existe una disminución de la microdureza 

superficial del esmalte dental causada por las bebidas ácidas, especialmente con 

la gaseosa Fanta. (2) 
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Investigaciones realizadas como la de Balladares et al. (2014) Donde analizó la 

microdureza del esmalte en premolares sometidos a cinco tipos de bebidas 

carbonatadas y jugos comerciales en Paraguay (Coca Cola®, Pulp Pomelo®, 

Niko Naranja®, Frugos Naranja® y Puro Sol Naranja®), donde concluyó 

que todas las bebidas poseían un pH bajo (2.47, 3.44, 2.89, 3.52, 3.52 

respectivamente) causaban una disminución de la dureza del esmalte por su 

naturaleza ácida, especialmente la bebida gaseosa Coca Cola causo un mayor 

efecto negativo sobre el esmalte. (4) 

 

Estudios realizados por Gomez et all (2010) analizó la microdureza superficial de 

cinco tipos de resinas ( Tetric Evo Ceram IVOCLAR VIVADENT, Premisa KERR, 

Filltek P60, Filtek Z350, Filtek Z250, Filtek Supreme XT 3M ESPE)  expuestas a 

una bebida gaseosa ácida durante 7 días y se concluyó que existe una 

disminución de la microdureza en todos los materiales; existió una disminución 

significativa de la dureza en la resina Filtek Supreme XT, Filtek Z350 y Filtek P60, 

las resinas menos afectadas fueron Tetric Evo Ceram, Premisa y Filtek Z250. (2) 

 

Investigaciones previas como la de Tauquino (2002), que analizó el efecto  de 

las bebidas carbonatadas sobre la microdureza superficial de tres materiales 

estéticos (resina microhíbrida 12 Filtek Z250, resina fluida Filtek Flow y el 

Ionómero de vidrio Vitremer) determina que hubo un descenso significativo de la 

microdureza sobre todo en la resina Flow. (3) 

 

En estudios comparativos previos como el realizado por Beros (2006) donde 

analizó la dureza superficial de una resina compuesta fluida y dos cementos de 

resina de curado dual (Wane, RelyX y Variolink respectivamente) y concluyó que 

Relyx fue el material que presentó mayor dureza, seguido de Variolink y Wane. 

La menor dureza fue de Wane, esto se debe a que posee bajo relleno (50%), a 

diferencia de los cementos resinosos que contienen mayor cantidad de relleno 

(60%), también su menor dureza se debe a su bajo módulo de elasticidad que 

poseen las resinas fluidas, por lo que tiene una mayor elasticidad. (5) 

 



8 

Es evidente entonces el aumento del uso de materiales restauradores, así como 

también del consumo de bebidas ácidas, por ende el pH bajo causa erosión en 

el esmalte y podrían tener un efecto similar en las restauraciones. (3) 

 

2.1.1. Propiedades químicas de los biomateriales. 

 

Las propiedades químicas son de gran importancia en la selección de los 

biomateriales dentales, su estabilidad química va a determinar en gran parte la 

longevidad de las restauraciones, entre los materiales menos estables 

químicamente son los metales, a excepción de los metales nobles, los materiales 

más estables que resisten a fenómenos como la erosión, oxidación, hidrolisis y 

lixiviación de sus compuestos son los polímeros y las cerámicas. (1) 

 

2.1.1.2 Solubilidad:  

 

Es el grado de soluto que se disuelve en un determinado solvente como saliva o 

agua, esta propiedad es de gran importancia en los materiales de rehabilitación, 

ya que si un material es muy soluble o tiene poca capacidad de resistencia a la 

erosión, la longevidad de la restauración será limitada. Varios factores pueden 

aumentar la solubilidad como es el caso de la presencia de un pH muy bajo, por 

lo que generalmente los medios ácidos aumentan el grado de solubilidad de los 

materiales, entre los materiales más solubles en odontología tenemos a los 

cementos dentales y los que menor solubilidad presentan son los materiales 

cerámicos. (1) 

 

Los materiales restauradores cuando se someten a la cavidad oral van a sufrir 

solubilidad en diversos grados, lo cual conlleva a que se produzca una 

disminución del peso y por ende la liberación de partículas que conforman el 

relleno de los materiales, esto da como resultado cambios dimensionales y del 

el color, lo que produce un deterioro del aspecto estético, así como también la 

alteración de la biocompatibilidad, ya que los elementos que se liberan pueden 

producir daños a la pulpa. (6) 
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En la cavidad oral la solubilidad se produce mediante un proceso químico 

mediante el cual el tejido dental es removido, a este proceso se lo conoce como 

erosión, la cual es causada por sustancias acidas que con frecuencia permean 

los tejidos dentales,  a este fenómeno se conoce como perimolisis y puede 

conllevar a perdidas severas de esmalte y dentina, este proceso es causado por 

enfermedades asociadas con vómito y reflujo gastroesofágico durante un 

periodo largo, no intervienen bacterias, el vómito hace que le pH de la boca baje 

temporalmente y el esmalte dental empieza su erosión en niveles de pH 

inferiores a 5,2. Esta sucesiva desmineralización y disolución del esmalte con el 

tiempo puede afectar también a la dentina y al cemento dental, también se 

produce un estrechamiento de los bordes incisales de los incisivos provocando 

mordida abierta anterior, perdida de la dimensión vertical, sobre erupción 

compensatoria de los dientes antagónicos y un aumento de la sensibilidad 

dental. Existen distintos grados de erosión dental: (7) 

 

 Grado 1: las características de la superficie del esmalte se pierden. 

 Grado 2: la pérdida del esmalte dental es visible en menos de un tercio 

del esmalte, se aprecia dentina visible. 

 

Cabe destacar que no todos los pacientes con reflujo gastroesofágico o 

desórdenes alimenticios presentan erosión dental ya que existen factores 

determinantes como la frecuencia y el tiempo de duración de la enfermedad, 

existen estudios que determinan que la erosión dental se hace evidente después 

de 6 meses. (7) 

 

Estudios descriptivos demuestran que las manifestaciones orales de dichas 

enfermedades incluyen erosión dental, caries, dolor dental, aumento de los 

niveles de bacterias cariogénicas, anomalías ortodónticas, xerostomía, 

disminución del pH salival, alteración de la deglución y ampliación de las 

parótidas. Algunos informes determinan que la rehabilitación de las piezas 

afectadas se debe realizar mediante carillas de porcelana con mínima 

preparación del diente, materiales compuestos y restauraciones mediante 

coronas dentales. Por lo tanto es importante la identificación de las patologías 
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antes mencionadas por los odontólogos y médicos, para de esta manera prevenir 

los efectos nocivos del fluido gástrico en los tejidos dentales y orales. (7) 

 

Estudios realizados en 50 pacientes con alteraciones alimenticias y reflujo 

gástrico y 50 como grupo control, se determinó que estos pacientes presentaron 

erosión dental y una ampliación de la glándula parótida, por lo cual se concluyó 

que dichos pacientes que presentan dichos trastornos tenían mayores niveles de 

amilasa sérica que en las personas sanas del grupo control, por lo que se 

observó una correlación significativa entre la actividad de la amilasa y las 

características dentales de los pacientes con los trastornos alimenticios. (7) 

 

Todos los materiales restauradores, una vez que se han expuesto al medio 

bucal, van a sufrir procesos de solubilidad y sorción, lo cual provoca una 

degeneración de los mismos, esto va a afectar la longevidad y calidad de dichas 

restauraciones. Procesos como la solubilidad van a determinar la liberación o 

disolución de las partículas de relleno, sustancias orgánicas e iones, por lo que 

se produce una disminución del peso, esto conlleva a cambios dimensionales de 

las restauraciones, cambio del color haciendo que éstas adquieran aspectos 

estéticos inadecuados o alterar la biocompatibilidad ya que las partículas 

liberadas pueden afectar a las células de la pulpa.  (8)  

 

Las cerámicas de baja fusión pueden tener una solubilidad hidrolítica alta en 

comparación con las cerámicas convencionales, esto se debe por la cantidad de 

óxidos metálicos álcalis que tienen como modificadores de vidrio. Características 

como la resistencia superficial, estabilidad química y el grado de corrosión de las 

restauraciones cerámicas muestran variaciones debido a las técnicas de 

confección y su composición. (9) 

 

Los materiales cerámicos son expuestos a diferentes situaciones en la cavidad 

bucal como diferentes clases de fuerzas, cambios en el pH y temperatura que 

pueden afectar la integridad del material, cuando las cerámicas dentales son 

sometidas en medio acuoso y empiezan a sufrir fatiga dinámica, la degradación 

de la parte superficial influye de forma negativa perjudicando de esta manera las 

propiedades mecánicas del material. (9) 
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Ácidos como el ácido acético, el cual es un ácido orgánico, favorece la 

degradación de los vidrios debido a la formación de complejos solubles, en el 

caso de un pH menor a 7 los procesos de degradación se producen por 

intercambio de iones álcalis los cuales fueron cambiados por otra clase de iones 

dependiendo de la composición de la porcelana, esta degradación se produce 

principalmente en las áreas de defectos y en el límite de las fases de los 

materiales de cerámica. (9)         

 

Estudios realizados por Bonnin et al (2009) donde analizaron el grado de 

solubilidad de seis materiales estéticos (F (F 2000 /3M ESPE); A (A 110/3M 

ESPE); DY (Dyract Flow /Dentsply); T (Tetric Ceram /Vivadent); PH (Photac Fil / 

3M ESPE) y PF (Perma Flo/ Ultradent)), donde determinaron que la menor 

pérdida de masa de obtuvo del grupo T (0,9 mg/cm2), y los valores más altos se 

registraron del grupo DY y PF (18.12 y 17.52 mg/cm² respectivamente), por ende 

se determina que los materiales restauradores no son inmunes a la solubilidad 

ácida, esto depende de su composición química, mecanismo de endurecimiento 

y características de cada material. (10) 

 

Los biomateriales utilizados en odontología como los cementos a base de agua 

que fraguan por una reacción ácido-base son solubles de manera parcial en 

agua, los policarboxilatos son más solubles que los fosfatos de zinc y las resinas 

compuestas son prácticamente insolubles pero estas absorben agua, las 

cerámicas de uso odontológico son también prácticamente insolubles. (11) 

 

Estudios realizados en ionómeros de vidrio en los cuales analizaron la resistencia 

a la compresión, tensión, desgaste y erosión determinaron que tienen valores 

aceptables, tomando en cuenta que la durabilidad del material está influenciada 

por la inapropiada preparación del material, inadecuada protección de la 

restauración y las constantes variaciones del medio bucal, tales como 

temperatura y humedad, estos también son factores determinantes en los demás 

biomateriales utilizados en la práctica odontológica. (12) 

 

Las cerámicas dentales son los materiales de elección para las restauraciones 

estéticas en odontología debido a sus propiedades tales como: alta resistencia 
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a la compresión, abrasión, estabilidad química, biocompatibilidad, propiedades 

estéticas favorables. Las cerámicas feldespáticas se denominan materiales 

sensibles al ácido, pues sufren una degradación de superficie por el gel de ácido 

fluorhídrico. (13) 

 

Estudio realizados por Hilgert et all (2007) que analizaron la solubilidad de cinco 

tipos de cerámicas (Vitadur Alfa, Vita Omega 900, Finesse All-Ceramic, IPS 

dSign, Carmen), en el cual se determinó que la porcelana con mayor grado de 

pérdida de masa fue la cerámica Vita Omega 900, también tuvo influencia el 

tiempo de exposición al ácido. (9) 

 

2.2 CERÁMICAS DENTALES 

 

2.2.1 GENERALIDADES 

 

2.2.1.1 Definición: 

 

Es un material inorgánico, mineral que se modela, el cual al ser sometido a altas 

temperaturas da como resultado un producto sólido; éste está compuesto por 

una matriz vítrea y un relleno cristalino. (14) 

 

2.2.1.2 Composición química de las cerámicas 

 

Estos materiales se caracterizan por presentar en su composición química 

básicamente caolín, feldespato y cuarzo, así, las porcelanas tienen un porcentaje 

de 50% de caolín, 25% de cuarzo y 25% de feldespato, pero las restauraciones 

confeccionadas con porcelana en el ámbito odontológico son de tamaño 

pequeño, por ende la plasticidad ofrecida por el caolín no es de gran relevancia, 

a diferencia de en las piezas grandes de cerámica, por lo tanto las nuevas 

formulaciones de porcelanas disminuyen o eliminan la cantidad de caolín. Por 

ende las nuevas formulaciones estarán compuestas por oxido de alúmina 

(Al2O3), oxido de sílice (SiO2), oxido de potasio (K2O). (15) 
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2.2.1.3 Propiedades de las restauraciones de cerámica 

 

2.2.1.3.1 Generales: 

 

Dentro de las propiedades generales de las restauraciones cerámicas tenemos: 

 

 Nos da la alternativa de imitar las características ópticas de las piezas 

dentarias, en especial su brillo y translucidez. 

 

 Tienen buena estabilidad en el medio oral: poseen propiedades mecánicas y 

ópticas perdurables ya que no sufren corrosión, solubilidad o desintegración. 

 

 Biocompatibles: lo cual ayuda a evitar la irritación de los tejidos blandos y 

duros.  

 

 No se adhiere la placa bacteriana por su superficie lisa y cargas eléctricas las 

cuales evitan la inflamación. 

 

 Adecuada integración y adherencia física a la subsuperficie lo cual mejor en 

gran parte los beneficios biológicos, mecánicos y ópticos. (16)  

 

2.2.1.3.2 Propiedades químicas  

 

 Solubilidad química: se aceptan valores que sean iguales o menores que 100 

ug/cm2. 

 

 Absorción de agua: se aceptan valores que sean iguales o menores que 40 

ug/mm3. 

 

 Solubilidad en agua: se aceptan valores igual o menores que 7,5 ug/mm3. 

(17) 
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2.2.1.3.3 Propiedades físicas:  

 

 Resistencia a la flexión: se aceptan valores iguales o mayores que 150-160 

MPa. 

 

 Dureza: se aceptan valores que sean iguales o menores que 2,5 GPa. 

 

 Resistencia al cizallamiento: se aceptan valores iguales o menores que 21 

MPa. (17) 

 

2.2.1.4 Clasificación de las porcelanas dentales 

 

2.2.1.4.1 Según su composición 

 

Cerámicas feldespáticas 

 

En sus inicios, las porcelanas de uso en odontología contenían una similar 

composición que las porcelanas utilizadas en piezas artísticas, contenían 

exclusivamente feldespato, cuarzo y caolín, con el paso del tiempo, su 

composición ha sido modificada hasta llegar a las porcelanas feldespáticas 

actuales, que constan de un magma de feldespato, en el que están dispersas 

partículas de cuarzo y en menor cantidad caolín. (18) 

 

Estas cerámicas están compuestas por sílice (SiO2) y feldespato de potasio 

(K2O.Al2O3.6SiO2) o feldespato sódico (Na2O.Al2O3.6SiO2), los cuales son 

obtenidos por fusión de óxidos a temperatura alta, que constituyen una compleja 

estructura con núcleos cristalinos que no se incorporan a la matriz que actúan 

como estructura de refuerzo, haciéndolas mucho más resistentes que los vidrios 

comunes (19) 

 

Por su naturaleza cristalina y vítrea presentan una reflexión óptica muy 

elaborada, que se asemeja a la estructura dental, por su inercia química sus 

propiedades de solubilidad y corrosión son bastante adecuadas posibilitando así 

restauraciones con buena apariencia y tolerancia al medio oral. Otra 
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característica importante es que son excelentes aislantes, poseen baja 

conductividad y difusión eléctrica y térmica. (19) 

 

Pero, en cuanto a sus características mecánicas, estas porcelanas presentan un 

comportamiento poco plástico, con propiedades de tensión pobres, haciéndola 

un material con poca maleabilidad y muy friable, es por esto que se contraindica 

su utilización en zonas de soporte de carga y estrés masticatorio, por ende se 

utilizan subestructuras metálicas sobre las cuales se aplica la cerámica, esto 

ayuda a reducir las fallas bajo estrés ya que se trasmiten las tensiones de un 

sustrato a otro. (19) 

 

El feldespato al ser descompuesto en vidrio, confiere translucidez a la porcelana, 

el caolín otorga la plasticidad y facilita el manejo de la porcelana cuando no está 

cocida, y el cuarzo forma parte de la fase cristalina; además, se añaden 

“fundentes” que ayudan a disminuir la temperatura de sintetización de la mezcla. 

(18) 

 

Además, se le añaden pigmentos con la finalidad de obtener los distintos tonos, 

al ser vidrios, se caracterizan por sus propiedades ópticas las cuales permiten 

obtener resultados estéticos excelentes: pero también son frágiles, por lo que no 

es recomendable utilizarlas en prótesis fijas que no se apoyen sobre estructuras 

metálicas, por ende, estas cerámicas se usan para recubrir estructuras 

metálicas. (18) 

 

Estas cerámicas pueden ser divididas en: 

 Convencionales: son cerámicas cuya composición es convencional, entre sus 

componentes tenemos: feldespato de potasio (75-85 %), alúmina (11-17%), 

cuarzo (46-66%), leucita (5-25%), caolín (3-5%) y pigmentos (1%), una de 

sus características es su resistencia a la flexión que es de 80-90 MPa. Estas 

porcelanas son consideradas de baja resistencia y son empleadas como 

cerámicas de recubrimiento de subestructuras metálicas las cuales son 

confeccionadas con metales nobles, metal-base o titanio, o de cerámicas 

tales como de  óxido de alúmina o de óxido de zirconio pero deben tener un 
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coeficiente de expansión térmica compatible. Su método de manipulación por 

parte del técnico dental es por modelado con pincel. Entre estas tenemos 

(Vita VM7, Vita VM13, Vita VM15, Vita VM9, Ceramco3, IPS emax, IPS 

inline). (20)  

 

 Aluminosas: son cerámicas feldespáticas que se aumentan su resistencia a 

la flexión a 180 MPa, esto se logra mediante la incorporación de partículas 

de óxido de alúmina en un 50%. Por ende su composición se determina así: 

feldespato de potasio (30-40%), alúmina (45-60%), cuarzo (15-17%), leucita 

(5-25%). Estas cerámicas son de mediana resistencia y se las emplea como 

in lays y onlays en el sector posterior, carillas estéticas en el sector anterior. 

Entre estas tenemos (Vita Omega 900, Vitadur N, Esthetic Line). (20)  

 

 Reforzadas con cristales: se utilizan para confeccionar núcleos, donde luego 

se fundirá otra porcelana feldespática más translucida, y otras se emplean de 

forma exclusiva sin núcleo. Así tenemos: 

 

 Porcelanas con alto contenido de leucita: su composición consiste en: 

leucita (40-55%), cuarzo (40-63%), alúmina (18-20%) (20), al contener 

aproximadamente 40% de leucita, lo que mejora un poco la resistencia a 

la flexión (160 a 300 MPa) (20) pero aumenta su capacidad de abrasión, 

conservan en gran medida su translucidez y pueden ser empleadas 

exclusivamente para confeccionar la restauración como en coronas para 

el sector anterior e incrustaciones para el sector posterior. Al contener un 

alto porcentaje de fase vítrea pueden ser grabadas con ácidos como el 

fluorhídrico del 15 al 10% durante 60 segundos, consiguiendo así las 

micro rugosidades necesarias para lograr adhesión e integración física a 

la subsuperficie. (16)  

 

 Porcelanas reforzadas con disilicato y ortofosfato de litio: más opacas que 

las anteriores, existe un aumento de la resistencia a la flexión, solo se 

emplean para el recubrimiento de núcleos que posteriormente se 

revestirán con una porcelana feldespática más translucida. También 

pueden ser grabadas por ácidos y así conseguir las micro rugosidades. Al 
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conservar en gran parte su proporción de vidrio, les otorga una 

translucidez más alta que otros materiales de cerámica que contienen 

alúmina o zirconia, es por esto que es el material de elección para crear 

resistencia mecánica que no afecte mucho su propiedades ópticas (16). 

Son ideales para elaborar restauraciones en dientes que entren en la línea 

de la sonrisa, así como para combinar con postes de base orgánica 

reforzados con fibras translucidas. (16) 

 

Presentan una resistencia a la flexión de 400 MPa por lo que se indica en 

la confección de puentes cortos, núcleos para coronas anteriores y 

premolares; no se recomienda en la confección de coronas o puentes en 

los molares. (16) 

 

Cerámicas aluminosas 

 

Contienen cristales de alúmina lo cual aumenta la dureza por lo que la estructura 

se refuerza, aproximadamente el 80% de la masa y disminuye la cantidad de 

cuarzo. Por su alto contenido de alúmina se emplean solo para elaborar núcleos 

que serán revestidos con porcelanas feldespáticas. Presentan una resistencia a 

la flexión de 200 a 600 MPa. (16) 

 

Este incremento en el óxido de aluminio determina una disminución de la 

translucidez, esto obliga a realizar tallados más invasivos para lograr una estética 

adecuada. Cuando el contenido de alúmina supera el 50% se incrementa 

significativamente la opacidad, por ende estas cerámicas se utilizan únicamente 

para elaborar estructuras internas, por lo que es necesario cubrirlas con 

porcelanas con menor grado de alúmina. (18) 

 

Cerámicas circoniosas. 

 

Su componente principal es el óxido de circonio altamente sintetizado, 

aproximadamente en un 95% y estabilizado con oxido de itrio en un 5%, su 

principal característica es su tenacidad elevada, ya que su microestructura es 

cristalina en su totalidad y presenta un mecanismo de refuerzo llamado 
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transformación resistente, el cual consiste en que ante situaciones de estrés 

mecánico se transforma de forma tetragonal a monolítica, adquiriendo así un 

mayor volumen, de esta manera, en presencia de una grieta aumenta la 

resistencia localmente evitando así que la fractura se propague. Esta 

característica le confiere una resistencia a la flexión de 1000 a 1500 MPa 

superando por mucho a las demás cerámicas, es por esto que se la llama el 

acero cerámico. Por esta razón, estas cerámicas son utilizadas para rehabilitar 

zonas de alto compromiso mecánico. De igual forma que las cerámicas 

aluminosas, estas cerámicas son muy opacas, por esto se utilizan para 

confeccionar el núcleo de la prótesis, para posteriormente ser recubiertas por 

porcelanas que logren una adecuada estética. Estudios recientes han 

demostrado que la cerámica circoniosa  refuerza la alúmina, mejorando así sus 

propiedades de dureza y estabilidad química. (18) 

 

Entre las ventajas que presentan las restauraciones elaboradas con este tipo de 

cerámicas podemos citar: 

 

 Evitar la confección de bases y núcleos metálicas. 

 Poseen alta resistencia 

 Tienen una adecuada biocompatibilidad 

 Confección de restauraciones con luminosidad más natural 

 Se evita los bordes opacos en el área cervical.  

 Elaborar implantes dentales y postes radiculares. (16) 

 

2.2.1.4.2 Según la temperatura de cocción o sintetización  

 

El termino sintetización se denomina al cambio de polvo a sólido cuando ha sido 

compactada y sometida a calor y presión. (21) 

 

Así tenemos: 

 Alta fusión: temperaturas más altas a 1300 grados centígrados, se utilizan en 

la industria para la confección de dientes artificiales, brackets estéticos y 
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bloque para CAD/CAM. Este tipo de cerámicas van a sufrir un cambio 

dimensional al enfriarse, pero una vez procesadas son muy estables y tienen 

propiedades mecánicas elevadas. (21) 

 

 Media y baja fusión: las cerámicas de media temperatura se sintetizan a 

aproximadamente de 1090 y 1300 grados centígrados y las cerámicas de 

baja temperatura se sintetizan a una temperatura entre 850 y 1090 grados 

centígrados. Se utilizan en el laboratorio dental para el recubrimiento de 

bases metálicas, estas cerámicas deben tener un rango de fusión menor a la 

de la estructura metálica que las soporta, ya que durante las numerosas 

cocciones de la porcelana, el metal puede sufrir deformaciones. (1) (21) 

 

 Muy baja fusión: se utilizan para la realización de correcciones a prótesis ya 

terminadas. (21) 

 

2.2.1.4.3 Según la técnica de confección 

 Condensación sobre muñón refractario: esta técnica consiste en la 

elaboración de un segundo modelo de trabajo mediante la duplicación del 

modelo primario elaborado con un material refractario el cual no sufre 

alteraciones dimensionales al ser sometido a la temperatura del horno de 

cocción cerámico, las restauraciones cerámicas se confeccionan de forma 

directa sobre estos troqueles resistentes a la temperatura, una vez terminado 

este proceso, se procede a eliminar el muñón y se coloca la restauración 

cerámica en el modelo primero para realizar las correcciones pertinentes. (16) 

 

 Sustitución a la cera perdida: esta técnica consiste en la confección de un 

patrón de cera que más tarde se convertirá en estructura cerámica mediante 

inyección, posteriormente se calienta la cerámica la cual se presenta en 

forma de pastillas hasta su punto de fusión, luego la cerámica se introducirá 

en el cilindro con la utilización de un pistón el cual empuja la cerámica fluida 

hasta el molde. Muchos estudios han determinado que este procedimiento 

eleva la resistencia de la cerámica ya que disminuye la porosidad, así como 
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también existe una distribución más uniforme de los cristales en la matriz. 

(16) 

 Tecnología asistida por ordenador: CAD-CAM (Computer Aid Design- 

Computer Aid Machining), este procedimiento nos permite elaborar 

restauraciones de cerámica que sean precisas y de una forma rápida. Este 

sistema conlleva tres fases: digitalización, diseño y mecanización. La 

digitalización consiste en registrar tridimensionalmente la preparación del 

diente, esto se logra mediante un láser el cual escanea la superficie del 

troquel (extraoral) o mediante una cámara intraoral que capta directamente 

el tallado (intraoral), estos datos se transportan a un ordenador donde con la 

ayuda de un software se realiza el diseño, posteriormente se inicia el fresado 

de la estructura cerámica. (16) 

 

2.2.1.5 Criterios de selección                     

 

Para la elección del sistema cerámico más adecuado es de gran importancia 

conocer de manera amplia el comportamiento de estos materiales (16) 

 

 Resistencia a la fractura: 

La fractura es uno de los principales problemas que se suscita en una 

restauración, en la actualidad todos los sistemas restaurativos poseen una 

adecuada resistencia a la fractura, esto se debe a que superan el valor límite 

que corresponde a 100 MPa valor establecido por la norma ISO 6872, la 

resistencia a la fractura de los materiales cerámicos oscila entre los 400 y 

600 MPa. Los sistemas cerámicos circoniosos son los más adecuados para 

zonas de alto impacto mecánico pero esto se ve afectado por el recubrimiento 

cerámico el cual disminuye la tenacidad del circonio, lo cual no ocurre con las 

cerámicas aluminosas o las feldespáticas. Por ende cuanto mayor fragilidad 

presenta el núcleo será más alto el refuerzo que ejerce la porcelana de 

recubrimiento. Por esto el sistema circonioso debe ser analizado de una 

forma objetiva, ya que aunque este sistema tiene una resistencia que supera 

al del resto de sistemas cerámicos en algunos casos no pueden sustituir las 

restauraciones metal-cerámicas. No obstante la resistencia a la fractura 
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depende de varios factores tales como el diseño de la estructura, la 

preparación dentaria y el cementado. (16) 

 Precisión de ajuste marginal: 

Para determinar el éxito de las restauraciones cerámicas es un sellado 

marginal bueno, estas restauraciones son indirectas y al confeccionarse fuera 

de la boca y luego cementarlas se puede crear una interfase (espacio real o 

virtual entre el diente y la restauración). El objetivo del cemento es rellenar 

esta interfase aumentando así la retención entre ambos elementos. El ajusto 

marginal tiene gran relevancia clínica ya que una alteración a este nivel 

condiciona varias alteraciones que darán como resultado el fracaso del 

tratamiento, por ende la interfase que se crea entre el diente y la restauración 

debe ser mínima, el ajuste marginal adecuado es aquel en el que el margen 

de la restauración coincide con el ángulo cavosuperficial del diente, pero esto  

es muy difícil de alcanzar por lo que se acepta un grado de discrepancia. La 

adaptación final va a depender de varios factores, tales como la técnica de 

confección de la restauración, preparación dentaria y la técnica de 

cementación. Estudios demuestran que se acepta hasta 120 um como 

desajuste máximo tolerable, con este dato los sistemas cerámicos actuales 

ofrecen un ajuste marginal adecuado, siendo en muchos de los casos 

inferiores a los obtenidos con los sistemas metal-cerámica que oscila entre 

(40-70 um). (16) 

 

 Estética  

Este es otro factor de gran importancia en la selección de un sistema 

cerámico, en la práctica clínica en la mayoría de casos se confeccionan 

restauraciones métalo-cerámicas las cuales aportan resultados estéticos 

aceptables, pero no alcanzan resultados estéticos completos, esto se debe a 

que la cofia metálica no permite el paso de luz reduciendo de esta manera la 

profundidad del color, en contraste las restauraciones cerámicas libres de 

metal serán más estéticas que las antes mencionadas, esto se debe al grado 

de translucidez de los mismos, así podemos clasificarlos en dos grupos: 
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Translúcidos: son cerámicas que contienen una mayor proporción de fase 

vítrea, la cual es responsable de la translucidez de la cerámica. En este grupo 

se incluyen las cerámicas feldespáticas. (16) 

Opacas: en este grupo se incluyen las cerámicas circoniosas y las 

aluminosas, ya que contienen poca fase vítrea y por ende son menos 

transparentes, la opacidad va a depender de dos factores: el grosor de la 

estructura (a mayor grosor mayor opacidad) y el color de la estructura ya que 

se pueden colorar en siete tonos diferentes, esto es de gran importancia ya 

que se debe elegir la cerámica de recubrimiento en función del color de la 

estructura. (16) 

También es de gran importancia, aparte de la elección del color y 

translucidez, es que la restauración cerámica tenga formas anatómicas 

naturales, debe existir proporcionalidad y simetría, ya que sin ellos se 

observarían dientes asimétricos los cual va a alterar el equilibrio de la sonrisa. 

(16) 

 

 Supervivencia clínica: 

Dentro de este punto existen varios factores que van a alterar la 

supervivencia clínica de las restauraciones cerámicas, tales como hábitos de 

higiene, hábitos parafuncionales y características oclusales. Dentro de los 

estudios realizados, las incrustaciones cerámicas feldespáticas han 

demostrado buenas características de supervivencia a mediano plazo 

superior al 90%, pero no son comparables con las incrustaciones de oro, las 

carillas de cerámicas feldespáticas tienen un porcentaje de supervivencia de 

entre el 90 y 95% clínicamente superior a las carillas de resina. Los sistemas 

cerámicos con alto contenido de circonia determinan mejores resultados. (16)       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.1.6 Ventajas y desventajas de las cerámicas  

 

 Ventajas: 

 Biocompatibilidad: estos biomateriales son los que mejor se comportan a 

los tejidos dentarles. 
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 Estética: con ellas es viable reproducir las características ópticas y la 

textura de las piezas dentales naturales. 

 Diversidad de restauraciones: tales como coronas, carillas, puentes 

cortos, implantes, incrustaciones, etc. 

 Resistencia mecánica: son duros y rígidos, pero esta característica 

también puede condicionar a efectos abrasivos en las piezas 

antagonistas. 

 En medio biológico presentan una adecuada estabilidad, favoreciendo así 

a un envejecimiento lento, por lo tanto, tiene una durabilidad clínica 

conveniente. (1) 

 Desventajas 

 Al presentar imperfecciones (Grietas de Griffith) pueden producir poca 

resistencia a la tracción, ya que estas grietas se propagan produciendo 

fracturas. 

 Indeformabilidad: presentan módulos de elasticidad altos por lo que no 

permiten deformaciones plásticas y elásticas. 

 Desgaste de dientes antagónicos: esto se puede evitar con la elección de 

cerámicas de grano fino y baja fusión. 

 Espesor de tallados: aún se sacrifica gran cantidad de tejido dentario para 

poder realizar el tratamiento, e incluso se llega a endodoncias previas. 

 Economía: siguen siendo consideradas costosas. (1) 

 

2.3 FISIOLOGÍA GÁSTRICA 

 

El aparato digestivo es el encargado de suministrar continuamente al organismo 

elementos vitales como vitaminas, agua y otros nutrientes, para esto se 

necesitan diferentes procesos tales como: 

 

 El paso de los alimentos a través del tubo digestivo. 

 Secreción de fluidos gástricos para ayudar con la digestión de los 

alimentos. 

 Absorción de alimentos como electrolitos. 
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 La circulación sanguínea a través de las vísceras gastrointestinales con 

el fin de absorber los nutrientes. 

 Control hormonal y nervioso de todas las funciones. (22) 

 

 

2.3.1 Fisiología de los trastornos gastrointestinales. 

 

2.3.1.1 Trastornos generales del tubo digestivo 

 

2.3.1.1.1 Nauseas 

 

Es el pródromo del vómito, se produce por la excitación inconsciente de una 

parte del bulbo. (22) 

 

2.3.1.1.2 Vomito 

 

El vómito es el mecanismo por el cual la porción superior del tubo digestivo se 

deshace del contenido cuando una de sus porciones se irrita en exceso o cuando 

se encuentra hiperexcitable. Cuando el duodeno se encuentra irritado o dilatado 

es un estímulo muy grande para producir el vómito. En la faringe, el esófago, el 

estómago y las primeras porciones del intestino delgado se inician las señales 

sensitivas del vómito. Los impulsos nerviosos se van a transmitir por las vías 

aferentes, tanto por las vías vagales como por las vías simpáticas, y se dirigen a 

diferentes núcleos ubicados en el tronco encefálico los cuales se denominan 

centro del vómito, posteriormente se producen impulsos motores que se dirigen 

desde el centro del vomito a través de los pares craneales V, VII, IX, X y XII hacia 

la parte superior del tubo digestivo, a través de los nervios simpáticos y vagos 

hacia la parte inferior y a través de los nervios raquídeos hacia el diafragma y 

hacia los músculos abdominales. (22) 

 

Cuando se producen las primeras fases de irritación gastrointestinal se inicia lo 

que se conoce como anti peristaltismo que antecede el acto del vomito varios 

minutos. Se denomina anti peristaltismo ya que los movimientos peristálticos que 

se deben dirigir hacia la parte inferior del tubo digestivo se dirigen en cambio 
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hacia la parte superior de este. Cuando el duodeno se distiende se inicia el acto 

del vomito. En un inicio, se producen contracciones en el duodeno y también en 

el estómago, a continuación se relaja el esfínter esofágico inferior lo que ayuda 

a que el vómito se dirija al esófago, posteriormente los músculos abdominales 

intervienen y se efectúa el acto del vomito. (22) 

El acto del vomito se producen varios efectos, entre los que encontramos: 

inspiración profunda, mantención del esfínter esofágico superior abierto 

producido por el descenso del hueso hioides y la laringe, la glotis se cierra con 

el objetivo de impedir que el vómito entre en los pulmones, el paladar blando se 

eleva con el propósito de que la entrada posterior de las fosas nasales se cierren. 

Posteriormente el diafragma se contrae de forma descendente y los músculos 

del abdomen se contraen de igual forma con el propósito de comprimir el 

estómago entre los músculos abdominales y el diafragma y de esta manera 

elevar la presión intragástrica, finalmente el esfínter esofágico inferior se relaja, 

con lo cual se expulsa el contenido del estómago hacia el esófago. (22) 

 

2.3.1.1.3 Reflujo gastroesofágico  

 

El reflujo gastroesofágico es un desorden que se describe como el movimiento 

anormal del ácido presente en el estómago, presenta varias manifestaciones 

clínicas y puede causar complicaciones serias, este desorden se caracteriza por 

acidez o regurgitación acida (la cual se presenta en el 18% de la población), esto 

condiciona un deterioro en la calidad de vida de los pacientes, aparte este 

desorden es un riesgo alto para adquirir patologías más graves como esófago 

de Barret y en el peor de los casos adenocarcinoma de esófago. (23) 

 

Aunque las técnicas de laboratorio han avanzado considerablemente, es de gran 

importancia realizar un análisis minucioso del paciente y de sus síntomas, entre 

los más comunes encontramos: acidez (ardor retroesternal o sensación de 

apretazón que se irradia al cuello), y reflujo ácido (retorno del contenido gástrico 

a la faringe) estos se presentan con mayor frecuencia luego de ingerir alimentos 

especialmente de comidas grandes, otros síntomas que se presentan también 

son: hipersalivación la cual esta coligada a la exposición ácida de los episodios 

de reflujo ácido, disfagia (la cual es definida como la incapacidad o dificultad para 
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tragar los alimentos), sensación de globo (se define como la sensación de tener 

un bulto en la garganta), estos síntomas aumentan en ciertas condiciones, entre 

ellas están: la posición decúbito, la flexión y el esfuerzo, los cuales suelen 

mejorar con los antiácidos. Dentro de los síntomas atípicos se encuentran: dolor 

de pecho no cardiaco, dolor del epigastrio, y dentro de los síntomas extra 

esofágicos encontramos: ronquido, dolor de garganta, dolor de oído, tos crónica, 

sinusitis, erosiones dentales, ulceración de las cuerdas bucales, granuloma de 

las cuerdas bucales, estenosis subglótica, asma y neumonía crónica idiopática. 

(23) 

 

Dentro de las complicaciones esofágicas tenemos: esofagitis erosiva, ulceración 

del esófago, esófago de Barrett y adenocarcinoma de esófago. Los síntomas que 

sugieren que la patología ya ha estado presente bastante tiempo son: disfagia, 

hematemesis o melena y pérdida de peso. (23) 

 

Existen dos clases de exámenes que ayudan a diagnosticar algún tipo de daño 

a la mucosa esofágica, dentro de ellos tenemos: endoscopia: es el mejor examen 

para el diagnóstico de esta patología, la presencia de erosiones o ulceraciones 

en la porción distal del esófago indican reflujo gastroesofágico, un beneficio de 

este tipo de examen es que provee la oportunidad de dilatar terapéuticamente el 

esófago por lo que nos permite realizar una biopsia y de esta manera confirmar 

o desestimar la presencia de tumores o esófago de Barrett; y la radiografía de 

bario con contraste de aire: el cual es un examen que va a diagnosticar estenosis 

sutiles del esófago, estómago o del duodeno, también ayuda a determinar 

anomalías en la mucosa como erosiones o ulceras pero no esófago de Barrett. 

(23) 

 

En pacientes con síntomas típicos pero sin síntomas más graves pueden ser 

tratados mediantes supresores de ácido. (23) 

 

2.3.2 Fluido gástrico 

 

2.3.2.1 Definición  
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El fluido gástrico es secreción o solución hipotónica de cloruro de sodio que 

contiene también cantidades pequeñas de iones hidrógeno y potasio: esto en 

etapas de ayuno, cuando se produce el proceso de alimentación los iones 

hidrogeno aumentan y los iones de sodio disminuyen, esta solución se produce 

hasta 2 litros por día y con un pH extremadamente bajo, el cual puede llegar a 1. 

(24)  

 

2.3.2.2 Composición  

 

El fluido o jugo gástrico está compuesto principalmente por: ácido clorhídrico, 

cloruro de potasio, cloruro de sodio, agua, pepsinógeno, moco, histamina, 

gastrina. (24)  

 

2.3.2.3 Acción  

 

El fluido gástrico tiene como función principal la digestión de las proteínas, con 

la ayuda de la pepsina y la renina ayudan a absorber los nutrientes presentes en 

el intestino delgado, esta solución se empieza a elaborar en el momento en que 

entra en contacto con los alimentos, sea en el momento de entrar en contacto 

con su olor o su sabor. (24)  
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CAPITULO III 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1 Diseño del estudio  

 

 Comparativo: Se evaluará la existencia de diferencias entre porcelanas 

feldespáticas con mayor y menor proporción de óxido de aluminio. 

 Experimental: Las variables serán sometidas a una manipulación en 

condiciones controladas para describir los resultados. 

 In Vitro: Porque el estudio se realizará en bloques de cerámicas, y todo se 

manejará en un laboratorio.   

 

3.2 Población y muestra 

 

Población: 

 

La población de estudio consistirá en: 

 

 Cerámica feldespática aluminosa Vita Omega 900:  

Es una cerámica feldespática reforzada con óxido de alúmina.  (17)  

 

Composición:  

Es una porcelana feldespática en la cual se adiciona partículas de óxido de 

alúmina en un 50%. (20)   

 

Óxido de aluminio Al2O3 45 – 60% 

Óxido de sodio Na2O 4– 11%  

Óxido de potasio K2O 4 – 6%  

Trióxido de boro B2O3 05 – 2%  

Óxido de calcio CaO < 1% 

Cuarzo  SIO2 15 – 17% 
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Propiedades físicas, mecánicas y químicas: 

- Resistencia a la flexión: 180 MPa. (20) 

- Dureza Vickers: 420 HV 

- Solubilidad: 9,8 ug/cm2 (25) 

 

 Cerámica  Ceramco3: 

Es un sistema completo de porcelanas unidas a metal que ha sido diseñado 

para que tenga unas excepcionales propiedades estéticas, estabilidad 

térmica y de manipulación. (26)  

 

Composición: 

Óxido de silicio  SiO2 52 – 62%  

Óxido de aluminio  Al2O3 11 – 16%  

Óxido de potasio K2O 9 – 11%  

Óxido de sodio  Na2O 5 – 7%  

 (27)  

      

Propiedades físicas: 

 

- Coeficiente de expansión térmica: 13,9 – 15,1 um/mm.  

- Compatibilidad: compatible con aleaciones de metales nobles, altamente 

nobles y aleaciones de metales comunes predominantemente. (26)  

 

Muestra: 

Se confeccionaron 20 bloques de cerámica con una medida de 25.0 mm por 6.0 

mm por 3 mm (5), divididos en dos grupos: el primer grupo de 10 bloques 

cerámicos serán confeccionados con una cerámica feldespática (Vita Omega 

900), asimismo, los 10 siguientes bloques serán confeccionados con otra 

cerámica feldespática (Ceramco3). 

 

Tamaño de la muestra: 20 unidades, considerando el propósito de la presente 

investigación, y basados en publicaciones similares como la publicada por 

Gómez et al (2010) en donde analizó la microdureza superficial de diferentes 

resinas comerciales frente a la acción de una bebida gaseosa mediante la 
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confección de 60 discos, los cuales fueron divididos en 6 grupos 

correspondientes a 10 muestras para cada uno. (2) 

 

Muestreo: No probabilístico por conveniencia. (9).  

 

3.2.1 Criterios de inclusión  

 

Se tomarán en cuenta los bloques cerámicos con las siguientes características:  

 Confeccionados con cerámicas feldespáticas reforzada con alúmina. 

 Confeccionados con cerámicas feldespáticas convencional. 

 Bloques de 25.0 mm por 6.0 mm por 3 mm.  

 

3.2.2 Criterios de exclusión  

Se excluirán de la muestra los bloques cerámicos con las siguientes 

características: 

 Bloques que no cumplan con las medidas antes mencionadas. 

 Bloques cerámicos que presenten grietas o fracturas. 

 

3.3 Conceptualización de las variables 

 

3.3.1 Variables dependientes. 

 

 Solubilidad: 

Es el grado o la máxima cantidad de soluto disuelta en un determinado 

disolvente como agua o saliva. (9) 

 

 Dureza superficial: 

Es la capacidad de resistencia que ofrece un determinado material ante 

fuerzas de deformación, es decir, el grado de resistencia ante la penetración. 

(1) 
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3.3.2 Variables independientes.  

 

 Cerámicas feldespáticas: 

Es un material inorgánico, mineral que se modela, el cual al ser sometido a 

altas temperaturas, da como resultado un producto sólido; éste está 

compuesto por una matriz vítrea y un relleno cristalino. (14) 

 

3.3.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1: Operacionalizacion de las variables 

Variable Operacionalización 
de variable 

Determinante Indicador Escala 

V. Dependiente 
 
Solubilidad 
 

Se pesarán las 
muestras en una 
balanza de precisión 
de 0,1 mg, se pesarán 
previo a la aplicación 
de las mismas en el 
fluido gástrico artificial 
y también 7 días 
posteriores. Los 
resultados se 
expresarán en 
ug/cm2. 
 

Observación en 
balanza digital de 
precisión 0,1 mg. 
 
Ficha de informe 
técnico  

Si pierde 
masa  
Si  (>100 
um/cm2) 
No pierde 
masa 
No (<=100  
           
um/cm-2) (28) 

                 
    1 
 
    0 

Dureza 
superficial 

Se medirá la dureza 
inicial de las muestras 
y posterior a 7 días de 
la aplicación al fluido 
gástrico artificial 
mediante un 
microdurómetro 
Metkon DUROLINE® 
M. Los datos se 
expresarán en valores 
Vickers. 
 

Observación 
mediante el 
método de dureza 
Vickers con un 
microdurómetro 
Metkon 
DUROLINE® M  
Ficha de informe            
técnico. 

Si resiste al 
ácido 
Si (=>2,5 
gPa) 
No resiste al 
ácido 
No (<2,5               
gPa)                                 
 
(17) 
 

 
    1 
 
   0 

V. 
Independiente 
 
 
Cerámicas 
dentales  

Cerámica feldespática 
aluminosa. 
 
 
Cerámica feldespática 
convencional. 
 

Ficha de registro 
de datos 

Cerámica 
feldespática 
aluminosa. 
 
Cerámica 
feldespática 
convencional. 

1.  

1    
 
 
 
 

    0 
      

Fuente: Ma. José Romoleroux S. Elaboración: Ma. José Romoleroux S 
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3.4 Materiales y métodos  

 

3.4.1 Materiales 

 

Tabla 2: Materiales utilizados en el estudio 

 
MATERIALES 

 

Cerámica feldespática Vita Omega 900 

Ceramica feldespatica Ceramco 3 

Agua destilada 

Algodón refractario 

Espátula para cera 

Loceta  

Piedras verdes para ceramica cilindricas 

Piedras verdes para ceramica planas  

Regla de plastico de 15 cm 

Labial color rojo carmin 

Pincel # 6 

Lija 1200 

Lija 1500 

Fluido gastrico artificial (25) 

Frascos de vidrio de 30 ml 

Toallas de papel absorbentes 

Espatula para cemento metalica 

Pipeta 
Fuente: Ma. José Romoleroux S. Elaboración: Ma. José Romoleroux S 

 

3.4.2 Equipos 

 

Tabla 3: Equipos utilizados en el estudio 

 
EQUIPOS 

 

Micro durómetro Metkon DUROLINE® M 

Estufa MLW BSU 100 

Horno de porcelana Whip Mix 

Balanza digital de precision Mettler Toledo  

Termociclador  

Micromotor  

Ultrasonido Vitasonic  

Maquina de lijado manual 

Calibrador metálico 
Fuente: Ma. José Romoleroux S. Elaboración: Ma. José Romoleroux S 
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3.5 Procedimiento 

 

Confección de las muestras cerámicas  

 

La confección de los bloques cerámicos se realizó durante el mes de Marzo del 

2017 en un solo laboratorio dental (Labcerdent). Las muestras se elaboraron 

mediante la utilización de las cerámicas VITA OMEGA 900 y CERAMCO 3, se 

colocó una porción de cerámica en una loseta limpia y con la ayuda de una 

espátula para cemento metálica se procedió a mezclar la cerámica con agua 

destilada hasta obtener una consistencia pastosa y manejable. 

 

 

Figura 1: Materiales confección de muestras 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux   
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Figura 2: Colocación de agua destilada en la cerámica 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux   

 

 

Figura 3: Mezcla del agua destilada con la cerámica 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux   
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Posteriormente con la ayuda de la espátula para cemento metálica se procedió 

a colocar la cerámica en el algodón refractario el cual se apoya en una base 

metálica, con la misma espátula metálica se le dio la forma y las medidas 

necesarias. 

 

Figura 4: Colocación de la cerámica en el algodón refractario 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux   

 

 

Figura 5: Confección de las muestras cerámicas 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Luego se sometió a las muestras a su cocción en el horno para porcelana Whip 

Mix, con las temperaturas estipuladas por el fabricante para cada cerámica. 

 

 

Figura 6: Colocación de las muestras en el horno para cerámica 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 
Figura 7: Muestras una vez terminado el proceso en el horno 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Una vez que las muestras se enfriaron completamente, se procedió a la 

estandarización de las muestras, con la ayuda de un labial rojo carmín y un pincel 

número 6 se pintó la superficie de una loseta limpia, se tomó la muestra y se la 

paso por la superficie pintada con el objetivo de que el labial actué a manera de 

papel articular. 

 

 
 

Figura 8: Materiales para la estandarización de las muestras 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

Estandarización de las muestras  

 

Con la ayuda de una piedra verde cilíndrica para porcelana se fue rebajando las 

partes pintadas hasta que ambas superficies se pinten completamente, 

constantemente se medía el espesor de la muestra 

 

 

Figura 9: Alisado de las superficies de las muestras 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 10: Muestras completamente planas 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 
Figura 11: Medición del espesor de las muestras 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Con la ayuda de una regla de plástico de 15 cm se procedió a medir el largo y 

ancho de cada una de las muestras y con un lápiz bicolor se marcó las medidas  

con el objetivo de que todas tengan las necesarias.  

 

 

Figura 12: Medición del largo de las muestras 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 
 

Figura 13: Medición del ancho de las muestras 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Con la ayuda de una piedra verde de rueda para porcelana se cortaron las partes 

laterales de las muestras y así obtener las medidas y la forma requeridas. 

 

 

Figura 14: Eliminación de los excesos laterales 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux   

 

 
Figura 15: Eliminación de los excesos laterales 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux   
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Las muestras fueron lavadas con agua para retirar el labial de las mismas y se 

procedió a lijar las muestras primero con una lija número 1200 y luego con una 

lija 1500 en una máquina de lijado manual. 

 

 

Figura 16: Máquina de lijado manual 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 17: Lija 1200 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 18: Utilización de la lija 1200 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 19: Lija 1500 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 20: Utilización de la lija 1500 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

Por último las muestras fueron sometidas durante 10 minutos al ultrasonido 

Vitasonic II con agua destilada, con el propósito de eliminar cualquier impureza 

de los bloques cerámicos. 

 

 

Figura 21: Ultrasonido Vitasonic II 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 22: Colocación de agua destilada en el Ultrasonido Vitasonic II 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

 

Figura 23: Colocación de las muestras en el Ultrasonido Vitasonic II 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 24: Calibración del Ultrasonido Vitasonic II por 10 minutos 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

Clasificación de las muestras 

 

Cada muestra fue colocada en un envase de cristal resistente al calor y al acido, 

y se enumeró cada una de ellas, con el fin de que no sean confundidas el 

momento de la realización de las mediciones. 

 

 

Figura 25: Clasificación de las muestras en los frascos de vidrio 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

Primera medición del peso de las muestras 

 

Se utilizó una balanza digital de precisión 0,1 mg para poder obtener el peso 

inicial de las muestras. Se colocó primero un vidrio de reloj en la balanza, se 

calibro la balanza en 0, y sobre este vidrio de reloj y con la ayuda de una pinza 

se ubicaron las muestras en la balanza. 
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Figura 26: Colocación de la muestra en el vidrio de reloj 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 27: Medición de la muestra 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Primera medición de la microdureza de las muestras 

 

Se evaluaron las muestras en el microdurómetro de Vickers de la E.S.P.E, se 

colocó cada muestra en el microdurómetro y se las estabilizaron utilizando 

plastilina a cada lado de las muestras, con el lente de 40x se observó la superficie 

de la cerámica y se ubicó un lugar libre de imperfecciones para realizar la primera 

indentación, una vez que se ha ubicado la superficie antes mencionada se 

procedió a indentar con una carga de 1 kg por un tiempo de 10 segundos, luego 

procedimos a colocar de nuevo el lente de 40x y se observó la indentación, 

posteriormente se midió la longitud de las líneas de la marca y se obtuvo el 

resultado en HV, se realizó el mismo procedimiento 3 veces en cada muestra 

cerámica.  

 

 

Figura 28: Colocación de la muestra en el microdurómetro 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 29: Utilización del lente de 40x 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 
Figura 30: Utilización del indentador 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 31:  Medición de las lineas 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 32: Observación en el microscopio de la marca 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 33:  Observación en la computadora de la marca 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

Uso del termociclador 

 

Cada muestra fue sometida al proceso del termociclado con un periodo de 500 

ciclos, con una temperatura de 37 grados centígrados por 30 segundos, 5 grados 

centígrados por 30 segundos y 55 grados por 30 segundos, cada muestra 

cerámica fue introducida en una media nylon y sujetada con una cinta al brazo 

robótico para poder realizar el experimento. 

 

 

Figura 34: Termociclador 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 35: Regulación de la temperatura 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 36:  Primera temperatura: 37 grados 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 37: Segunda temperatura: 5 grados 

Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 38: Tercera temperatura: 55 grados 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

Elaboración y colocación del fluido gástrico  

 

En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador se 

confecciono el fluido gástrico según la Farmacopea de los EEUU (2 g de NaCl, 

7 ml de HCl y aforar en agua a 1000 ml. pH +/- de 1.2). Con la ayuda de una 

pipeta se procedió a colocar 25 ml de fluido gástrico artificial en cada frasco de 

vidrio con el fin de que contengan la misma cantidad de solución.  

 

 

Figura 39:  Fluido gástrico artificial 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 40: Absorción de 25 ml de solucion con la pipeta 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 41: Colocación de la solución en cada frasco 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Colocación de las muestras en la estufa 

Las muestras fueron sometidas a una estufa MLW BSU 100 con una temperatura 

de 37 grados centígrados durante 7 días. 

 

 

 

Figura 42: Colocación de los frascos en la estufa 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 43: Calibración de la estufa a 37 grados centígrados 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

ELIMINACIÓN DEL FLUIDO GÁSTRICO 

 

Una vez que las muestras fueron sometidas al fluido gástrico durante 7 días, la 

solución fue eliminada de cada frasco, con la ayuda de papel absorbente se 

procedió a secar las muestras, posteriormente las muestras fueron colocadas de 

nuevo en sus respetivos frascos y colocadas de nuevo en la estufa a 37 grados 

durante un día para que se sequen de mejor manera. 

 

 

Figura 44: Eliminación del fluido gástrico 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 45: Secado de las muestras 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 46: Colocación de las muestras en la estufa 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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MEDICIÓN DE LA SOLUBILIDAD FINAL 

 

Se utilizó una balanza digital de precisión 0,1 mg para poder obtener el peso 

inicial de las muestras. Se colocó primero un vidrio de reloj en la balanza, se 

calibro la balanza en 0, y sobre este vidrio de reloj y con la ayuda de una pinza 

se ubicaron las muestras en la balanza. 

 

 

Figura 47: Colocación de las muestras en la balanza digital 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 48: Medición del peso 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

Segunda medición de la microdureza de las muestras 

 

Se volvieron a evaluar las muestras en el microdurómetro de Vickers de la 

E.S.P.E, se colocó cada muestra en el microdurómetro y se las estabilizaron 

utilizando plastilina a cada lado de las muestras, con el lente de 40x se observó 

la superficie de la cerámica y se ubicó un lugar libre de imperfecciones para 

realizar la primera indentación, una vez que se ha ubicado la superficie antes 

mencionada se procedió a indentar con una carga de 1 kg por un tiempo de 10 

segundos, luego procedimos a colocar de nuevo el lente de 40x y se observó la 

indentación, posteriormente se midió la longitud de las líneas de la marca y se 
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obtuvo el resultado en HV, se realizó el mismo procedimiento 3 veces en cada 

muestra cerámica.  

 

 

Figura 49: Colocación de la muestra en el microdurometro 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 50: Utilización del lente de 40x 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 51: Utilización del indentador 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 52: Medición de las líneas 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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Figura 53: Observación en el microscopio de la marca 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 

 

 

Figura 54: Observación en la computadora de la marca 
Fuente: Ma. José Romoleroux  Elaboración: Ma. José Romoleroux 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la prueba de solubilidad 

 

Informe Técnico del Laboratorio de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. (ANEXO 1) 

 

4.2 Resultados de la prueba de dureza 

 

Informe Técnico del Laboratorio de Ciencias de los Materiales de la Universidad 

Politécnica del Ejército. (ANEXO 2) 

 

4.3 Procedimiento del análisis de datos 

 

Se realizaron 20 ensayos de dureza en el Laboratorio de Ciencias de los 

Materiales de la Escuela Politécnica del Ejercito, y 20 ensayos de solubilidad en 

la Facultad de Ciencias Químicas de  la Universidad Central del Ecuador, la 

información obtenida permitió la elaboración de una base de datos en el 

programa estadístico SPSS 22, a partir de lo cual se realizó la Prueba t de 

Student.  

 
Resultados  

Los datos sobre la solubilidad se hallan contenidos en la siguiente tabla:  

Muestras de cerámica VITA OMEGA 900 

NUMERO DE 
MUESTRA 

PESO INICIAL PESO FINAL 

Muestra #1 2,5754 g 2,5528 g 

Muestra #2 2,9084 g 2,8820 g 

Muestra #3 2,3653 g 2,3471 g 

Muestra #4 2,5388 g 2,5152 g 

Muestra #5 2,8453 g 2,8248 g 

Muestra #6 2,5691 g 2,5535 g 

Muestra #7 2,3530 g 2,3427 g 

Muestra #8 2,8025 g 2,7941 g 

Muestra #9 2,4496 g 2,4380 g 

Muestra #10 2,3061 g 2, 2980 g 
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Muestras de cerámica CERAMCO3 

NUMERO DE 
MUESTRA 

PESO INICIAL PESO FINAL 

Muestra #1 2,5347 g 2,5318 g 

Muestra #2 2,4976 g 2,4956 g 

Muestra #3 2,5015 g 2,4992 g 

Muestra #4 2,3684 g 2,3679 g 

Muestra #5 2,3827 g 2,3784 g 

Muestra #6 2,5941 g 2,5913 g 

Muestra #7 2,4947 g 2,4931 g 

Muestra #8 2,4923 g 2,4900 g 

Muestra #9 2,5267 g 2,5256 g 

Muestra #10 2,3904 g 2,3895 g 

 

Los datos sobre dureza se hallan contenidos en la siguiente tabla:  

Muestras de cerámica VITA OMEGA 900 

NUMERO DE MUESTRA DUREZA INICIAL DUREZA FINAL 

Muestra #1 594,5 HV 
530,9 HV 
533,7 HV 

530,9 HV 
528,3 HV 
501,7 HV 

Muestra #2 521,2 HV 
505,0 HV 
556,1 HV 

474,0 HV 
451,8 HV 
420,6 HV 

Muestra #3 559,0 HV 
539,1 HV 
601,0 HV 

491,9 HV 
428,3 HV 
528,5 HV 

Muestra #4 578,9 HV 
505,0 HV 
541,9 HV 

403,4 HV 
441,0 HV 
522,1 HV 

Muestra #5 531,8 HV 
551,3 HV 
559,0 HV 

445,8 HV 
495,1 HV 
478,6 HV 

Muestra #6 556,1 HV 
558,0 HV 
542,8 HV 

492,7 HV 
512,6 HV 
509,2 HV 

Muestra #7 549,4 HV 
559,0 HV 
558,0 HV 

456,1 HV 
494,0 HV 
486,1 HV 

Muestra #8 559,0 HV 
548,5 HV 
556,3 HV 

495,6 HV 
477,3 HV 
461,9 HV 

Muestra #9 544,7 HV 
534,6 HV 
536,4 HV 
 

476,3 HV 
475,5 HV 
497,6 HV 

Muestra #10 523,8 HV 
563,8 HV 
550,3 HV 

469,2 HV 
495,8 HV 
489,3 HV 
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Muestras de cerámica CERAMCO3 

NUMERO DE 
MUESTRA 

DUREZA INICIAL DUREZA FINAL 

Muestra #1 520,3 HV 
456,3 HV 
425,1 HV 

462,7 HV 
404,4 HV 
401,5 HV 

Muestra #2 466,5 HV 
515,1 HV 
500,8 HV 

406,7 HV 
549,2 HV 
471,7 HV 

Muestra #3 549,4 HV 
478,6 HV 
429,0 HV 

453,5 HV 
428,8 HV 
384,8 HV 

Muestra #4 512,6 HV 
433,6 HV 
465,8 HV 

479,3 HV 
391,4 HV 
401,0 HV 

Muestra #5 512,6 HV 
429,0 HV 
441,6 HV 

457,8 HV 
380,1 HV 
400,6 HV 

Muestra #6 500,0 HV 
487,8 HV 
480,1 HV 

455,6 HV 
424,9 HV 
439,5 HV 

Muestra #7 489,5 HV 
516,9 HV 
485,6 HV 

440,2 HV 
471,5 HV 
437,6 HV 

Muestra #8 491,2 HV 
497,6 HV 
537,3 HV 

462,1 HV 
457,0 HV 
449,2 HV 

Muestra #9 543,8 HV 
526,5 HV 
530,1 HV 

463,6 HV 
451,3 HV 
451,6 HV 

Muestra #10 458,5 HV 
441,0 HV 
429,0 HV 

402,7 HV 
391,9 HV 
380,4 HV 

 

El primer análisis que se realiza es verificar si las muestras tomadas provienen 

de una población con distribución normal, este análisis se lo realiza mediante 

dos pruebas: de Kolmogorov-Sminov en el caso de que se analice un población 

mayor a 20 muestras, y la prueba de Shapiro-Wilk en el caso de que se analice 

una población igual o menor a 20 datos; en este caso se va a utilizar la prueba 

de normalidad Shapiro-Wilk ya que la población de estudio es de 20 muestras 

en total.  
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

VITA OMEGA 900 PESO INICIAL (g) 0,912 10 0,297 

VITA OMEGA 900 PESO FINAL (g) 0,901 10 0,224 

CERAMCO3 PESO INICIAL (g) 0,895 10 0,193 

CERAMCO3 PESO FINAL (g) 0,892 10 0,18 

VITA OMEGA 900 DUREZA INICIAL (HV) 0,971 10 0,904 

VITA OMEGA 900 DUREZA FINAL (HV) 0,940 10 0,548 

CERAMCO3 PESO DUREZA INICIAL (HV) 0,986 10 0,989 

CERAMCO3 PESO DUREZA FINAL (HV) 0,971 10 0,899 

 
Dentro de esta prueba de normalidad se toman en cuenta dos hipótesis: 

 

Ho: Las muestras provienen de una distribución normal. 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribucion normal.  

 

Se toma siempre en cuenta los niveles de significacion (Sig) los cuales al ser 

mayores a 0,05 (95% de confiabilidad) quiere decir que vamos a tomar la 

hipotesis Ho, al tomar esta hipotesis decimos que las muestras provienen de 

poblaciones con distribucion normal, si el nivel de significacion es menor a 0,05 

tomamos la hipotesis Ha lo que significaria que las muestras no provienen de 

poblaciones con distribucion normal: 

 

ANALISIS: 

 

VITA OMEGA 900 PESO INICIAL (g): el valor de Sig = 0,297 es cual es mayor a 

0,05 (95% de confiabilidad), esto significa que: Ho: la muestra proviene de una 

poblacion con distribucion normal. 

 

VITA OMEGA 900 PESO FINAL (g): el valor de Sig = 0,224 es cual es mayor a 

0,05 (95% de confiabilidad), esto significa que: Ho: la muestra proviene de una 

poblacion con distribucion normal 
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CERAMCO3 PESO INICIAL (g): el valor de Sig = 0,193 es cual es mayor a 0,05 

(95% de confiabilidad), esto significa que: Ho: la muestra proviene de una 

poblacion con distribucion normal. 

 

CERAMCO3 PESO FINAL (g): el valor de Sig = 0,18 es cual es mayor a 0,05 

(95% de confiabilidad), esto significa que: Ho: la muestra proviene de una 

poblacion con distribucion normal 

 

VITA OMEGA 900 DUREZA INICIAL (HV): el valor de Sig = 0,904 es cual es 

mayor a 0,05 (95% de confiabilidad), esto significa que: Ho: la muestra proviene 

de una poblacion con distribucion normal. 

 

VITA OMEGA 900 DUREZA FINAL (HV): el valor de Sig = 0,548 es cual es mayor 

a 0,05 (95% de confiabilidad), esto significa que: Ho: la muestra proviene de una 

poblacion con distribucion normal 

 

CERAMCO3 DUREZA INICIAL (HV): el valor de Sig = 0,989 es cual es mayor a 

0,05 (95% de confiabilidad), esto significa que: Ho: la muestra proviene de una 

poblacion con distribucion normal. 

 

CERAMCO3 DUREZA FINAL (HV): el valor de Sig = 0,899 es cual es mayor a 

0,05 (95% de confiabilidad), esto significa que: Ho: la muestra proviene de una 

poblacion con distribucion normal 

 

Como las muestras provienen de poblaciones con distribucion normal, se 

determina que debemos utilizar pruebas parametricas: la cual va a ser T student 

(muestras independientes y relacionadas) 
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SOLUBILIDAD 
 

Prueba T: Comparación entre inicial y final en cada ceramica 
 
Ho: las medias son similares 
Ha: las medias no son similares 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

VITA OMEGA 
900 

PESO INICIAL (g) 2,57135
0 

10 0,2156325 0,0681890 

PESO FINAL (g) 2,55482
0 

10 0,2125277 0,0672072 

CERAMCO3 PESO INICIAL (g) 2,47831
0 

10 0,0739764 0,0233934 

PESO FINAL (g) 2,47624
0 

10 0,0737652 0,0233266 

 
 

 
 
 
En la gráfica se observa que los valores iniciales son apenas superiores a los 

valores finales en cada uno de los cerámicos, para verificar si esa diferencia es 

estadísticamente significativa se realiza la prueba T student: en la prueba t 

student buscamos el valor de significación (Sig (bilateral)) y comparamos con 

0,05) 

  

2,57135

2,55482

2,47831 2,47624

PESO INICIAL (g) PESO FINAL (g) PESO INICIAL (g) PESO FINAL (g)

VITA OMEGA 900 CERAMCO3

Comparacion de Medias
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VITA OMEGA 900: El valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,000) es 

inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias NO son similares, mayores 

valores se tiene en la media de solubilidad Inicial. 

 

CERAMCO3: El valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,000) es inferior 

a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias NO son similares, mayores 

valores se tiene en la media de solubilidad Inicial. 

 

En ambos caso se determina que el peso inicial es mayor que el peso final. 

 
 

DUREZA 
 
Prueba T: Comparación entre inicial y final en cada ceramica 
  
Ho: las medias son similares 
Ha: las medias no son similares 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

VITA OMEGA 900 DUREZA INICIAL (HV) 548,3040 10 10,71394 3,38805 

DUREZA FINAL (HV) 481,0400 10 20,80520 6,57918 

CERAMCO3 DUREZA INICIAL (HV) 485,0400 10 25,90027 8,19038 

DUREZA FINAL (HV) 435,0880 10 24,89479 7,87242 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 
(bilateral) Media 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

VITA OMEGA 
900 

PESO INICIAL (g)  
 
PESO FINAL (g) 

0,01653 0,0066994 0,0021185 7,803 9 0,000 

CERAMCO3 PESO INICIAL (g)  
 
PESO FINAL (g) 

0,00207 0,0011206 0,0003544 5,842 9 0,000 
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En la gráfica se observa que los valores iniciales son superiores a los valores 

finales de dureza en cada uno de los cerámicos, para verificar si esa diferencia 

es estadísticamente significativa se realiza la prueba T student: en la prueba t 

student buscamos el valor de significación (Sig (bilateral) y comparamos con 

0,05) 

 

 

 

VITA OMEGA 900: El valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,000) es 

inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias NO son similares, mayores 

valores se tiene en la media de dureza Inicial. 

 

CERAMCO3: El valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,000) es inferior 

a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias NO son similares, mayores 

valores se tiene en la media de dureza Inicial. 

 

En ambos caso se determina que la dureza inicial es mayor que la dureza final. 

 

548,304

481,040 485,040

435,088

DUREZA INICIAL (HV) DUREZA FINAL (HV) DUREZA INICIAL (HV) DUREZA FINAL (HV)

VITA OMEGA 900 CERAMCO3

Comparacion de Medias

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 
(bilateral) Media 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 
estándar 

VITA OMEGA 
900 

DUREZA INICIAL (HV) 
DUREZA FINAL (HV) 

67,2640 17,44907 5,51788 12,190 9 0,000 

CERAMCO3 DUREZA INICIAL (HV) 
DUREZA FINAL (HV) 

49,9520 15,00557 4,74518 10,527 9 0,000 
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SOLUBILIDAD 
 
Prueba T: COMPARACIÓN ENTRE LAS CERÁMICAS EN INICIAL Y FINAL 
 
Ho: las medias son similares 
Ha: las medias no son similares 
 
Estadísticas de grupo 

 
CERÁMICAS N Media 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

SOLUBILIDAD INICIAL VITA OMEGA 900 10 2,5714 0,21563 0,06819 

CERAMCO3 10 2,4783 0,07398 0,02339 

SOLUBILIDAD FINAL VITA OMEGA 900 10 2,5548 0,21253 0,06721 

CERAMCO3 10 2,4762 0,07377 ,02333 

 
 

 

 

Según la gráfica, en la solubilidad inicial y final, las dos cerámicas tiene valores 

similares, con la prueba t se verifica o no esta afirmación: 

 

 

2,5714
2,4783 2,5548 2,4762

VITA OMEGA 900 CERAMCO3 VITA OMEGA 900 CERAMCO3

SOLUBILIDAD INICIAL SOLUBILIDAD FINAL

Comparacion de Medias

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

SOLUBILIDAD 

INICIAL 

Se asumen varianzas iguales 
7,490 0,014 

1,291 18 0,213 

No se asumen varianzas iguales 1,291 11,090 0,223 

SOLUBILIDAD 

FINAL 

Se asumen varianzas iguales 
7,526 0,013 

1,105 18 0,284 

No se asumen varianzas iguales 1,105 11,137 0,293 
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SOLUBILIDAD INICIAL: Según la prueba de Levene, el valor de significación 

(0,014) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), se toma la parte inferior de la 

prueba donde se observa que el nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,213) es 

superior a 0,05, luego se acepta Ho, esto es las medias son similares, por tanto 

no existe diferencia entre las cerámicas al inicio. 

 

SOLUBILIDAD FINAL: Según la prueba de Levene, el valor de significación 

(0,013) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), se toma la parte inferior de la 

prueba donde se observa que el nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,293) es 

superior a 0,05, luego se acepta Ho, esto es las medias son similares, por tanto 

no existe diferencia entre las cerámicas al final. 

 

 

 

Los valores de ambas cerámicas están en alturas muy similares y no se observan 

puntos extremos o atípicos. 
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Los valores de ambas cerámicas están en alturas muy similares y no se observan 

puntos extremos o atípicos. 

 

 
DUREZA 

 
Prueba T: COMPARACIÓN ENTRE LAS CERÁMICAS EN INICIAL Y FINAL 
 
Ho: las medias son similares 
Ha: las medias no son similares 
 
Estadísticas de grupo 

 
CERÁMICAS N Media 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

DUREZA INICIAL VITA OMEGA 900 10 548,3040 10,71394 3,38805 

CERAMCO3 10 485,0400 25,90027 8,19038 

DUREZA FINAL VITA OMEGA 900 10 481,0400 20,80520 6,57918 

CERAMCO3 10 435,0880 24,89479 7,87242 
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En la gráfica se observa que los valores VITA OMEGA 900 son superiores a los 

valores CERAMCO3 en cada uno de tiempos (Inicial, Final), para verificar si esa 

diferencia es estadísticamente significativa se realiza la prueba T student: en la 

prueba t student buscamos el valor de significación (Sig (bilateral)) y 

comparamos con 0,05) 

 

 
 

DUREZA INICIAL: Según la prueba de Levene, el valor de significación (0,043) 

es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), se toma la parte inferior de la prueba 

donde se observa que el nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,000) es inferior 

548,3040

485,0400 481,0400
435,0880

VITA OMEGA 900 CERAMCO3 VITA OMEGA 900 CERAMCO3

DUREZA INICIAL DUREZA FINAL

Comparacion de Medias

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 

DUREZA 
INICIAL 

Se asumen varianzas 
iguales 

4,762 0,043 

7,138 18 0,000 

No se asumen varianzas 
iguales 

7,138 11,992 0,000 

DUREZA 
FINAL 

Se asumen varianzas 
iguales 

1,045 0,320 

4,479 18 0,000 

No se asumen varianzas 
iguales 

4,479 17,450 0,000 
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a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias NO son similares, por tanto 

mayores valores se tiene en VITA OMEGA 900. 

 

DUREZA FINAL: Según la prueba de Levene, el valor de significación (0,320) es 

mayor a 0,05 (95% de confiabilidad), se toma la parte superior de la prueba 

donde se observa que el nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,000) es inferior 

a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias NO son similares, por tanto 

mayores valores se tiene en VITA OMEGA 900. 

 

 
 

 
 
En este caso se observa que siempre (Inicio, Final) se tiene mayores valores en 

VITA OMEGA 900, esto se debe corregir con la comparación de la diferencia 

para saber en cuál de las dos cerámicas se tiene mayor variabilidad. ya que no 

empezaron en valores similares. 
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DIFERENCIA (SOLUBILIDAD, DUREZA) 
 
Prueba T: COMPARACIÓN ENTRE LAS CERÁMICAS 
 
Ho: las medias son similares 
Ha: las medias no son similares 
 
Estadísticas de grupo 

 
CERÁMICAS N Media 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

DIFERENCIA 
SOLUBILIDAD 

VITA OMEGA 900 10 0,016530 ,0066994 ,0021185 

CERAMCO3 10 0,002070 ,0011206 ,0003544 

DIFERENCIA DUREZA VITA OMEGA 900 10 67,2620 17,44922 5,51793 

CERAMCO3 10 49,9550 15,00285 4,74432 

 

 

 
 

 
 
 

0,01653

0,00207

VITA OMEGA 900 CERAMCO3

DIFERENCIA SOLUBILIDAD

Comparacion de Medias

67,26200

49,95500

VITA OMEGA 900 CERAMCO3

DIFERENCIA DUREZA

Comparacion de Medias



76 

En la gráfica de solubilidad se observa que VITA OMEGA 900 tienen mayores 

variabilidades (cambios) entre inicio y final. 

 

En la gráfica de dureza, también se observa que es VITA OMEGA 900 la que 

tiene mayores cambios entre inicial y final. 

 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad 
de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral
) 

DIFERENCIA 
SOLUBILIDAD 

Se asumen varianzas iguales 
26,896 0,000 

6,732 18 0,000 

No se asumen varianzas iguales 6,732 9,503 0,000 

DIFERENCIA 
DUREZA 

Se asumen varianzas iguales 
1,409 0,251 

2,378 18 0,029 

No se asumen varianzas iguales 2,378 17,604 0,029 

 
 

DIFERENCIA SOLUBILIDAD: Según la prueba de Levene, el valor de 

significación (0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), se toma la parte 

inferior de la prueba donde se observa que el nivel de significación (Sig. 

(bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias NO 

son similares, por tanto mayor variación entre inicial y final se tiene en VITA 

OMEGA 900. 

 

 

DIFERENCIA DUREZA: Según la prueba de Levene, el valor de significación 

(0,251) es mayor a 0,05 (95% de confiabilidad), se toma la parte superior de la 

prueba donde se observa que el nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,029) es 

inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias NO son similares, por 

tanto mayor variación entre inicial y final se tiene en VITA OMEGA 900. 
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En este caso se observa que tanto para la solubilidad como para la dureza, 

mayores cambios se obtienen en la cerámica VITA OMEGA 900 
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CAPITULO V 

 

5 DISCUSIÓN  

 

Tomando en cuenta que el fluido gástrico presenta un pH extremadamente bajo, 

alrededor de 2,0 el cual produce danos a la estructura dental, estudios 

demuestran que un pH de 3,2 es capaz de producir alteraciones en la superficie 

de los dientes, causando erosión. Por esta razón, el daño que se puede producir 

en los materiales de restauración debe ser analizado y estudiado a fondo, ya que 

se pueden producir alteraciones en sus características físicas y mecánicas. (9) 

 

Los materiales restauradores están sometidos a diferentes situaciones en la 

cavidad oral como son: diferentes tipos de fuerza, cambios de temperatura y 

cambios en el pH, lo cual puede degradar la integridad del material, en el caso 

del pH por debajo de 7, la degradación de los materiales restauradores se va a 

producir por un intercambio iónico dependiente de la composición de la cerámica, 

por ende la superficie se va a afectar. (9) 

 

En este estudio se ha determinado que la exposición de las cerámicas al fluido 

gástrico tiene un efecto negativo, puesto que disminuyo la dureza superficial de 

las muestras, esto aumenta según el tiempo de exposición al que son sometidos 

los especímenes, esto puede deberse a la formación de micro porosidades que 

se forman por la disolución de la fase vítrea de la cerámica lo que forma 

irregularidades lo que produce una disminución de la resistencia. Se determinó 

también que la exposición al fluido gástrico sobre la solubilidad de las cerámicas 

fue detectada por la pérdida de masa de las mismas, la cual se traduce en una 

alteración de las propiedades mecánicas del material. (9) 

 

En el presente estudio se determinó la influencia del fluido gástrico sobre la 

solubilidad y dureza superficial de dos cerámicas dentales. 

 

Los resultados muestran que la cerámica feldespática reforzada con alúmina 

(Vita Omega 900) obtuvo el valor más alto de solubilidad (pérdida de masa) de 

0,1653 g mientras que de la cerámica feldespática convencional (Ceramco3) fue 
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de 0,00207 g, y los resultados sobre dureza indicaron que la cerámica 

feldespática reforzada con alúmina (Vita Omega 900) obtuvo disminuyo 

considerablemente su dureza, disminuyendo 67,26 HV, en contraste con la 

cerámica feldespática convencional (Ceramco3) que fue de 49,95 HV; según la 

prueba T student los valores más altos de solubilidad y la mayor disminución de 

la dureza superficial la obtuvo la cerámica Vita Omega 900. 

 

Así, estudios realizados como el de Hilgert et al (2007) indica que en la pérdida 

de masa estadísticamente fue mayor en la cerámica Vita Omega 900 la cual fue 

del 0,02305 g, lo cual es casi similar a nuestro estudio. (9) 

 

Bertoldi H. (2012) determina que las cerámicas poseen buena  estabilidad en el 

medio oral y que posee propiedades mecánicas y ópticas perdurables ya que 

no sufren corrosión, solubilidad o desintegración, lo cual queda demostrado con 

el presente estudio que las cerámicas si sufren degradación en su dureza y 

sufren solubilidad. (18) 

 

Investigaciones previas como la de Tauquino (2002), que analizó el efecto  de 

las bebidas carbonatadas sobre la microdureza superficial de tres materiales 

estéticos determina que hubo un descenso significativo de la microdureza, lo 

cual determina que las sustancias acidas van a disminuir la dureza de los 

materiales restauradores. (3) 

 

Vaca MJ. Et al (2003) determina que todos los materiales restauradores, una vez 

que se han expuesto al medio bucal y a sustancias acidas, van a sufrir procesos 

de solubilidad y sorción, lo cual provoca una degeneración de los mismos, esto 

va a afectar la longevidad y calidad de dichas restauraciones. Procesos como la 

solubilidad van  a determinar la liberación o disolución de las partículas de 

relleno, sustancias orgánicas e iones, por lo que se produce una disminución del 

peso, esto conlleva a cambios dimensionales de las restauraciones, cambio del 

color haciendo que éstas adquieran aspectos estéticos inadecuados o alterar la 

biocompatibilidad ya que las partículas liberadas pueden afectar a las células de 

la pulpa, lo cual corrobora nuestro estudio acerca de la degradación sobre la 

dureza y la pérdida de masa de los materiales restauradores. (8)  
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Al respecto Torres et al. (2012) mencionan que las erosiones dentales están en 

estrecha relación con la enfermedad del reflujo gastroesofágico. (29) 

 

Gómez et al. (2010) menciona que el éxito de las restauraciones es el 

comportamiento de estas ante el excesivo consumo de alimentos ácidos como 

bebidas gaseosas o alcohólicas. (2) 
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CAPITULO VI 

 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El fluido gástrico tuvo influencia sobre la solubilidad y la dureza superficial de 

las cerámicas dentales. 

 

 La cerámica feldespática reforzada con alúmina (Vita Omega 900) obtuvo el 

valor más alto de solubilidad (pérdida de masa) de 0,1653 g y los resultados 

sobre dureza indicaron que la cerámica feldespática reforzada con alúmina 

(Vita Omega 900) obtuvo disminuyo considerablemente su dureza, 

disminuyendo 67,26 HV 

 

 La cerámica feldespática convencional (Ceramco3) obtuvo el valor más bajo 

de solubilidad, el cual fue de 0,00207 g, y los resultados sobre dureza 

indicaron que la cerámica feldespática convencional (Ceramco3) obtuvo el 

valor más bajo, que fue de 49,95 HV;  

 

 Estadísticamente se determina que existen diferencias entre la solubilidad 

inicial y final, así como de la dureza inicial y final de cada cerámica. 

 

 Los valores más altos de solubilidad y la mayor disminución de la dureza 

superficial la obtuvo la cerámica Vita Omega 900. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Se deben realizar más estudios sobre el tema, puesto que actualmente no 

existen muchos artículos. 

 

 En el momento en que se elija el material cerámico ideal para estos 

pacientes, es importante elegir uno que sea más resistente a los ácidos 

gástricos, para de esta manera aumentar la longevidad de las mismas. 

 

 Se debe trabajar en conjunto con el médico tratante para poder ayudar al 

paciente a recuperar su salud sistémica y estomatológica. 
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ANEXO 

Anexo A: Certificado Universidad de las Fuerzas Armadas 
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Anexo B: Certificado Ciencias Químicas 
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Anexo C: Protocolo de Manejo de Desechos 
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