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TEMA: Análisis comparativo del grado de desgaste de ionómeros de vidrio al contacto con 

distintos enjuagues bucales. 

Autor: Tannia Araceli Caiza Guachi 

Tutor: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar el grado de desgaste del ionómero de vidrio modificado con resina (VOCO 

y 3M- ESPE) al contacto con enjuagues bucales (Encident y Ortodent), teniendo en cuenta el 

tiempo de exposición y composición. Materiales y métodos: Estudio experimental, in vitro. Se 

realizaron 60 cuerpos de prueba de ionómero de vidrio Inolux y Vitremer de 5mm de diámetro 

y 2mm de espesor que fueron sometidos a la exposición de dos tipos de enjuagues bucales, 

Encident Profesional Brackets y Enjuague Bucal Ortodent Brackets; los mismo que son 

elaborados en Ecuador, se mantuvieron en contacto durante 21, 546 y 1092 minutos con ciclos 

de permanencia de las muestras en saliva artificial, y se realizó pesaje, como pruebas de 

perfilómetro de forma continua. Resultados: Los datos obtenidos se registraron en Microsoft 

Excel y fueron llevados al programa SPSS. La prueba ANOVA estimó una significancia p <0,05 

que permitió inferir que existieron diferencias significativas en la rugosidad superficial media 

(Ra) entre los grupos y sus respectivos subgrupos, por lo que fue necesario el test post Hoc de 

Tukey donde al realizar comparaciones por pares se determinó que existió diferencia 

significativa en la mayoría de pares comparados, determinando que para los grupos A y B Voco 

–Encident y Voco – Ortodent, la rugosidad aumentó con el tiempo de exposición, en tanto que 

los grupos C y D 3M-Encident y 3M – Ortodent prácticamente se mantuvieron más estables. 

Para los pares comparativos (tiempo y enjuague), la rugosidad siempre fue mayor para Voco 

que para 3M. Conclusiones: El ionómero de vidrio Ionolux VOCO presentó un grado de 

desgaste por exposición a enjuagues bucales mayor que el ionómero Vitremer 3M- ESPE. 

 

PALABRAS CLAVES: IONÓMERO DE VIDRIO / ENJUAGUE BUCAL / DESGASTE. 
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TOPIC: Comparative analysis of the degree of wear of glass ionometers on contact with 

different mouthwashes.  

 

Author: Tannia Araceli Caiza Guachi 

Tutor: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the degree of wear of the resin-modified glass ionometer (VOCO and 

3M-ESPE) on contact with mouthwashes (Encident and Ortodent), taking into account the 

exposure time and composition. Materials and methods: Experimental in-vitro study. 60 

Ionoloux and Vitrimer glass ionometer test bodies of 5mm diameter and 2mm thickness were 

performed and subjected to the exposure of two types of mouthwashes, Encident Professional 

Brackets and Ortodent Brackets Mouthwash; which are prepared in Ecuador, they will remain 

in contact for 21, 546 and 1092 minutes with cycles of permanence of the samples in artificial 

saliva, and weighing was carried out as continuous profilometer tests. Results: The data 

obtained were recorded in Microsoft Excel and taken to the SPSS program. The ANOVA test 

estimated a significance of p <0.05 that allowed to infer that there were significant differences 

in the average surface roughness (Ra) between the four groups and their respective subgroups, 

so it was necessary the Tukey post Hoc test where when making comparisons in pairs, it was 

determined that there was a significant difference in the majority of pairs compared, determining 

that for groups A and B Voco-Encident and Voco-Ortodent, the roughness increased with the 

exposure time, while groups C and D, 3M- Encident and 3M-Ortodent practically remained 

more stable. For comparative pairs (time and rinse), the roughness was always greater for Voco 

than for 3M. Conclusions: The Ionolux VOCO glass ionometer showed a degree of wear due 

to exposure to mouthwashes greater than the Vitremer 3M-ESPE ionometer.  

 

KEY WORDS: GLASS IONOMETER / MOUTHWASH / WEAR.



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de enjuagues bucales en la actualidad se ha convertido en una actividad habitual dentro 

de nuestra sociedad, con el afán de conseguir una higiene bucal completa, reducir eficazmente 

el biofilm oral y proporcionar el máximo frescor al finalizar la higiene diaria. Al ser 

considerados los colutorios una solución hidroalcóholica, vehículo de detergentes, alcoholes y 

ácidos orgánicos, emulsionantes, los hacen sustancias que pueden llevar a la degradación de la 

superficie de resinas compuestas, ionómeros de vidrio, ionómeros de vidrio modificados con 

resina y compómeros. (1) 

Considerado entonces su composición y acidez, estos pueden afectar la dureza y rugosidad de 

materiales de restauración. (2) 

En este estudio se pretende evaluar los efectos de los enjuagues bucales presentes en el mercado 

ecuatoriano sobre el ionómero de vidrio como material restaurador teniendo en cuenta el tiempo 

de exposición y su composición; empleando como parámetro de evaluación el peso y la 

rugosidad superficial. (3) 

Se realizaron 60 cuerpos de prueba de ionómero de vidrio Ionolux y Vitremer de 5mm de 

diámetro y 2mm de espesor que fueron sometidos a la exposición de dos tipos de enjuagues 

bucales, Encident Profesional Brackets compuesto de clorhexidina  0.04% y Fluoruro de Sodio 

0.15%, Enjuague Bucal Ortodent Brackets compuesto de xylitol al 6%, flúor y extracto de 

manzanilla; los mismo que son elaborados en Ecuador, se mantendrán en contacto durante 21, 

546 y 1092 minutos con ciclos de permanencia de las muestras en saliva artificial, y se realizó 

pesaje como pruebas de perfilómetro de forma continua. 

Este estudio tiene como relevancia dar a conocer que enjuague bucal tiene menos efecto de 

desgaste al contacto con el ionómero de vidrio para posteriores recomendaciones de uso oral 

diario en consultas odontológicas. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad el atractivo estético en la sociedad moderna es extremadamente exigente, lo 

que ha generado un creciente interés de las industrias farmacéuticas en el desarrollo de nuevos 

productos de belleza. En el campo odontológico, específicamente, la necesidad de una higiene 

bucal completa, que proporcione tener un aliento fresco y agradable ha llevado a la aparición de 

productos de venta libre como enjuagues bucales que deberían investigarse mejor con respecto 

a los posibles efectos secundarios, que podría tener este tipo de sustancias tanto en piezas 

dentales como en materiales de restauración colocadas por el odontólogo. (4)(5) 

El hecho de que el uso de enjuagues bucales se ha incluido en diferentes programas de 

prevención y preservación de la salud bucal, como un método complementario para prevenir la 

caries dental, las enfermedades periodontales, la halitosis y muchos problemas relacionados con 

la cavidad bucal. Para este propósito, se añaden alcoholes y ácidos orgánicos, emulsionantes, 

vehículos de detergentes, los hacen sustancias que pueden llevar a la degradación de la 

superficie de resinas compuestas, ionómeros de vidrio, ionómeros de vidrio modificados con 

resina y compómeros. (3)(5) 

Estos cambios en la superficie de materiales de restauración dental, pueden favorecer la 

acumulación de placa bacteriana, provocar irritación gingival y también aumentar el potencial 

de degradación de los materiales. Además de que pueden dañar la estética y producir el efecto 

contrario al esperado de un coadyuvante de higiene bucal y obtención de aliento fresco. (5) 

Por tal motivo, el presente trabajo investigativo in vitro tiene como propósito evaluar el grado 

de desgaste en ionómeros de vidrio modificados con resinas de diferentes marcas comerciales, 

al ser sometidos a enjuagues bucales con mayor frecuencia de consumo y elaborados en el país; 

de tal manera que podamos obtener resultados e indicios que aporten en el momento de elección 

de materiales de restauración durante un tratamiento, así como para la regularización del uso de 

enjuagues bucales advirtiéndoles sobre los riesgos y las consecuencias. 
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Por ello que se plantea la siguiente interrogante:  

¿Existirá desgaste en los ionómeros de vidrio modificados con resina al contacto con diferentes 

enjuagues bucales durante 21, 546 y 1092 minutos correspondientes a 3 años de uso en una 

persona? 

 

 

1.2 JUSTIFIACIÓN  

 

El desgaste de ionómeros de vidrio modificados con resina al contacto con diferentes enjuagues 

bucales causa gran motivo de investigación, ya que, si bien se han realizado estudios en piezas 

dentales y materiales de restauración como resinas, también es necesario conocer los cambios 

de masa y rugosidad de los ionómeros de vidrio sometidos al efecto de los enjuagues bucales 

considerando el tiempo de exposición y su composición. 

En la actualidad el uso de enjuagues bucales es una actividad muy frecuente en la población, 

por lo que es de gran importancia conocer qué tipo de comportamiento tienen estos enjuagues, 

sobre los materiales de restauración como son los ionómero de vidrio que son diariamente 

utilizados en la práctica profesional odontológica.  

La presente investigación es un estudio de tipo experimental in vitro, utilizando cuerpos de 

prueba de ionómero de vidrio Ionolux y Vitremer que se mantendrán en contacto con Encident 

Profesional Brackets y Ortodent Brackets; durante 21, 546 y 1092 minutos con ciclos de 

permanencia de las muestras en saliva artificial, y se realizará pesaje y pruebas de perfilómetro; 

para registrar valores iniciales y finales y determinar la variación en el proceso de desgate. 

Con el fin de obtener conocimientos sobre el grado de degradación de ionómeros de vidrio de 

diferentes marcas comerciales a causa de la exposición a enjuagues bucales expedidas y 

elaboradas en el Ecuador, y así tener indicios que aporten en el momento de elección de 

materiales de restauración durante un tratamiento, así como para la regularización del uso de 

enjuagues bucales advirtiéndoles sobre los riesgos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

1.3.1.1 Evaluar el grado de desgaste del ionómero de vidrio al contacto con enjuagues bucales, 

teniendo en cuenta el tiempo de exposición y composición. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1.3.2.1 Evaluar el grado de desgaste del ionómero de vidrio modificado con resina Vitremer 

sometido al enjuague bucal Encident Profesional Brackets. 

1.3.2.2 Evaluar el grado de desgaste del ionómero de vidrio modificado con resina Ionolux 

sometido al enjuague bucal Encident Profesional Brackets. 

1.3.2.3 Evaluar el grado de desgaste del ionómero de vidrio modificado con resina Vitremer 

sometido al enjuague bucal Ortodent Brackets. 

1.3.2.4 Evaluar el grado de desgaste del ionómero de vidrio modificado con resina Ionolux 

sometido al enjuague bucal Ortodent Brackets. 

1.3.2.5 Evaluar los cambios de masa del ionómero de vidrio al contacto con los enjuagues 

bucales, mediante el uso de una balanza. 

1.3.2.6 Evaluar el desgaste del ionómero de vidrio, determinado por la rugosidad de la superficie 

mediante el perfilómetro. 

1.3.2.7 Determinar que enjuague bucal provoca mayor desgaste en los ionómeros utilizados.  
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1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1  Hipótesis de investigación, H1  

Los ionómeros de vidrios modificados con resina son desgastados cuando se someten a 

enjuagues bucales, considerando el tiempo de uso y su composición.  

1.4.2  Hipótesis nula, H0  

Los ionómeros de vidrios modificados con resina no son desgastados cuando se someten a 

enjuagues bucales, considerando el tiempo de uso y su composición.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ENJUAGUES BUCALES 

2.1.1 Antecedentes  

La importancia de la higiene dental tanto en la prevención de caries, combatir mal aliento y 

evitar la acumulación de bacterias sobre todo en zonas de difícil acceso como es el caso del uso 

de brackets o prótesis fijas, ha sido un tema de gran relevancia últimamente pero este cuidado 

no es una práctica nueva ya que aparecen reportes de la época cristiana en donde el hombre 

mostraba cierta inquietud por el cuidado de su cavidad bucal. (6) 

La prevención de caries no solo representa un papel fundamental en el cuidado de la cavidad 

bucal, también lo es la estética que desde tiempos remotos representa algo muy importante 

dentro de las relaciones humanas, ámbitos profesionales y entornos sociales. El aspecto y 

cuidado personal se está estableciendo en nuestra sociedad como una necesidad humana para 

estar, sentirse bien y encasillar en actividades profesionales donde la estética y el cuidado 

personal son de vital importancia. (6) 

Al hablar de cuidado bucal es inevitable dejar de pensar en la necesidad social que provoca en 

las personas tener un aliento fresco y agradable, por lo que los enjuagues bucales tienen una 

tradición de recomendarse para cumplir estas demandas. (4) 

 Sin embargo, no solamente tiene funciones cosméticas, sino que además de que se ha 

demostrado tener en su composición soluciones antiplaca e incluso propiedades anticaries. 

Como es de esperar no es posible ni correcto aspirar a la esterilidad completa de la boca, puesto 

que el abuso en los antibióticos podría destruir la flora bacteriana normal y por ende llevar a la 

aparición de hongos como lo son la cándida albicans. (7) 

2.1.2 Definición  

Los enjuagues bucales son soluciones acuosas que tienen objetivos terapéuticos como la de tener 

propiedades para reducir la formación de placas, la gingivitis, caries dentales y la estomatitis; y 
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objetivos cosméticos como combatir la halitosis por medio del uso de agentes antimicrobianos 

y aromatizantes. (8) Con frecuencia son utilizados hasta sin formulación médica profesional. (9) 

Generalmente el enjugue bucal son utilizados como saborizantes y en general para disminuir el 

mal aliento, estos deben ser un complemento de la higiene bucal mas no reemplazar la limpieza 

del cepillado dental. (10) Los enjuagues bucales tiene varios componentes entre los cuales están: 

el agua, agentes antimicrobianos, sales, en algunos casos alcoholes y las diferentes 

concentraciones de estas sustancias pueden producir alteraciones en el ph normal de la boca. (9) 

Últimamente se están desarrollando enjuagues para tratar trastornos específicos en la cavidad 

bucal por ejemplo enjuagues que en su composición contienen antihistamínicos, hidrocortisona 

y nistatina para tratamientos de estomatitis, pilocarpina para la xerostomía, el ácido tranexámico 

para la prevención de sangrado después de cirugías orales, gluconato de clorexhidina para el 

control de placa bacteriana, anfoterecina B para el tratamiento de candidiasis oral. (8) 

Las cifras de prevención de caries con el uso de enjuagues bucales que contengan fluoruro en 

dientes permanentes en escolares y adolescentes, así como la detención de caries radiculares en 

adultos mayores es del 24-29%. (4) Es así que considerando este porcentaje surge la necesidad 

de conocer las ventajas y desventajas que tiene el uso de enjuagues bucales en nuestra vida 

diaria. 

2.1.3 Composición 

Los enjuagues bucales están compuestos de varios productos caracterizados por su aceptación 

por los consumidores entre los cuales destacan:  

2.1.3.1 Alcoholes  

El alcohol normalmente está presente en concentraciones del 10 al 20 %. Es aromatizante que 

brinda una característica más pronunciada al sabor, disimula el sabor desagradable de los 

componentes activos, actúa como agente solubilizante para algunas sustancias y a la vez como 

conservador. La glicerina y el sorbitol que son humectantes representan un 5 a un 20% del 

enjuague bucal. Estos componentes provocan un aumento de la viscosidad de la preparación y 

confieren cierto cuerpo al producto. Endulzan la preparación y adjunto con el etanol, brindan 

una mejor conservación. (8)  
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2.1.3.2 Agentes bacterianos  

 Fenoles clorados  

Paraclormetacresol y paraclormetaxilenol son elegidos por sus propiedades antibacterianas y el 

sabor, aunque no sean muy solubles en agua pueden serlo con otros solubilizantes y dar un uno 

por 100 de principio activo. (7) 

 Timol (isopropil metacresol) 

El timol no es muy soluble, se puede solubilizar de modo habitual en alcoholes adecuados, o 

utilizarse en solución acuosa de bórax. (7) 

 Peróxido de hidrógeno 

Excelente agente antibacteriano no tóxico, se puede utilizar para limpiar úlceras y abscesos de 

la cavidad bucal. Una solución de una parte de peróxido de hidrogeno (10 vol), diluido en ocho 

partes de agua es utilizado como enjuague bucal. Sin embargo, por su inestabilidad no es muy 

utilizado en los enjuagues de manea comercial. (7) 

 Hexaclorofeno 

Eficaz agente antibacteriano, la concentración recomendada es de 0,02 por 100 en una mezcla 

de alcohol- agua, al 25 por 100. En cuanto a su toxicidad las expresiones han sido reservadas. 

(7) 

 Cuaternarios 

Efectivos frente a la placa bacteriana están asociados a propiedades antibacterianas y 

sustantivas, muchos de estos no son tóxicos ni irritantes a las concentraciones que normalmente 

se utilizan. Uno de los utilizados es el cloruro de benzetonio, sin embargo, los más efectivos son 

de tipo clorhexidina; pero estos desgraciadamente pueden producir manchas pardas   en los 

dientes con el uso continuo. (7) 
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 Enjuagues bucales basados en jabón  

Usualmente los enjuagues bucales basados en jabón tienen propiedades antibacterianas, y sirven 

para limpiar y refrescar la boca además de que se pueden agregar detergentes sintéticos que no 

sean irritantes para proporcionar más espuma. (7) 

 Enjuagues bucales con fluoruro 

Son soluciones de fluoruro de sodio neutro que van desde 0.05 a 0.2% (225-1,000 ppm) y están 

diseñados para individuos de 6 años de edad o más. (4) 

Un estudio en adultos arrojó que incidencia neta de caries en la corona como en la raíz se redujo 

significativamente durante un periodo de 2 años con el uso de enjuagues bucales diarios con 

0.09% de NaF. Un segundo estudio en adultos dio como resultado que los enjuagues bucales 

parecerían aumentar el efecto de detención de caries al evaluar un enjuague con fluoruro de 

amina dos veces al día como una adición al uso de la pasta dental con fluoruro en la reversión 

de las lesiones primaria de caries en la raíz. (4) 

2.1.3.3  Saborizantes de enjuagues 

La principal característica de un enjuague bucal es sin duda su sabor, puesto que el frescor 

después de su uso, es uno de los requerimientos que busca el consumidor a la hora de adquirir 

este producto. Básicamente con el alcohol y los humectantes enmascaran los sabores 

desagradables. Los saborizantes que normalmente se utilizan son la menta, menta verde, metol, 

la canela, los aceites esenciales de gualteria, el silicilato de metilo, eugenol, etc., y todos dejando 

una sensación de frescor en la boca. Los fenoles clorados se caracterizan por tener un sabor que, 

a pesar de no ser agradable, es difícil de enmascarar. Los catiónicos tienen un sabor levemente 

amargo por lo que deben ser enmascarados. (7) (8) 

2.1.3.4  Refrescantes bucales aerosoles 

Son recomendables para después de comer, beber o fumar y normalmente tiene solo agentes 

saborizantes, por lo que estos se presentan más como una alternativa para eliminar halitosis. (7) 
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2.1.4 Enjuagues bucales utilizados en el proyecto 

ENCIDENT PROFESISONAL BRACKETS 

Enjuague bucal con fórmula especial para proteger las encías y evitar la formación de bacterias 

en la cavidad bucal de personas que utilizan prótesis dentales o brackets, contiene ingredientes 

naturales que elimina en forma prolongada las bacterias que causan la caries, mal aliento y 

malestar en las encías. Su sabor proporciona aliento fresco y agradable. (11) 

 Ingredientes: Water, Xylitol, Sorbitol, Propylene Glycol, Polysorbate 80, Chamomilla 

Recutita Flower Extract, Aroma, Trideceth-12 (and) Laureth-12, Menthol, Aspartame, 

Potassium Acesulfame, Clorhexidine Digluconate (equivalente a 0,04%), Sodium 

Flouride (equivalente a 680 ppm de Flúor). 

 Elaborado por: Blenastor C. A. Quito- Ecuador (11) 

 

 

Figura 1. Encident Brackets 
Fuente: http://www.blenastor.com/productos-todos/encident/ 
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ENJUAGUE BUCAL ORTODENT BRACKETS 

Es un enjuague bucal que aprovecha las propiedades de la manzanilla, que inhibe la formación 

de la placa dentobacteriana que se acumula alrededor de los brackets. Además, impide la 

colonización de bacterias, al mismo tiempo que evita la formación de ácidos que desmineralizan 

del diente y dejan pigmentación blanquecina antiestética. 

 Ingredientes: Agua, Glycerin, Xylitol, PEG- 40 Hydrogenated Castor Oil, Chamomilla 

Recutita Flower Extract, Sodium Benzoate, Disodium Phosphate, Sodium Phossphate, 

Aroma, Mentha Piperita Oil, Sodium Laureth, Soduim Saccharin, Triclosan, Menthol, 

Sodium Fluoride. 

El Xylitol es una sustancia que posee propiedades no cariogénicas y cariostáticas, es 

decir que no produce caries, evita la formación de estas y detiene el desarrollo de las ya 

existentes. 

El Flúor y el Xylitol sinergizan su acción potenciando su poder anticaries y de 

remineralización del esmalte. 

Los componentes y modo de acción hacen que uso sea seguro y agradable y se lo pueda 

utilizar por largo tiempo sin efectos secundarios indeseables. 

 Elaborado por: Laboratorio Farmacéutico Lamosa Cía. Ltda. Quito- Ecuador. (12) 

 

Figura 2. Ortodent enjuague bucal 
Fuente: https://www.odontofarma.com/2010/09/ortodent-enjuague-bucal-para-ortodoncia.html 
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2.2 DESGASTE  

2.2.1 Definición 

El desgaste está definido como pérdida o deterioro del espesor. (13) 

2.2.2 Tipos de desgaste 

 Deslizamiento o desgaste adhesivo: Producido por una presión durante el deslizamiento 

inducido por el contacto en dos superficies planas que no han sido alisadas y terminadas 

en puntas aisladas por lo que provoca desprendimiento de fragmentos microscópicos. 

(13) 

 Desgaste abrasivo: Las partículas microscópicas que están dentro de la superficie que 

sufre el desgaste son forzadas durante el deslizamiento y forman surcos en la superficie 

expuesta. Puede dividirse en desgaste de dos o tres cuerpos. 

El desgaste de dos cuerpos: Sucede cuando las partículas que originan el desgaste están 

firmemente adheridas a una de las superficies deslizadas y existe una gran diferencia 

entre las dos superficies en cuanto a la dureza. 

El desgaste de tres cuerpos: producido cuando dos superficies se mueven en direcciones 

diferentes con partículas abrasivas entre ellas (partículas de comida, pasta de pulido). 

(13) 

 Desgaste por fatiga: Se produce cuando una cúspide presiona la superficie de la resina, 

es decir carga cíclica, provocando que en estas regiones debido a la deformación plástica 

localizada y como el ciclo continuo constantemente, el material será prácticamente 

deformado. (13) 

 Desgaste por corrosión: Se desarrolla cuando químicos del medio degradan la matriz 

del relleno o la interfase relleno- matriz, entre ellos tenemos: microorganismos, químicos 

de las bebidas, saliva. (13) 

 Tipos menores de desgaste: la erosión es provocada por grandes volúmenes de líquidos, 

por ejemplo, cuando se usa el cavitrón para la remoción de cálculo y placa o en caso de 

pacientes bulímicos. (13)  
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2.2.3 Desgaste dentario 

El desgaste dentario se produce de manera natural debido al uso constante de los dientes lo cual 

causa cierta pérdida de esmalte. Los dientes reflejan aspectos de salud y vida cotidiana de las 

personas ya que están involucrados con la forma de alimentación e higiene. El desgaste que 

sufre la dentadura se produce durante la masticación, este grado de deterioro depende de la dieta 

y hábitos alimenticios de los individuos según su época, lugar y población en la que se 

encuentren. (14) 

2.2.4 Desgaste de materiales dentales  

Los ionómeros de vidrio no imitan el color del diente, y muestran una pérdida de superficie por 

desgaste más rápida. Se aceptan en general las restauraciones completas de ionómero de vidrio 

en Clase III, mientras que el material es utilizado sólo como reemplazo único de dentina en 

restauraciones sándwich.  

Se debe tener presente que el ionómero de vidrio convencional es un material inorgánico puro 

y por ello predispuesto a erosión ácida. (15) 

 

2.3 RUGOSIDAD 

La rugosidad superficial se define como las condiciones de acabado de las distintas superficies 

que conforman un cuerpo, o también es la huella que se produce en la superficie de una pieza al 

término de su fabricación. (16) 

Si hablamos de restauraciones dentales, donde una de las prioridades es obtener una superficie 

lisa por ende la rugosidad superficial se convierte en un tema de discusión ya que es el resultado 

de interacciones de varios factores asociados como: tipo, tamaño y distribución de partículas, 

grado de polimerización y el eficiente contacto entre las partículas y la matriz. (17) 

La rugosidad superficial es un factor muy importante debido a que puede originar mayor 

retención de placa bacteriana, (9) y microorganismos en los materiales de restauración dental y 

así conducir al aumento de riesgo para desarrollar nuevas lesiones cariosas causando así la 
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reducción del tiempo de vida de las restauraciones dentales. (3) La rugosidad está directamente 

relacionada con la intervención de algunos productos utilizados en la cavidad bucal como es el 

caso de los enjuagues bucales por lo cual se determinó realizar este trabajo teniendo en 

consideración aquellos que son elaborados en nuestro país. (17) 

 

2.4  IONÓMEROS 

2.4.1 Historia  

Desde el comienzo de la historia, los materiales que han sido utilizados en el cuerpo humano, 

en específicos los que son destinados para la cavidad bucal deben ser estables y pasivos sin 

interferir con el ambiente que los rodea. (18) 

Los ionómeros de vidrio fueron desarrollados por Wilson y Kent en 1974. En Europa se han 

utilizado desde 1975 como restauradores de tipo dos, fueron introducidos a los Estados Unidos 

en 1977. (19) Estos materiales en sus inicios presentaban algunos problemas como fraguado 

lento, textura irregular de superficie, sensibilidad a la humedad y ser poco estéticos; sin 

embargo, con el trascurso del tiempo se ha ido desarrollando mejoras tanto en sus propiedades 

físicas- químicas, como sus usos específicos. (20)  

Los ionómeros eran utilizados para restauraciones de lesiones a causa de abrasiones de clase V, 

más tarde por sus características como su unión química con el esmalte y la dentina a través de 

su unión iónica, su liberación de fluoruros y acción de reserva de estos productos. Desde su 

aparición estos materiales han sido los protagonistas en la práctica odontológica ya que han 

permitido realizar tratamientos terapéuticos más conservadores que cada vez van adquiriendo 

propiedades más estéticas que son satisfactorias para el paciente. (21) 

Los cementos de ionómero de vidrio se usan ampliamente en diversas ramas de la odontología. 

Una de las ventajas de los ionómeros en comparación con otros materiales restauradores, es que 

se pueden colocados en cavidades sin necesidad de agentes de unión; también poseen buena 

biocompatibilidad. Su desventaja más importante es la falta de resistencia y tenacidad 

suficientes. (18) 
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2.4.2 Definición 

La palabra ionómero es un término general para los productos polímeros que son ligados entre 

ellos por reacciones iónicas. (22) El ionómero de vidrio es un material que se forma por la 

reacción acidobásica entre un polvo de vidrio de aluminosilicato cálcico que libera iones que 

contiene fluoruro y un ácido polialquenoico. Produciendo así un proceso denominado fraguado 

el cual ocurre en un periodo de tiempo clínicamente admisible para el odontólogo es decir unos 

pocos minutos. (21)  

2.4.3 Presentación y composición 

Los ionómeros se basan en una reacción ácido-base y en la constitución de una sal de estructura 

nucleada, lo que quiere decir que todo ionómero debe presentar dos componentes: un polvo 

(base) constituido por un vidrio y un líquido (ácido) compuesto por una suspensión acuosa de 

ácidos policarboxílicos denominados también polialquenoicos. (23) 

Polvo de vidrio 

Según la aplicación clínica prevista del material, la mezcla es fundida, templada, triturada y 

tamizada para conseguir unas partículas de 4-50 um de tamaño.  Normalmente las partículas 

más finas son usadas para cementos adhesivos y para algunos cementos de revestimiento; las 

partículas de mayor tamaño se usan para materiales de restauración, por su capacidad de 

proporcionar mayor traslucidez. La distribución y el intervalo de estas partículas influyen en las 

propiedades de manipulación y físicas finales de cada material, por ende, es posible modificar 

el polvo de vidrio de muchas maneras. (21) 

 Componentes para conferir radioopacidad 

Algunos fabricantes siguen investigando para intentar mejorar las propiedades físicas y las 

posibilidades terapéuticas de estos materiales por ejemplo un fabricante ha incorporado lantano 

para aumentar la radioopacidad y otros reemplazan el calcio por estroncio o bario por el mismo 

argumento, siendo posible desarrollar un apatito de estroncio en la estructura dental. (21) 
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 Polvo modificado con resina  

Los ionómeros modificados con resinas en ocasiones tienen incorporados resinas hidrófilas y 

grupos metacrílicos y fotoiniciadores; que les permitirán no solo endurecer por la reacción 

ácido-base, sino que además lo harán de manera rápida por acción de la luz visible proveniente 

de una lámpara halógena (ionómeros fotopolimerizables). También se pueden integrar resinas 

hidrófilas, grupos metacrílico y algún sistema de catalizadores químicos para obtener ionómeros 

modificados con resinas autipolimerizables. (23) 

 Cermets  

Varios de estos ionómeros convencionales pueden ser reforzados mediante la integración de 

algún metal al vidrio, comúnmente la plata, así se forman los denominados cermets. (23) 

 Contenido de fluoruros 

Son un componente esencial por sus efectos sobre la temperatura de fusión del vidrio, las 

condiciones de manipulación y propiedades físicas finales, además de favorecer la 

remineralización de la estructura dental circundante. El vidrio puede contener cantidades 

variables de fluoruros; por ejemplo, reduciendo moderadamente la cantidad se puede aumentar 

la traslucidez sin reducir excesivamente la capacidad remineralizadora. Además, tiene un efecto 

inhibitorio sobre la formación de placa bacteriana en las proximidades de las restauraciones, sin 

embargo, se está comprobando que otros iones metálicos como el cinc puede ser tan eficaz, o 

incluso más. (21) 

Líquido de poli (ácido alquenoico) 

El líquido que se usa habitualmente para un ionómero de vidrio contiene una solución acuosa al 

40- 55% de copolímero de ácido acrílico-ácido itacónico en prporcion 2:1 o, un copolímero de 

ácido maleico y ácido acrílico. Con el uso de copolímeros se obtiene una vida media más 

prolongada que con la solución acuosa de ácido poliacrílico utilizada en los ionómeros 

originales, que solían volverse muy viscosas con cierta rapidez. (21) 
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 Ácido tartárico 

Para poder controlar las reacciónes de fraguado se añaden en el líquido pequeñas cantidades (5-

15%) de los isómeros ópticamente activos del ácido tartárico. Así facilitamos la extracción de 

iones del polvo de vidrio, lo que mantiene el tiempo de trabajo y acelera el tiempo de fraguado. 

Igualmente permite usar vidrios que contengan menos fluoruros, que son más traslúcidos, así 

mejorando el aspecto estético del cemento fraguado. (21) 

 Cemento anhidro 

Este término anhidro es un nombre inapropiado, porque los ionómeros de vidrio son cementos 

de base acuosa y el agua es un componente esencial de todos estos. Sin embargo, es posible 

desecar al vacío el ácido poliacrílico e incorporarlo al polvo de vidrio, en este caso se usa como 

líquido agua o una solución acuosa diluida de ácido tartárico cuando mezclamos estos cementos 

logran una viscosidad relativamente baja por lo que son indicados para trabajos de cementación 

o revestimiento. (21) 

 Líquido para los sistemas modificados con resinas  

Este líquido contiene un 15-25% de resina en forma de HEMA (hidroxietilmetacrilato) y menos 

del 1% de grupos polimerizables y un fotoiniciador. Después de la fotoactivación inicial de la 

resina se produce la reacción química acidobásica habitual. Según la proporción polvo: líquido 

que se emplee en la mezcla, quedara un resto de HEMA en el cemento fraguado que oscila entre 

un 4,5%, cuando la mezcla contiene mucho polvo, hasta un 15% cuando se emplea un cemento 

muy diluido para un revestimiento. Puesto que el HEMA es hidrófilo puede captar agua, 

consiguiendo así la degradación y liberación de HEMA a la dentina circundante. (21) 

Existen “ionómeros vítreos de alta densidad”  que surgen por el constante mejoramiento de los 

ionómeros convencionales, tienen muy alta viscosidad debido a que no contiene calcio sino 

zirconio; lo que produce una reducción en el tiempo de trabajo y endurecimiento, así mejorando 

sus propiedades físico- químicas y mecánicas tanto así que se usan de manera rutinaria en 

procedimientos preventivos y de inactivación de la caries dental, y en técnicas manuales no 

invasivas, como los tratamientos restauradores atraumáticos. (23) 
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Actualmente los ionómeros vítreos convencionales y los modificados con resinas se presentan 

comercialmente en forma de polvo y líquido. Pueden adquirirse en cápsulas predosificadas que 

contienen el líquido y el polvo, separados por un tipo de membrana que se debe romper antes 

de proceder al mezclado. (23) 

También se presentan comercialmente ionómeros en forma de dos pastas con un dispositivo de 

automezclado, presentación que es muy útil cuando el material se utiliza para el cementado o 

fijación de restauraciones rígidas como el cementado de bandas y brakets en ortodoncia. (23) 

Sustancias promotoras de la adhesión se han integrado para mejorar la adaptación y las 

posibilidades adhesivas de los ionómeros, en algunos modificados con resinas se emplean 

soluciones de ácido poliacrílico que varían entre el 10 y 25 % según los fabricantes. Para la 

mayoría de los ionómeros modificados con resina ya sean de fotocuardo o autocurado, utilizan 

“primers” o impregnadores de sistemas adhesivos indicados para la adhesión. (23) 

Por motivo de patente y razones prácticas, existen enormes diferencias entre los polvos y los 

líquidos producidos por las distintas casas fabricantes. Por lo que, bajo ningún concepto se 

deben intercambiar los componentes de diferentes productos. (21) 

2.4.4 Reacción de endurecimiento  

En los ionómeros convencionales, la reacción se produce cuando el ácido ataca al vidrio de éste 

salen iones de calcio u otros (Sr, Zn), flúor y aluminio, quedando como núcleo la estructura 

silícea del vidrio Los iones bivalentes (calcio, estroncio) primero, y los de aluminio después, 

formarán la matriz de la estructura nucleada del ionómero como policarboxilos de calcio y 

aluminio; y el flúor, que queda libre para poder puede salir del ionómero como fluoruro de sodio 

(liberación de flúor). Este proceso tarda más tiempo cuando el ionómero contiene más aluminio 

para que sea menos soluble y así ser utilizado para restauraciones estéticas y para cementados. 

Por el contrario, esta reacción es más rápida en los ionómeros convencionales para base o 

rellenos cavitarios o para liners, en los cuales contiene menos aluminio y otros óxidos (como 

óxido de zinc). Esta reacción de endurecimiento lleva cuatro y siete minutos. (24) 

Para los ionómeros modificados con resinas fotopolimerizable también se producirá la reacción 

propia de ionómero, sin embargo, como contiene una resina con grupos metacrílicos capaces de 
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polimerizar por acción de luz visible, el endurecimiento clínico se producirá entre 20 y 30 

segundos. (24) 

Algo semejante pasa con los ionómeros modificados con resinas autopolimerizables, con la 

diferencia de que se reduce el tiempo de endurecimiento o fraguado, oscila entre dos y tres 

minutos, debido al sistema de catalizadores que producen la autopolimerización. (24) 

2.4.5 Propiedades de los ionómeros 

Las propiedades físicas del ionómero de vidrio están influenciadas por: la forma en que estos 

son preparados, su relación polvo: líquido, la concentración del poliácido, el tamaño de partícula 

del polvo de vidrio y la edad de los componentes. Por esto es necesario tener cierta precaución 

en hacer generalizaciones sobre las propiedades de estos materiales, sin embargo, existe la 

posibilidad de que parte del éxito de los ionómeros se deba a que su rendimiento es satisfactorio 

incluso si no se ha preparado correctamente o se ha dejado fraguar en condiciones ideales. (25) 

2.4.5.1 Liberación de flúor 

La liberación de flúor de los ionómeros de vidrio es una de las propiedades más importantes de 

estos materiales, ya que se pueden mantener periodos de tiempo muy prolongados además que 

muestran un patrón de liberación rápida inicial denominada “explosión temprana”, para 

continuar como una liberación sostenida que se basa en difusión de nivel inferior; la cual 

aumenta en condiciones ácidas. Estos materiales contrarrestan dicha acidez aumentando el pH 

del medio externo, proceso conocido como amortiguamiento que se cree podría proteger al 

diente de una caries mayor lo cual clínicamente es beneficioso. (25) 

Además, esta liberación de fluoruros puede reducir la hipersensibilidad de los tejidos duros a 

causa de alimentos y bebidas frías. (25) 

2.4.5.2 Biocompatibilidad  

Solo en el momento del endurecimiento inicial, por la presencia de ácido polialquenoico aún no 

totalmente neutralizado, el cemento puede actuar como irritante, causando una leve reacción 

pulpar en preparaciones profundas o próximas a la pulpa; por lo tanto, antes e insertar el 

ionómero de vidrio, se recomienda aplicar una fina capa de cemento protector como el Ca(OH)2. 
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La acidez del material disminuye con el tiempo y su alto peso molecular impide que se difunda 

por los túbulos destinarios hasta la pulpa dental. (26) 

2.4.5.3 Expansión térmica  

Los ionómeros presentan un coeficiente de expansión térmica muy parecido al de las estructuras 

dentarias; por lo que son apropiados para actuar como soporte del esmalte desprovisto de apoyo, 

sin comprometer la resistencia final de las restauraciones; otorgando un reducido índice de 

filtración marginal. (26) 

 

2.4.5.4 Adhesión 

La adhesión entre los ionómeros de vidrio y la estructura dentaria otorgaron a estos materiales 

una ventaja clínica importante, motivo por el cual fueron en un principio indicados para 

reparaciones de lesiones de erosión cervical y como selladores de fosas y fisuras. Ya que se 

preparaban a partir de poli (ácido acrílico) o polímeros relacionados sustancia que promueve la 

adhesión. (25) 

La resistencia de los enlaces que se dan en la adhesión son normalmente más altas en el esmalte 

que en dentina por lo que se piensa que la unión ocurre en la fase mineral del diente, estos 

enlaces se forman rápidamente entre los grupos carboxilo libres del cemento y el agua unida en 

la superficie del diente. Gracias a la naturaleza hidrofílica tanto del cemento como de la 

superficie dentaria que ocurre en la primera etapa de adhesión, cuando se aplica la pasta de 

cemento fresca lo que permite que se humedezca de manera ideal la superficie del diente. Al 

parecer el colágeno no interfiere en la unión. Las fuerzas de unión se producen de manera rápida 

alcanzando en 15 minutos aproximadamente el 80 % de la fuerza de unión, para luego aumentar 

después durante varios días. (25) 

Clínicamente la preparación de la superficie del diente se realiza mediante el acondicionamiento 

en el cual se coloca una solución de ácido de poli (ácido acrílico) acuoso al 37% durante 10 a 

20 segundos, seguido de un enjuague. Con esto se logra que se abran los túbulos dentinales y se 

desmineraliza de manera parcial la superficie del diente, permitiendo así que aumente el aérea 

de superficie y se produzca la unión micro- mecánica. (25) 
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La adhesión entonces es fundamental ya que ayuda a la retención de los cementos de ionómero 

de vidrio en el diente, además de reducir o eliminar las fugas marginales lo cual hace que los 

microorganismos dañinos no puedan ingresar al espacio bajo la restauración con ionómero para 

producir descomposición. (25) 

2.4.5.5 Bioactividad 

Los ionómero de vidrio son bioactivos porque liberan iones biológicamente activos como: 

fluoruro, sodio, fosfato y silicato en medios acuosos. Estos iones en condiciones ácidas se 

liberan en grandes cantidades que, en condiciones neutras, además reducen el pH del medio de 

almacenamiento circundante; otros iones como el calcio y estroncio se liberan y se convierten 

en compuestos relativamente insolubles en soluciones neutras. (25) 

Los ionómero de vidrio no solo liberan también absorben iones de calcio y fosfato que permiten 

desarrollar una superficie muy resistente al ataque ácido, por lo que rara vez se evidencian caries 

secundarias alrededor de las restauraciones con ionómeros. (25) 

2.4.5.6 Opacidad 

En su gran mayoría los ionómeros de vidrio son más radioopacos que la dentina y algunos 

superan la radioopacidad del esmalte. Varios de los cementos autopolimerizables para 

restauraciones estéticas de tipo II. 1 son totalmente radiolúcidos ya que la adición de un 

opacificador causaría alteración en su traslucidez. El cermet de plata posee una radiooapcidad 

semejante a la de la amalgama dental. (21) 

 

2.4.6 Clasificación 

En el mercado existen diversos tipos de ionómeros de vidrio, semejantes en su fórmula; la 

diferencia radica en: su finalidad, varía el porcentaje de los componentes en cuanto al polvo o 

el líquido y en sus proporciones. Así se pueden agruparse según la indicación clínica y la 

composición. (26) 
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Según su composición se clasifican en: 

 Cemento de ionómero de vidrio 

Material formado por un vidrio que se descompone en presencia de un ácido y por un ácido 

hidrosoluble, que se fragua mediante una reacción de neutralización. Hasta la fecha hay dos 

subgrupos, y es probable que aparezcan otros: 

o Polialquenoatos de vidrio 

o Polifosfonatos de vidrio 

 Materiales de ionómero de vidrio modificados con resinas 

Estos materiales están modificados mediante la integración de una pequeña cantidad de resina, 

fundamentalmente HEMA (hidroxietilmetacrilato), que fraguan en parte por una reacción 

acidobásica y en parte por polimerización fotoquímica. En algunos casos la polimerización del 

composite resinoso puede incorporar un iniciador químico. (21) 

Clasificación según su uso clínico 

Los ionómeros de vidrio de acuerdo a sus varios usos odontológicos se pueden clasificar en: 

Tipo I: cementos de cementación y unión. 

 Para cementación de coronas, puentes, inlays, onlays y aparatos de ortodoncia. 

 Proporción relativamente baja de polvo: líquido (1.5: 1 a 3.8: 1), lo que lleva a una 

resistencia moderada. 

 Fraguada rápido  

 Ajuste rápido con buena resistencia temprana al agua. 

 Radio opacos 

 Espesor de película: menor o igual a 20um. (21) (25) 

Tipo II: Cementos de restauraciones 

Tipo II (i): Para restauraciones estéticas: 

 Use una proporción alta de polvo: líquido (al menos 3: 1 y hasta 6.8: 1). 

 Velocidad de fraguado:  
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 Autopolimerizables: poca resistencia a la captación/perdida de agua. 

 Modificados con resinas: fraguado rápido, resistencia captación de agua. 

 Tienen una buena coincidencia de color y translucidez. 

 Necesita protección contra la humedad durante al menos 24 horas con barniz o vaselina. 

 Suelen ser radio-opacos. (21) (25) 

Tipo II (ii): Para reforzar restauraciones: 

 Uso para aquellos casos en los que hay que potenciar las propiedades físicas pero el 

aspecto estético no es importante (restauraciones en dientes posteriores). 

 Fraguado rápido  

 Proporción alta de polvo: líquido (3: 1 a 4: 1). 

 Rápida puesta y resistencia temprana a la absorción de agua. 

 Radio opaco (21) (25) 

Tipo III: Para revestimiento o base. 

 Revestimientos: 

 Se usa en capas finas como barra térmica bajo las restauraciones de metal 

 Fraguado rápido  

 Baja relación polvo: líquido para revestimientos (1.5: 1) para permitir una buena 

adaptación a las paredes de la cavidad. 

Bases: sustitutos de la dentina: 

 Se usan combinados con composites en las técnicas de laminación 

 Fraguado rápido  

 Mayor relación polvo: líquido para las bases (3: 1 a 6,8: 1), donde la base actúa como 

un sustituto de la dentina en la técnica de “sándwich abierto” en asociación con una 

resina compuesta. 

 Radio- opaco (21) (25) 
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2.4.7 Ionómeros de vidrio utilizados en el estudio 

Ionómero de vidrio 3M-ESPE Vitremer 

Es un sistema versátil que puede ser fotocurado o autocurado para satisfacer sus necesidades 

clínicas, posee una química única de curado en la oscuridad que permite la colocación en bloque 

lo que elimina la necesidad de estratificación y ahorra tiempo. (29) 

Despliega un verdadero curado de ionómero de vidrio para la liberación prolongada de fluoruro 

y adhesión a la estructura del diente, lo que proporciona una mejor protección al paciente y una 

mayor confianza del odontólogo, como material de restauración, proporciona buenas 

propiedades de manipulación y tiempo de trabajo prolongado en boca para facilitar su uso. (29) 

 
Figura 3. Ionómero Vitremer 

Fuente: https://www.dentaltix.com/es/3m/vitremer-kit-a3-reconstruccion-munones 

 

Ionómero de vidrio VOCO Ionolux 

Ionolux es un material restaurador de ionómero de vidrio fotopolimerizable que se utiliza 

exclusivamente en odontología para restauraciones dentales. Este material restaurador de 

VOCO permite al odontólogo una aplicación simple, directa, libre de burbujas, y puede ser 

modelado inmediatamente. Además, este cemento resulta especialmente cómodo de utilizar para 

el odontólogo ya que no se paga al instrumento y no es necesario el acondicionamiento de las 

superficies dentales antes de la colocación de la restauración. (30) 
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Indicaciones: 

 Restauraciones de clase III y V, especialmente restauraciones cervicales y caries 

radicular 

 Restauraciones de dientes deciduos 

 Restauraciones pequeñas de la clase I 

 Restauraciones temporarias 

 Reconstrucción de muñones 

 Base cavitaria (30) 

Características 

 Simple de aplicar, puede ser modelado inmediatamente 

 No se paga al instrumento 

 Sin acondicionamiento de las superficies dentales antes de la colocación de la 

restauración 

 No se requiere ningún barniz 

 Ideal para la técnica Sándwich 

 No fluye de la cavidad 

 Aplicación simple, directa y libre de burbujas (30) 

 

 
Figura 4. Ionómero Ionolux 

Fuente: https://www.dentaltix.com/es/voco/ionolux-ionomero-vidrio-fotopolimerizable-12gr-

polvo-5ml-liq 
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CAPÍULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño del estudio 

 

El presente estudio es de tipo experimental in vitro, debido a que se utilizaron discos de 

ionómeros de vidrio modificados con resinas tanto de Ionolux como de Vitremer, que fueron 

sometidos al contacto con 2 tipos de enjuagues bucales: Encident Profesional Brackets 

compuesto de clorhexidina al 0.04% y Ortodent Brackets compuesto de xylitol al 6%, flúor y 

extracto de manzanilla.  

Los discos de cada ionómero de vidrio fueron colocados en saliva artificial para evitar su 

deshidratación y permanecieron cerca de 12 horas, procediendo una vez cumplido el tiempo 

requerido a realizar la identificación a cada uno. Las 15 muestras que conforman cada subgrupo, 

fueron colocadas durante 21 minutos en el enjuague bucal seleccionado que corresponderá a 3 

semanas de uso de colutorio bucal para luego del tiempo expuesto, proceder a retirarlos y pesar 

cada uno de los cuerpos con la balanza de precisión y esta fue considerada la primera medida 

de pesaje. Luego de esto las muestras se colocaron en saliva artificial durante 12 horas, y así 

sucesivamente fueron retiradas de los contactos con saliva, colocados en el colutorio por los 21 

minutos y sometidos al pesaje, hasta completar 1092 minutos que corresponderían a tres años 

de uso de colutorio en una persona; con lo que lograremos el envejecimiento de las muestras. 

Las pruebas de rugosimetría fueron realizadas en tres periodos, inicial (21minutos), a los 546 

minutos que corresponde a 1 año y 6 meses de uso de colutorio y a los 1092 minutos que 

correspondían a 3 años de uso, empleando el Rugosímetro digital serie N628306 de la Escuela 

Politécnica del Ejercito (ESPE). Las pruebas de pasaje se realizaron con una balanza analítica 

de la facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador. 

Este estudio por lo tanto es experimental in vitro de tipo longitudinal ya que los datos se 

recolectaron en tres tiempos, y es comparativo debido a que al final se compararon los 

resultados tanto entre las marcas de ionómeros de vidrio como el de los enjuagues bucales. (3) 
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3.2 Población de estudio y muestra 

 

Al tratarse de un estudio in vitro se pueden obtener tantas muestras como se requiera, por lo 

tanto la muestra es no probabilística y muestreo por conveniencia, ya que los elementos 

escogidos no dependen de la probabilidad sino de las características de la investigación y de la 

decisión del investigador, las muestras se obtuvieron con referencia a los artículos base 

escogidos para la realización de esta investigación, “Grado de degradación de los ionómeros de 

vidrio modificados con resina al contacto con enjuagues bucales: estudio in vitro”. 

La investigación estuvo constituida por muestras confeccionadas con ionómeros de vidrio 

modificados con resina Vitremer (3M ESPE) e Ionolux VOCO, que fueron elaboradas de 5mm 

de diámetro y 2mm de espesor. (3) 

De tal manera que las 60 muestras fueron agrupadas de la siguiente manera:  

 GRUPO A: Grupo de 15 discos de ionómeros Ionolux sometidos acción del enjuague 

bucal Encident Profesional Brackets.  

 GRUPO B: Grupo de 15 discos de ionómero Ionolux sometidos a la acción del enjuague 

bucal Ortodent Brackets. 

 GRUPO C: Grupo de 15 discos de ionómero Vitremer sometidos a la acción del 

enjuague bucal Encident Profesional Brackets. 

 GRUPO D: Grupo de 15 discos de ionómero Vitremer sometidos a la acción del 

enjuague bucal Ortodent Brackets. 

 

3.3 Criterios de inclusión 

 

 Muestras de ionómero de vidrio que cumplieron con las medidas establecidas 5mm de 

diámetro y 2mm de espesor  

 Muestras elaboradas con ionómeros de vidrio modificados con resinas marca Vitremer 

(3M ESPE) y Ionolux VOCO. 
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 Muestras de ionómero de vidrio expuestas al contacto con Encident Profesional Brackets 

y Ortodent Brackets.  

 

3.4 Criterios de exclusión  

 

 Muestras de ionómero de vidrio que presentaron fracturas o fisuras. 

 Muestras de ionómero de vidrio que no fueron debidamente pulidas.  

 Muestras de ionómero de vidrio que presentaron porosidades. 

 

3.5 Manejo y métodos de recolección de datos  

Este estudio es experimental in vitro, de 60 muestras de ionómeros de vidrio modificados con 

resina, fabricadas siguiendo los protocolos establecidos por las casas comerciales de cada uno. 

Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa de SPSS versión 20. Y se realizó la 

prueba de ANOVA.  Anexo 7 

 

3.6   Conceptualización de las variables 

3.6.1 Variables independientes  

 Ionómeros de vidrio modificados con resina: Estos materiales están modificados 

mediante la integración de una pequeña cantidad de resina, fundamentalmente HEMA 

(hidroxietilmetacrilato), que fraguan en parte por una reacción acidobásica y en parte 

por polimerización fotoquímica. En algunos casos la polimerización del composite 

resinoso puede incorporar un iniciador químico. (21) 

 Enjuagues bucales: Los enjuagues bucales son soluciones acuosas que tienen objetivos 

terapéuticos como la de tener propiedades para reducir la formación de placas, la 

gingivitis, caries dentales y la estomatitis; y objetivos cosméticos como combatir la 
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halitosis por medio del uso de agentes antimicrobianos y aromatizantes. (8) Con 

frecuencia son utilizados hasta sin formulación médica profesional. (9) 

3.6.2 Variables dependientes  

 

 Desgaste: Es una alteración de las dimensiones, forma, masa o estado de la superficie 

de una pieza a causa de la rotura (erosión) de la capa superficial de la pieza durante la 

fricción. (27)  

El desgate de los ionómeros se evaluará mediante los cambios de masa y rugosidad 

superficial. 

 Rugosidad superficial: La rugosidad superficial se define como las condiciones de 

acabado de las distintas superficies que conforman un cuerpo, o también es la huella que 

se produce en la superficie de una pieza al término de su fabricación. (16) 

 Peso: Cantidad o porción de materia medida por el valor de su empuje hacia abajo 

debido a la gravedad. (28) 
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3.7 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN  INDICADOR CATEGÓRICO ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 
DESGASTE 

Cambio de masa y rugosidad 

del ionómero de vidrio al 

contacto con los enjuagues 

bucales, considerando el 

tiempo de exposición. 

Dependiente  Cuantitativa  
Continua  

1. RUGOSIDAD 
SUPERFICIAL: 
rugosidad al desgaste 
producida por un 
agente externo. 
 

2. PESO: pérdida de 
peso de materiales 

 
Micras   
 
 
 
 
 
Miligramos  

IONÓMERO DE 
VIDRIO 
MODIFICADO 

Material biocompatible con 

indicación para 

odontología restauradora y 

preventiva.  

 Vitremer (3M. ESPE) 
 

 Ionolux (VOCO) 

Independiente Cualitativa  
Ordinal  

 
 

1. Vitremer (3M. ESPE) 
 

2. Ionolux (VOCO) 

 
 
1 
2 

ENJUAGUES 
BUCALES  

Sustancias acuosas con 

objetivos terapéuticos 

indicados para procesos 

ortodónticos:   

 Encident Profesional 

Brackets 

 Ortodent Brackets 

Independientes Cualitativa 
Ordinal  

A. Encident Profesional 
Brackets 

B. Ortodent Brackets 

A 
B 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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3.8 Estandarización 

Con la asesoría de la doctora Eliana Balseca, es calibrado el señor Jorge Plaza, propietario del 

Laboratorio Dental “Prodent” idóneo para la realización de las muestras que fueron elaboradas 

por medio de matriz de silicona para duplicados, y así obtener los especímenes de ionómeros de 

vidrio modificados con resina.  La elaboración de 60 muestras de ionómero de vidrio Vitremer 

e Ionolux se realizó en el laboratorio “Prodent” en sus instalaciones, con medidas de 5mm de 

diámetro y 2mm de espesor según el artículo “Grado de degradación de ionómeros de vidrio 

modificados con resina al contacto con diferentes enjuagues bucales: estudio in vitro.” Para la 

preparación del ionómero se tomó en cuenta las instrucciones de cada casa productora 

respectivamente. Anexo 8  

De las muestras obtenidas se escogieron aquellas que no presentaban burbujas ni irregularidades 

para que la muestra sea estandarizada de mejor manera. Después fueron llevadas al laboratorio 

de Nuevos Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica del 

Ecuador (ESPE), en el cual se llevaron a cabo las pruebas de rugosimetría, empleando el 

Rugosímetro digital, por el Ingeniero Edwin Hernán Tayupanta Mena y personal capacitado en 

esa área. Anexo 10 

Para las pruebas de pesaje las muestras fueron llevadas a la Facultad de Química de la 

Universidad Central del Ecuador, en donde se realizó el pesaje con la pesa analítica, con el 

Doctor Fernando Novillo y personal capacitado. Anexo 12 

3.9 Materiales  

a) Materiales de bioseguridad (mascarilla, gorra, guantes, bata) 

b) Campos de mesa 

c) Hojas de recolección de datos 

d) Ionómero de vidrio Ionolux VOCO 

e) Ionómero de vidrio Vitremer 3M-ESPE 

f) Silicona para duplicados  

g) Gutaperchero de titanio 

h) Lámpara LED 
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i) Micromotor  

j) Discos Sof- Lex 

k) Enjuague bucal Encident Brackets 

l) Enjuague bucal Ortodent Brackets 

m) Saliva artificial 

n) Papel absorbente  

o) Cronómetro 

p) Marcador permanente negro 

q) Cajas Petri  

r) Balanza Analítica  

s) Rugosímetro 

t) Calibrador  

u) Recipientes de vidrio y plástico  

 

3.9.1 Infraestructura 

 

 Laboratorio dental “Prodent” 

 Laboratorio de Mecánica de Materiales de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE. 

 Laboratorio de Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

3.10 Procedimiento 

 

PREPARACIÓN DE LOS DISCOS DE IONÓMERO 

Elaboración de las matrices:  

En el laboratorio “Prodent“se elaboraron matrices con silicona para duplicados de 5mm de 

diámetro y 2mm de espesor. (3) 
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Figura 5. Silicona para duplicados Zhermack 

Fuente: https://www.dentaltix.com/es/zhermack/elite-double-22-silicona-duplicacion 

 

 

 
Figura 6. Matriz de silicona 

Fuente: Investigación Autor: Araceli Caiza  

 

Preparación de Ionómeros de vidrio 

La preparación del ionómero de vidrio se realizó tomando en cuenta las instrucciones de cada 

casa productora, primero el Ionómero Ionolux VOCO y segundo el Ionómero Vitremer 3M-

ESPE. 

Se agitó previamente los frascos de líquido y polvo durante 3 segundos para luego colocar la 

porción de polvo y liquido señalada para cada marca comercial en el papel encerado y se 

procedió a mezclar utilizando una espátula completamente limpia. 
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Figura 7. Dosificación del Ionómero VOCO 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 
 

 

Figura 8. Dosificación del Ionómero 3M-ESPE 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 
 

La composición resultante fue colocada en el molde matriz en una sola aplicación con la ayuda 

de un gutaperchero y se esperó durante 30 segundos como advierte la casa productora. 

 
Figura 9. Colocación del ionómero en la matriz 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 
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Se procedió a fotopolimerizar las muestras con una lámpara convencional de polimerización a 

una distancia no menos de 2mm cada uno de los cuerpos, con un tiempo de 40 segundos cada 

uno. La fotopolimerización se realizó colocando una regla que permitiera que la lámpara pueda 

estar a una distancia exacta en todos los cuerpos. 

 

Figura 10. Fotopolimerización 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

 

Antes de ser retirados los discos de la matriz. Se mantuvo los cuerpos en reposo por 60 minutos, 

a continuación, las muestras de ionómero fueron calibradas para comprobar las medidas 

establecidas que fueron de 2mm de espesor y 5mm de diámetro.  

 
Figura 11. Calibración de las muestras de ionómero (espesor) 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 
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Comprobación del diámetro de las muestras. 

 
Figura 12. Calibración de las muestras de ionómero (diámetro) 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

 

Posteriormente se procedió a pulir con discos Sof- lex de grano grueso, y fino en las dos 

superficies; obteniendo así muestras con una superficie libre de rugosidades. 

 
Figura 13. Proceso de pulido 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

 

Inmediatamente obtenidas las muestras, fueron colocadas en cajas estériles secas para 

mantenerlas libres de microorganismos. Los discos de ionómero de vidrio fueron colocados en 

saliva artificial para evitar su deshidratación y permanecieron ahí por cerca de 12 horas. 

Saliva artificial: SAVILSOL es una solución que contiene electrolitos de Sodio, Potasio, 

Magnesio y Calcio, los mismos que se encuentran en la saliva natural. Además, contiene Xilitol 

que es un componente que estimula la secreción salival y evita la proliferación de caries; todo 

esto en una base de agua destilada carboximetilcelulosa y complejo nipagin- nipasol que brindan 
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a la solución la viscosidad, la acción protectora y lubricadora más parecida posible a la saliva 

natural. (31) 

 
Figura 14. Saliva artificial 

Fuente: http://framesmedic.com/medicamentos/ 
 

 

Figura 15. Muestras de ionómero en saliva artificial por 12 horas 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

 

De lo 60 discos de ionómero escogidos, 30 de ionómero Vitremer (3M- ESPE) y 30 Ionolux 

(VOCO), fueron divididas en 2 subgrupos de 15 cada uno:  

 GRUPO A: Grupo de 15 discos de ionómeros Ionolux sometidos acción del enjuague 

bucal Encident Profesional Brackets.  

 GRUPO B: Grupo de 15 discos de ionómero Ionolux sometidos a la acción del enjuague 

bucal Ortodent Brackets. 
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 GRUPO C: Grupo de 15 discos de ionómero Vitremer sometidos a la acción del 

enjuague bucal Encident Profesional Brackets. 

 GRUPO D: Grupo de 15 discos de ionómero Vitremer sometidos a la acción del 

enjuague bucal Ortodent Brackets. 

 

 
Figura 16. Identificación de subgrupos 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

 

Las 15 muestras de estudio que conforman cada subgrupo, fueron colocadas durante 21 minutos 

en el enjugue bucal seleccionado que corresponde a 3 semanas de uso de colutorio bucal. 

 
Figura 17. Exposición de muestras a los enjuagues bucales por 21 minutos 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 
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Pasado este tiempo expuesto se procede a retirarlos y pesar cada uno de los cuerpos con la 

balanza de precisión, y esta se considera la primera medida de pesaje, posterior se colocó las 

muestras en saliva artificial durante 12 horas, y así sucesivamente retiradas de los contactos con 

saliva, colocadas en el colutorio por 21 minutos y así hasta completar 546 minutos que 

corresponderían a 1 año y 6 meses de uso de enjuague bucal y luego 1092 minutos, es decir 3 

años de uso de colutorio en una persona. 

Las pruebas de pesaje al igual que las pruebas de rugosimetría fueron realizadas en tres periodos, 

inicial, a los 546 minutos y a los 1092 minutos.  

Equipo e instrumentos utilizados para las mediciones: 

BALANZA ANÁLITICA 

Es una ultra- microbalanza de nueva generación diseñada para satisfacer las altas exigencias en 

términos de medidas de masa con alta precisión, que cuenta con sistema de calibración 

automática, que mejora la calidad del trabajo contribuyendo para resultados de medición aún 

más precisos. (32) 

 
Figura 18. Balanza Analítica 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 
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Figura 19. Pesaje de las muestras 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

 

RUGOSÍMETRO DIITAL 

Características técnicas: (33) 

EQUIPO MARCA SERIE MODELO CARACTERISTICAS 

RUGOSIMETRO 
DIGITAL 

COMPATIBLE 
CON NORMAS 

ISO, DIN, ANSI   Y 
JIS 

TESTER     
SRT-6200 

N628306  6200 

 Pantalla: 10 mm LCD con retroiluminación azul

Longitud de corte (CUT OFF) 0.25mm /0.8 mm /2.5mm

Parámetros: Ra, Rt.

 Batería Recargable: ion de litio incorporada 4X1.5AAA 

Apagado: Manual y Automático

 Unidades: μm / μin (seleccionable)

 
REFERENCIA 
PATRÓN DE 
RUGOSIDAD     

           

TESTER            
SRT-6200 

N628306 S/R  Patrón de vidrio 1.64 (µm)

PALPADOR 
TESTER             

SRT-6200 
30441 S/R 

 Radio del palpador: 10(µm)  

 Material del palpador: Diamante

 Fuerza de medición del palpador: 4mN (0.4 gf.)

 Angulo del palpador: 90°

 Velocidad de palpación 0,135 mm/s con una longitud de onda límite: 
0,25 mm

 Velocidad de palpación 0,5 mm/s con una longitud de onda límite: 0,8 
mm

 Velocidad de palpación 1 mm/s con una longitud de onda límite: 2,5 
mm

 Velocidad de retroceso 1 mm/s
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Especificaciones técnicas: (33) 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

RANGO Ra  0.0005 ~ 10 µm / 1.000~ 400.0 µin. 

RESOLUCIÓN  

 0,001 μm si la lectura de menos de 10 µm 

 0,01 µm si leyera más de 10 µm, pero menos de 100um 

 0.1um si leyera más de 100um longitud 

EXACTITUD  No más de ± 10% 

FLUCTUACIÓN DEL VALOR INDICADO   No más de 6% 

CONDICIONES AMBIENTALES 
 Rango de temperatura permitido 0°+50 ºC 

 Humedad relativa permitida < 80 % H. R 

 

Procedimiento de la medición:  

Antes de iniciar con las mediciones se verifica que el Rugosímetro este calibrado, este 

procedimiento se lo realiza con el patrón de vidrio del equipo que tiene una medida de referencia 

de 1.64 (µm) de Rugosidad Ra, con una precisión clase 2, según la norma DIN 4772 (> ±10 %), 

se obtiene una medida de 1.64 (µm), el equipo de Rugosidad se encuentra calibrado. Verificando 

así que el equipo y la base en donde se colocan los discos ionómeros de vidrio estén nivelados 

con respecto a la superficie donde se va a colocar el equipo. 

 
Figura 20. Calibración del rugosímetro 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

Colaboración: Ingeniero Edwin Tayupanta 
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Figura 21. Comprobación de nivelación del equipo y de la base donde se colocarán los 

discos de ionómero 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

Colaboración: Ingeniero Edwin Tayupanta 
 

Para la medición de rugosidad se gradúa el Rugosímetro de acuerdo a la velocidad de 

desplazamiento o CUTOFF, para la realización de esta medición de rugosidad en los discos 

ionómeros de vidrio se ha escogido la velocidad de palpación 0,135 mm/s con una longitud de 

onda límite: 0,25 mm. 

 
Figura 22. Graduación del rugosímetro de acuerdo a CUTOFF 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

Colaboración: Ingeniero Edwin Tayupanta 
 

Se coloca con mucho cuidado la punta de diamante del palpador del Rugosímetro en parte más 

recta del disco ionómero de vidrio y se realiza un recorrido a una velocidad de palpación 0.135 

mm/s con una longitud de onda límite 0,25 mm.   
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Figura 23. Prueba de rugosimetría del disco de ionómero de vidrio 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

Colaboración: Ingeniero Edwin Tayupanta 

 

 
Figura 24. Verificación de la rugosidad (Ra) con patrón del equipo 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

Colaboración: Ingeniero Edwin Tayupanta 

 

 

Figura 25. Lectura digital- rugosímetro con patrón 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

Colaboración: Ingeniero Edwin Tayupanta 
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Figura 26. Medida de rugosidad (Ra) en una muestra de ionómero grupo A 

Fuente: Investigación Autora: Araceli Caiza 

Colaboración: Ingeniero Edwin Tayupanta 

 

 

3.11 Aspectos bioéticos 

 

La presente investigación es un estudio experimental in vitro en el cual se utilizarán 60 muestras 

de ionómero de vidrio sometidos al contacto de enjuagues bucales para posteriormente evaluar 

los cambios de masa y rugosidad, lo cual no implica ningún tipo de riesgo para la salud de las 

personas. La obtención de las muestras se efectuará en el laboratorio dental, el pesaje se realizará 

en le laboratorio de Química de la UCE y las pruebas de rugosimetría en la Escuela Politécnica 

del Ejército (ESPE).  Anexos 8, 10 y 12 

1. Beneficiencia: La investigación brindará conocimiento científico la comunidad 

odontológica, sobre conocimientos acerca del grado de degaste de ionómeros de vidrio 

de diferentes marcas comerciales a causa de la exposición a enjuagues bucales expedidas 

y elaboradas en el Ecuador, y así tener indicios que aporten en el momento de elección 

de materiales de restauración durante un tratamiento, así como para la regularización del 

uso de enjuagues bucales advirtiéndoles sobre los riesgos. 
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2. Confidencialidad: las muestras obtenidas serán codificadas mediante un sistema 

alfanumérico que permita llevar a cabo una investigación ordenada y alto grado de 

confidencialidad de los datos a obtener. Se contará también con los datos obtenidos en 

los laboratorios. 

3. Riesgos potenciales de estudio: no presenta riesgo para la salud de seres humanos. Los 

desechos serán eliminados de acuerdo al protocolo de manejo de desechos y 

bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Anexo 2 

4. Beneficios potenciales de estudio: esta investigación presenta beneficios para los 

profesionales odontólogos que conocerán de manera científica que materiales de 

restauración son más resistentes al desgate producido por los enjuagues bucales de uso 

cotidiano de los ecuatorianos, tanto en la regularización de su uso como de los efectos 

secundarios que estos podrían causar a largo plazo, de esta manera beneficia también al 

paciente ya que esto garantizará mayor durabilidad de la restauración en boca del 

paciente. 

5. Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo: la 

presente investigación cuenta con la idoneidad ética y experticia del estudio. Anexos 3 

y 5 

6. Declaración de conflicto de intereses: en la investigación se declara que no existe 

ningún tipo de conflicto de interés por parte del tutor e investigador. Anexos 2 y 4 

 
3.12 Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos en la forma experimental fueron suministrados por el Metrólogo 

Académico Edwin Hernán Tayupanta Mena, representante técnico de la Empresa “Metrólogo 

Medidas” mediante informe técnico cuyo extracto se observa en el anexo, los mismos que se 

organizaron en un base de datos en Microsoft Excel y posteriormente se exportaron a SPSS 

versión 24 en español. En atención a los objetivos se realizaron los análisis estadísticos 

descriptivos e inferenciales tanto para la rugosidad como para la pérdida de masa. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de resultados 

Para determinar los cambios de rugosidad y pérdida de masa de las muestras de ionómero 

modificados con resina expuestos a enjuagues bucales por un periodo de 1092 minutos, se 

procede a identificar la siguiente información; obteniéndose los resultados que se exponen en 

las siguientes tablas y gráficas. 

4.1 Rugosidad 

4.1.1 Datos descriptivos 

Se realizan en cada disco de ionómero 5 medidas, con la finalidad de disminuir el error y 

emplear para los cálculos inferenciales los valores medios reportados en cada prueba. 
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Tabla 1 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros Voco- Encident 

21 minutos 

 

 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO A PRIMERA 

MEDICIÓN 

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13ª 14A 15A 

1 0.95 0.79 0.69 0.82 0.90 0.70 1.01 0.84 0.91 1.15 0.95 0.86 0.90 0.50 0.97 

2 0.98 0.72 1.04 1.21 1.22 0.81 1.29 0.80 1.05 0.74 0.81 0.92 1.01 0.85 0.74 

3 0.86 1.09 0.74 0.97 0.84 0.64 0.72 1.21 0.98 1.28 0.74 0.94 0.84 0.68 0.75 

4 0.98 1.12 0.73 0.88 0.72 0.68 0.75 0.74 0.68 1.03 0.85 0.84 0.92 0.97 0.69 

5 0.91 0.88 1.12 1.03 0.87 0.74 0.69 0.89 0.74 1.12 0.92 0.87 0.84 1.05 0.88 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.94 0.92 0.86 0.98 0.91 0.71 0.89 0.90 0.87 1.06 0.85 0.89 0.90 0.81 0.81 

PROMEDIO FINAL  0.89 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.16 µm 

 

Los valores promedios fluctúan entre 0, 71 y 0,98 um, dando en promedio para este grupo un 

valor de rugosidad de 0,89um y una desviación estándar de 0,16 um, valor que indica una 

dispersión baja. 
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Tabla 2 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros Voco – Ortodent 

21 minutos 

 

Numero de 

meiddas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO B PRIMERA 

MEDICIÓN 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B 13B 14B 15B 

1 0.67 0.81 0.74 0.88 0.71 0.69 0.87 0.79 0.95 0.69 0.88 0.85 0.89 0.69 0.94 

2 0.85 1.07 0.69 1.14 0.71 0.68 0.68 0.85 0.78 0.74 0.69 0.71 1.11 0.66 1.08 

3 0.77 0.84 0.80 0.81 0.87 1.03 0.79 0.68 0.72 0.75 0.62 0.69 1.28 0.79 1.17 

4 0.64 0.87 0.79 0.75 0.72 1.12 0.81 0.73 0.77 0.72 1.12 1.09 0.60 1.10 0.63 

5 0.87 0.86 0.74 0.74 0.69 1.05 0.49 0.64 0.99 0.69 1.07 1.09 1.19 0.72 1.21 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.76 0.89 0.75 0.86 0.74 0.91 0.73 0.74 0.84 0.72 0.88 0.89 1.01 0.79 1.01 

PROMEDIO FINAL  0.83 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.17 µm 

 

Los valores promedios fluctúan entre 0, 72 y 1,018 um, dando en promedio para este grupo un 

valor de rugosidad de 0,83 um y una desviación estándar de 0,17 um, valor que indica una 

dispersión baja. Nótese que los valores son similares a los del grupo anterior. 
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Tabla 3 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómero Vitremer (3M – 

ESPE)- Encident 21 minutos. 

 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONOMEROS GRUPO C PRIMERA 

MEDICIÓN 

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 

1 0.79 0.69 0.81 0.72 0.71 0.61 0.69 0.76 0.79 0.84 0.95 0.50 0.70 0.69 0.54 

2 0.88 0.74 0.76 0.63 0.60 0.69 0.57 0.84 0.88 0.72 0.75 0.87 0.88 0.69 0.97 

3 0.80 0.59 0.71 0.74 0.79 0.72 0.69 0.71 0.87 0.88 0.75 0.95 0.75 0.74 0.49 

4 0.69 0.78 0.80 0.81 0.81 0.69 0.83 0.84 0.71 0.87 0.96 0.84 0.69 0.71 0.68 

5 0.71 0.66 0.74 0.82 0.68 0.69 0.67 0.81 0.87 0.81 0.68 0.51 0.87 0.67 0.88 

SUMATORIA 

INDIVIDUAL  
3.87 3.46 3.82 3.72 3.59 3.40 3.45 3.96 4.12 4.12 4.09 3.67 3.89 3.50 3.56 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.77 0.69 0.76 0.74 0.72 0.68 0.69 0.79 0.82 0.82 0.82 0.73 0.78 0.70 0.71 

PROMEDIO FINAL  0.75 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.11 µm 

 

Los valores promedios fluctúan entre 0, 681 y 0,82 um, dando en promedio para este grupo un 

valor de rugosidad de 0,75um y una desviación estándar de 0,11 um, valor que indica una 

dispersión baja. En comparación al grupo A, se observó que este grupo presentó una más baja 

rugosidad y mayor homogeneidad en sus valores. 
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Tabla 4 medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros  Vitremer (3M 

ESPE) - Ortodent 21 minutos 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO D PRIMERA 

MEDICIÓN 

1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 

1 0.67 0.81 0.74 0.57 0.71 0.69 0.71 0.79 0.72 0.69 0.67 0.59 0.54 0.69 0.84 

2 0.51 0.57 0.69 0.66 0.71 0.52 0.68 0.55 0.78 0.74 0.63 0.71 0.62 0.66 0.62 

3 0.77 0.69 0.76 0.81 0.87 0.69 0.79 0.68 0.69 0.75 0.62 0.69 0.64 0.79 0.61 

4 0.64 0.79 0.79 0.75 0.72 0.79 0.51 0.73 0.73 0.72 0.65 0.61 0.60 0.69 0.63 

5 0.87 0.73 0.74 0.74 0.69 0.55 0.49 0.64 0.64 0.69 0.64 0.67 0.67 0.72 0.59 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.69 0.72 0.74 0.71 0.74 0.65 0.64 0.68 0.71 0.72 0.64 0.65 0.61 0.71 0.66 

PROMEDIO FINAL  0.68 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.08 µm 

 

Los valores promedios fluctúan entre 0, 64 y 0,74 um, dando en promedio para este grupo un 

valor de rugosidad de 0,68um y una desviación estándar de 0,08 um. En comparación al grupo 

B y C se observó que este grupo presentó una más baja rugosidad y mayor homogeneidad en 

sus valores. 
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ENJUAGUE BUCAL 
ENCIDENT

ENJUAGUE BUCAL 
ORTODENT

ENJUAGUE BUCAL 
ENCIDENT

ENJUAGUE BUCAL 
ORTODENT

A B C D

IONÓMEROS IONOLUX (VOCO) IONÓMEROS VITREMER (3M.ESPE)

0,89

0,83

0,75

0,68

Figura 27. Media de rugosidad por grupo (21 minutos) 

Fuente: Araceli Caiza  

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 
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Tabla 5. Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros Ionolux Voco - 

Encident 546 minutos 

 

 

Los valores promedios superan el 1um, dando en promedio para este grupo un valor de 

rugosidad de 1,13um y una desviación estándar de 0,23um, valor que indica una dispersión 

media. En comparación al grupo A de los 21 minutos, se observó que este grupo presentó una 

más alta rugosidad y menor homogeneidad en sus valores. 

 

 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONOMEROS GRUPO A SEGUNDA 

MEDICIÓN 

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11ª 12A 13A 14A 15A 

1 0.99 1.11 1.41 1.09 1.29 1.37 1.11 1.19 1.62 0.99 1.07 0.94 0.86 0.74 0.81 

2 0.89 0.98 1.35 1.41 1.25 1.11 1.01 1.02 1.21 0.84 0.93 0.80 0.68 0.89 1.34 

3 1.21 0.86 1.66 1.27 1.20 1.17 1.03 1.47 1.11 0.96 0.79 0.89 1.06 0.98 0.95 

4 1.25 1.20 1.40 1.38 1.18 1.25 1.18 1.66 1.15 1.20 1.39 1.14 1.66 1.38 1.02 

5 1.11 1.06 0.89 0.89 0.96 0.97 0.61 1.09 1.11 1.23 1.29 1.49 1.51 1.35 1.07 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
1.09 1.04 1.34 1.21 1.18 1.17 0.99 1.29 1.24 1.04 1.09 1.05 1.15 1.07 1.04 

PROMEDIO FINAL  1.13 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.23 µm 
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Tabla 6 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros  Ionolux Voco - 

Ortodent b 546 minutos 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO B SEGUNDA 

MEDICIÓN 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B 13B 14B 15B 

1 1.09 0.97 0.85 1.01 0.82 0.88 0.83 1.28 0.87 0.83 0.99 1.08 0.88 0.77 0.89 

2 0.85 0.84 1.16 0.99 1.11 1.02 0.87 0.89 1.12 0.95 0.89 0.80 1.09 0.87 0.84 

3 1.11 0.85 0.84 0.97 0.99 0.81 1.14 0.88 1.14 1.16 0.96 1.25 0.86 0.95 0.85 

4 0.89 1.28 1.02 1.09 0.91 1.18 1.19 1.02 0.94 0.96 0.99 0.99 1.06 1.34 1.27 

5 0.69 0.89 0.87 0.81 1.03 0.82 0.85 0.71 0.61 0.88 1.00 0.61 0.95 0.79 0.83 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.93 0.97 0.95 0.97 0.97 0.94 0.98 0.96 0.94 0.96 0.97 0.95 0.97 0.94 0.94 

PROMEDIO FINAL  0.95 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.15 µm 

 

Los valores promedios bordean el 1um, dando en promedio para este grupo un valor de 

rugosidad de 0,95 um y una desviación estándar de 0,15um, valor que indica una dispersión 

baja. En comparación al grupo A de 546 minutos se notó una menor rugosidad, pero en 

comparación con el B a 21 minutos, se observó que este grupo presentó una más alta rugosidad 

y menor homogeneidad en sus valores. 
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Tabla 7 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros Vitremer (3M 

ESPE) - Encident 546 minutos 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO C SEGUNDA 

MEDICIÓN 

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 

1 0.75 0.86 0.75 0.69 0.62 1.03 0.79 0.95 0.89 0.87 0.84 0.68 0.75 0.74 0.49 

2 0.74 0.87 0.59 0.54 0.58 0.82 0.98 0.98 0.68 0.88 0.95 0.69 0.44 0.62 1.01 

3 0.81 0.93 0.77 0.49 0.61 0.61 0.48 0.69 0.88 0.91 0.85 0.64 0.78 0.89 1.22 

4 0.70 0.87 0.74 0.56 0.93 0.59 0.61 0.81 0.79 0.84 0.47 0.74 0.68 0.39 0.64 

5 0.69 0.79 0.71 0.86 0.93 0.55 0.61 0.69 0.83 0.87 0.86 0.80 0.67 0.88 0.81 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.74 0.86 0.71 0.63 0.73 0.72 0.69 0.82 0.81 0.87 0.79 0.71 0.66 0.70 0.83 

PROMEDIO FINAL  0.75 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.16 µm 

 

Los valores promedios oscilan entre 0,63um y 0,83um, dando en promedio para este grupo un 

valor de rugosidad de 0,75um y una desviación estándar de 0,16um, valor que indica una 

dispersión media. En comparación al grupo c de los 21 minutos, se observó que este grupo 

presentó una rugosidad similar, es decir casi no hubo variación. 

 

 



 
 

55 
 

Tabla 8 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos Ionómeros Vitremer (3M 

ESPE)3M - Ortodent 546 minutos 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO D SEGUNDA 

MEDICIÓN 

1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 

1 0.75 0.69 0.69 0.88 1.03 0.79 0.68 0.88 0.85 0.69 0.99 0.84 0.71 0.62 0.61 

2 0.89 0.76 0.89 0.86 0.61 0.66 1.12 0.53 0.87 0.51 0.86 1.15 0.46 0.67 0.62 

3 0.69 0.87 0.87 0.95 0.57 0.77 0.68 0.58 0.67 0.98 0.69 0.97 0.77 0.91 0.57 

4 0.97 0.86 0.81 0.53 0.78 1.08 0.88 0.83 0.84 0.90 0.87 0.74 0.89 0.84 1.01 

5 0.76 0.81 0.76 0.80 0.89 0.88 0.99 0.80 0.88 0.69 0.68 0.37 0.87 0.67 0.88 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.81 0.80 0.80 0.80 0.78 0.84 0.87 0.72 0.82 0.75 0.82 0.81 0.74 0.74 0.74 

PROMEDIO FINAL  0.79 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.15 µm 

 

Los valores promedios se encuentran entre 0,72 y 0,84um, dando en promedio para este grupo 

un valor de rugosidad de 0,79um y una desviación estándar de 0,15um, valor que indica una 

dispersión baja. En comparación al grupo d de los 21 minutos, se observó que este grupo 

presentó una más alta rugosidad y menor homogeneidad en sus valores. 
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Figura 28. Media de rugosidad por grupo a los 594 minutos. 

Fuente: Araceli Caiza  

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 

 

 

 

 

 

ENJUAGUE BUCAL 
ENCIDENT

ENJUAGUE BUCAL 
ORTODENT

ENJUAGUE BUCAL 
ENCIDENT

ENJUAGUE BUCAL 
ORTODENT

A B C D

IONÓMEROS IONOLUX (VOCO) IONÓMEROS VITREMER (3M.ESPE)

1,13

0,95

0,75
0,79
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Tabla 9 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros Ionolux Voco - 

Encident 1092 minutos 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO A TERCERA 

MEDICIÓN 

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12ª 13A 14A 15A 

1 1.58 1.05 1.37 1.25 1.17 1.33 1.33 1.51 1.37 1.40 1.14 1.64 1.45 1.28 1.40 

2 1.62 1.04 1.46 1.62 1.72 1.29 1.18 1.27 1.46 1.54 1.20 1.61 1.28 1.14 1.54 

3 1.25 1.22 1.32 1.15 1.48 1.11 1.49 1.41 1.32 1.33 1.28 1.54 1.36 0.85 1.33 

4 0.95 1.39 1.48 1.28 1.49 1.47 0.92 1.39 1.48 1.28 1.81 1.44 1.58 1.33 1.28 

5 1.25 1.41 1.05 1.69 1.57 0.99 1.41 1.01 1.05 1.36 1.15 1.75 1.54 0.91 1.36 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
1.33 1.22 1.34 1.40 1.49 1.24 1.27 1.32 1.34 1.38 1.32 1.60 1.44 1.10 1.38 

PROMEDIO FINAL  1.34 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.21 µm 

 

Los valores promedios oscilan entre 1,10 y 1,44 1um, dando en promedio para este grupo un 

valor de rugosidad de 1,34um y una desviación estándar de 0,21um, valor que indica una 

dispersión media. En comparación al grupo A para tiempos inferiores, se observó que este grupo 

presentó una más alta rugosidad y menor homogeneidad en sus valores. 
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Tabla 10 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros Ionolux Voco 

Ortodent 1092 minutos 

  

 

 

Los valores promedios oscilan entre 1,03 y 1,35um, dando en promedio para este grupo un 

valor de rugosidad de 1,16um y una desviación estándar de 0,21um, valor que indica una 

dispersión media. En comparación al grupo A, para este mismo tiempo, se observó que este 

grupo presentó una menor rugosidad, aunque mayor en relación a los otros grupos (B) a 

tiempos menores de exposición. 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO B TERCERA 

MEDICIÓN 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B 13B 14B 15B 

1 0.59 1.27 1.09 1.37 1.20 1.28 1.25 1.16 1.22 1.27 1.30 0.99 0.88 0.97 1.34 

2 0.86 1.19 1.19 1.32 1.33 1.50 1.14 1.18 1.11 1.32 1.15 1.08 1.08 1.24 1.13 

3 1.16 1.19 0.99 1.14 1.30 1.08 0.88 1.13 0.75 1.42 1.27 1.05 1.00 1.03 0.85 

4 1.78 1.19 0.89 1.20 1.32 0.99 1.22 1.23 1.29 1.14 0.59 1.07 1.10 1.27 0.61 

5 0.99 1.17 1.48 1.23 1.62 1.34 1.03 1.23 1.19 1.07 1.13 1.15 1.11 1.33 1.50 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
1.08 1.20 1.13 1.25 1.35 1.24 1.10 1.19 1.11 1.24 1.09 1.07 1.03 1.17 1.09 

PROMEDIO FINAL  1.16 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.21 µm 
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Tabla 11 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros Vitremer (3m 

Espe) - Encident 1092 minutos 

 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO C TERCERA 

MEDICIÓN 

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 

1 0.78 0.65 0.62 0.59 1.09 0.99 0.98 0.81 0.81 1.06 0.99 0.99 0.92 0.88 0.89 

2 0.99 0.98 0.55 0.88 0.95 0.84 0.49 0.56 0.69 0.94 0.91 0.97 0.51 0.61 0.49 

3 1.25 1.02 1.05 0.54 0.58 0.82 0.98 0.87 0.64 0.78 0.93 0.93 1.27 0.82 0.98 

4 0.63 0.62 0.77 0.49 0.61 0.66 0.58 0.62 0.49 0.69 0.94 1.01 0.61 0.61 0.48 

5 0.91 0.79 0.87 0.86 0.93 0.89 0.61 0.69 0.69 0.81 0.87 0.99 0.93 0.59 0.61 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.91 0.81 0.77 0.67 0.83 0.84 0.73 0.71 0.66 0.86 0.93 0.98 0.85 0.70 0.69 

PROMEDIO FINAL  0.80 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.19 µm 

 

Los valores promedios oscilan entre 0,66 y 0,93um, dando en promedio para este grupo un valor 

de rugosidad de 0,80 um y una desviación estándar de 0,19um, valor que indica una dispersión 

media. La rugosidad es baja comparada con la de los otros grupos para este mismo tiempo y se 

ha mantenido más o menos estable en el tiempo. 
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Tabla 12 Medición de la rugosidad superficial (Ra) en discos ionómeros Vitremer (3m 

Espe) - Ortodent 1092 minutos 

 

  

Los valores promedios oscilan entre 0,70 y 0,95 um, dando en promedio para este grupo un 

valor de rugosidad de 0,82 um y una desviación estándar de 0,15 um, valor que indica una 

dispersión media. La rugosidad es ligeramente superior comparada con la del grupo C, pero 

menor que la de los otros grupos y se ha mantenido más o menos estable en el tiempo. 

 

Numero de 

medidas 

CODIFICACIÓN DE DISCOS IONÓMEROS GRUPO D TERCERA 

MEDICIÓN 

1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 

1 0.85 1.02 0.74 0.88 0.95 0.89 0.87 0.52 0.77 0.57 0.92 0.88 0.79 0.95 0.69 

2 1.05 0.88 0.89 0.87 0.98 0.68 0.88 1.09 0.55 0.87 0.51 0.61 0.99 0.88 0.74 

3 0.69 0.85 0.88 0.69 0.88 1.03 0.79 0.49 0.59 0.54 1.13 0.82 0.68 0.88 0.85 

4 0.74 0.83 0.95 0.75 0.84 1.12 0.81 0.82 0.97 0.89 0.61 0.61 0.96 0.84 0.72 

5 0.91 0.93 0.74 0.88 0.79 1.05 0.95 0.79 0.77 0.86 0.93 0.59 0.64 0.99 0.69 

PROMEDIOS 

INDIVIDUALES 
0.85 0.90 0.84 0.81 0.89 0.95 0.86 0.74 0.73 0.75 0.82 0.70 0.70 0.80 0.88 

PROMEDIO FINAL  0.82 µm 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.15 µm 
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Figura 29. Media de rugosidad en grupos a los 1092 minutos 

Fuente: Araceli Caiza  

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 

4.1.2 Estudio estadístico  

4.1.2.1  Prueba de normalidad 

A partir de los valores promedio de cada muestra se procedió a desarrollar la prueba de 

normalidad, como se observa en la tabla 13  

 

 

ENJUAGUE 
BUCAL ENCIDENT

ENJUAGUE 
BUCAL 

ORTODENT

ENJUAGUE 
BUCAL ENCIDENT

ENJUAGUE 
BUCAL 

ORTODENT

A B C D

IONÓMEROS IONOLUX (VOCO) IONÓMEROS VITREMER (3M.ESPE)

1,34

1,16

0,80 0,82
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Tabla 13 Resultados de la prueba de normalidad 

Pruebas de Normalidad (µm) 

GRUPOS Y PROCESOS 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

21 

MINUTOS 

A IONÓMERO VOCO ENCIDENT 0.193 15 0.136 0.933 15 0.304 

B IONÓMERO VOCO ORTODENT 0.217 15 0.056 0.902 15 0.101 

C IONÓMERO 3M ESPE ENCIDENT 0.161 15 ,200* 0.947 15 0.486 

D IONÓMERO 3M ESPE ORTODENT 0.198 15 0.117 0.941 15 0.390 

546                                    

MINUTOS 

A IONÓMERO VOCO ENCIDENT 0.150 15 ,200* 0.973 15 0.901 

B IONÓMERO VOCO ORTODENT 0.167 15 ,200* 0.939 15 0.371 

C IONÓMERO 3M ESPE ENCIDENT 0.144 15 ,200* 0.946 15 0.461 

D IONÓMERO 3M ESPE ORTODENT 0.200 15 0.109 0.932 15 0.291 

1092 

MINUTOS 

A IONÓMERO VOCO ENCIDENT 0.141 15 ,200* 0.953 15 0.566 

B IONÓMERO VOCO ORTODENT 0.178 15 ,200* 0.897 15 0.086 

D IONÓMERO 3M ESPE ORTODENT 0.133 15 ,200* 0.956 15 0.628 

C IONÓMERO 3M ESPE ENCIDENT 0.124 15 ,200* 0.915 15 0.163 

 

Se empleó el análisis por medio de Shapiro-Wilks ya que tenemos un número de datos menos a 

40 (n<40). Es evidente que los valores de significancia son mayores que (p>0.05) por lo que se 

acepta la hipótesis planteada (distribución normal de los datos). Se optó por direccionar el 

análisis comparativo inferencial con pruebas paramétricas, en este caso ANOVA y Test de 

Tukey. 
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Figura 30. Caja y bigotes para la distribución de rugosidad por muestra 

Fuente: Araceli Caiza  

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 

El diagrama indica cierta simetría en la distribución de datos dentro de cada uno de los 12 

grupos, existen muy pocos datos fuera de rango. Dos tendencias son marcadas; el aumento de 

rugosidad con el tiempo de exposición; y la estabilidad de Ionómero 3M- ESPE en 

contraposición al Ionómero Voco. El efecto de enjugue no está muy claro. 
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Tabla 14 Rugosidad media y desviación estándar de los procesos 

ORD TIEMPO MARCA PROCESO 
RUGOSIDAD Ra              

(um)  

1 21 MINUTOS 

IONÓMERO VOCO  ENJUAGE BUCAL ENCIDENT 0.8827±0.071 

IONÓMERO VOCO  ENJUAGE BUCAL ORTODENT 0.8347±0.097 

IONÓMERO 3M ESPE  ENJUAGE BUCAL ENCIDENT 0.748±0.050 

IONÓMERO 3M ESPE  ENJUAGE BUCAL ORTODENT 0.6847±0.040 

2 546 MINUTOS 

IONÓMERO VOCO ENJUAGE BUCAL ENCIDENT 1.1327±0.103 

IONÓMERO VOCO  ENJUAGE BUCAL ORTODENT 0.956±0.0154 

IONÓMERO 3M ESPE  ENJUAGE BUCAL ENCIDENT 0.7513±0.073 

IONÓMERO 3M ESPE  ENJUAGE BUCAL ORTODENT 0.7893±0.043 

3 1092 MINUTOS 

IONÓMERO VOCO ENJUAGE BUCAL ENCIDENT 1.3447±0.117 

IONÓMERO VOCO  ENJUAGE BUCAL ORTODENT 1.156±0.087 

IONÓMERO 3M ESPE  ENJUAGE BUCAL ENCIDENT 0.796±0.100 

IONÓMERO 3M ESPE  ENJUAGE BUCAL ORTODENT 0.8147±0.076 
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Figura 31. Rugosidad media de los procesos 

Fuente: Araceli Caiza  

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 
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4.1.2.2 Prueba de Anova 

Fue importante realizar la contrastación de medias, los resultados de la prueba ANOVA se 

encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 15 Resultados de la prueba ANOVA 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre 

grupos 
6.695 11 0.609 97.842 0.000 

Dentro de 

grupos 
1.045 168 0.006     

Total 7.740 179       

 

4.1.2.3 Test post hoc de Tukey 

La prueba ANOVA (tabla 15) estimó una significancia p <0,05 que permitió inferir que 

existieron diferencias significativas en la rugosidad superficial media (Ra) entre los cuatro 

grupos y sus respectivos subgrupos, por lo que fue necesario el test post Hoc de Tukey (tabla 

16). 
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Tabla 16. Test post Hoc de Tukey 

  A21 A546 A1092 B21 B546 B1092 C21 C546 C1092 D21 D546 D1092 

A21   0,04 0,02 0,18 0,05 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,11 

A546     0,032 0,04 0,03 0,32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

A1092       0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

B21         0,06 0,03 0,06 0,06 0,07 0,04 0,08 0,38 

B546           0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,041 

B1092             0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,041 

C21               0,21 0,2 0,16 0,34 0,11 

C546                 0,19 0,08 0,39 0,41 

C1092                   0,04 0,76 0,65 

D21                     0,06 0,03 

D546                       0,35 

D1092                         

 

Al realizar comparaciones por pares se determinó que existió diferencia significativa en la 

mayoría de pares comparados, determinando que para los grupos A y B Voco –Encident y Voco 

– Ortodent, la rugosidad aumentó con el tiempo de exposición, en tanto que los grupos C y D 

3M-Encident y 3M – Ortodent prácticamente se mantuvieron más estables. Para los pares 

comparativos (tiempo y enjuague), la rugosidad siempre fue mayor para Voco que para 3M. 

Al considerar el mismo tiempo y el mismo ionómero se observó menor rugosidad al usar 

Ortodent que Encident, aunque en la mayoría de los casos la diferencia no fue significativa. Una 
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tendencia fue que Ortodent disminuyó más la rugosidad en el caso de Voco, pero aumentó 

ligeramente la rugosidad al usar el ionómero 3M. 

 

4.2 Análisis del peso de ionómeros 

Una vez cotejada la información proveniente del peso en miligramos de los 60 discos 

divididos en 4 grupos utilizados para la experimentación, se procedió a analizar las diferencias 

que están presentan entre los resultados de los pesos iniciales y finales. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

Tabla 17 Peso de los discos ionómeros de vidrio antes del proceso 

                    

N GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

 ionómero VOCO - 

Encident Profesional 

Brackets 

 ionómero VOCO - 

Ortodent Brackets 

ionómero 3M-ESPE + 

Encident Profesional 

Brackets 

 ionómero 3M- ESPE 

+ Ortodent Brackets 

minutos Minutos minutos minutos 

21 564 1092 21 564 1092 21 564 1092 21 564 1092 

1 0,080 0,080 0,080 0,085 0,085 0,085 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,102 

2 0,090 0,090 0,090 0,084 0,084 0,084 0,095 0,095 0,094 0,093 0,093 0,093 

3 0,074 0,074 0,074 0,088 0,088 0,088 0,087 0,087 0,086 0,100 0,100 0,100 

4 0,077 0,077 0,076 0,075 0,075 0,075 0,087 0,087 0,087 0,093 0,093 0,093 

5 0,073 0,073 0,072 0,085 0,085 0,085 0,088 0,088 0,088 0,111 0,111 0,111 

6 0,089 0,089 0,089 0,080 0,080 0,080 0,101 0,101 0,101 0,109 0,109 0,109 

7 0,092 0,092 0,092 0,080 0,080 0,080 0,104 0,104 0,103 0,106 0,106 0,105 

8 0,086 0,085 0,085 0,078 0,078 0,077 0,095 0,095 0,095 0,097 0,097 0,097 

9 0,073 0,073 0,073 0,078 0,078 0,078 0,087 0,087 0,087 0,088 0,088 0,088 

10 0,073 0,073 0,073 0,064 0,064 0,064 0,093 0,093 0,093 0,099 0,099 0,099 

11 0,070 0,069 0,069 0,078 0,078 0,078 0,101 0,101 0,101 0,103 0,103 0,102 

12 0,068 0,068 0,068 0,078 0,078 0,078 0,108 0,108 0,108 0,094 0,094 0,094 

13 0,080 0,080 0,079 0,085 0,085 0,084 0,104 0,104 0,104 0,094 0,094 0,093 

14 0,072 0,072 0,072 0,070 0,070 0,070 0,095 0,095 0,095 0,100 0,101 0,101 

15 0,075 0,074 0,074 0,081 0,081 0,080 0,100 0,100 0,100 0,111 0,111 0,110 
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4.2.1 Datos descriptivos 

En el pesaje inicial se denota que el promedio de peso de los discos o muestras va desde 0.078 

a 0.100mg y que las pérdidas de masa son mínimas, notándose valores menores para tiempos 

mayores. 

Tabla 18 Media y desviación estándar  del peso de los discos ionómeros de vidrio 

 

Se registró un menor peso promedio en los grupos A y B (ionómero Voco) que en los grupos C 

y D (ionómero 3M – ESPE), dichos valores se encuentran estables en el tiempo de exposición, 

puesto que aún no se ha desarrollado el proceso. 

 

DIFERENCIA DE PESO DE ACUERDO AL PROCESO 

La diferencia de peso de los discos o muestras entre los grupos denota que el promedio de 

peso va desde 0.0012 a 0.221mg, el valor más alto de diferencia es a 564 minutos grupo D. 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

 ionómero VOCO - 

Encident Profesional 

Brackets 

 ionómero VOCO - 

Ortodent Brackets 

ionómero 3M-ESPE + 

Encident Profesional 

Brackets 

 ionómero 3M- ESPE 

+ Ortodent Brackets 

minutos Minutos minutos minutos 

21 564 1092 21 564 1092 21 564 1092 21 564 1092 

PROMEDIO 0,078 0,078 0,078 0,079 0,079 0,079 0,096 0,096 0,096 0,100 0,100 0,100 

DESV. 

ESTÁNDAR 

0,008 0,008 0,008 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

MÁXIMO 0,101 0,101 0,101 0,098 0,098 0,098 0,118 0,118 0,117 0,121 0,121 0,121 

MÍNIMO 0,055 0,054 0,054 0,061 0,061 0,060 0,075 0,075 0,075 0,079 0,079 0,079 
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4.2.2 Prueba de normalidad  

Grupos proceso Minutos Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

A  ionómero 

VOCO - 

Encident 

Profesional 

Brackets 

21 0,892 15 0,071 

564 0,891 15 0,071 

1092 0,889 15 0,066 

B  ionómero 

VOCO - 

Ortodent 

Brackets 

21 0,917 15 0,171 

564 0,916 15 0,165 

1092 0,918 15 0,178 

C ionómero 3M-

ESPE + Encident 

Profesional 

Brackets 

21 0,930 15 0,271 

564 0,928 15 0,254 

1092 0,927 15 0,249 

D  ionómero 3M- 

ESPE + Ortodent 

Brackets 

21 0,952 15 0,551 

564 0,954 15 0,586 

1092 0,954 15 0,590 

 

El análisis se realiza por medio de Shapiro-Wilk ya que tenemos un número de datos menos a 

40 (n<40). Se evidencia que los valores de significancia son mayores que (p>0.05) por lo que 

se acepta la hipótesis planteada. Esto permitiendo direccionar el análisis comparativo con 

pruebas paramétricas, en este caso ANOVA. 
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4.2.3 Prueba Anova  

Resultados ANOVA para la pérdida de peso 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 0.018 11 0.002 32.467 0.000 

Dentro de grupos 0.008 168 0.000     

Total 0.026 179       

 

El análisis Anova realizado sobre los resultados de los pesos de los discos ionómeros del proceso 

de estudio, mantienen un nivel de significancia de 0.000. Al ser el resultado menor a 0.05 nos 

indica que existe una diferencia estadísticamente significativa en la pérdida de masa de las 

muestras. 

Dado que los pesos iniciales eran diferentes para los grupos se procedió a estimar la diferencia 

de pesos (peso final – peso inicial), por ello los valores se presentan como negativos. 

Fue evidente que el peso se perdió con el tiempo, aunque se mantuvo más estable para la marca 

3M. 
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4.3 Discusión  

En el presente estudio se valoró la influencia del tiempo de exposición 21, 546 y 1092 minutos 

sobre el desgaste de pequeñas muestras de dos ionómeros comerciales: Voco y Vitremer (3M – 

ESPE), sometidos a procesos de uso de dos enjuagues Encident y Ortodent, el desgaste fue 

valorado a través de la pérdida de masa y a través de la rugosidad superficial. 

En relación a la rugosidad superficial  se observaron valores iniciales semejantes para los cuatro 

grupos, aunque se debe mencionar que los IV tipo Vitremer 3M – ESPE presentaron un valor 

inicial de rugosidad menor que cuando se empleó IV Voco, esta diferencia puede ser explicada 

desde la composición de estos ionómeros, de hecho, Khoroushi y Keshani (2013); Sano, et al 

(2012), manifiestan que la biodegradación de los cementos de IV es un proceso complejo de 

absorción, desintegración y transporte de iones hacia el exterior del material, dependiente de la 

manipulación y composición del material. (18) (34) En el trabajo similar de Taboada et al (2018) 

también se obtuvieron valores de menor rugosidad para Vitremer 3M-ESPE que para Voco, 

aunque los valores reportados fueron mucho menores que los hallados en este estudio 0,107 um 

para Vitremer y 0,150 para Voco, debido a que este estudio consideró un grupo control. (3) Por 

otro lado el estudio de Sánchez (2017) estimó una rugosidad inicial para Vitremer de 0,35 um, 

observándose que en este estudio luego del termociclado de 21 minutos aumentó a casi el doble. 

(35) 

Estudios previos considerando la apreciación bajo Microscopia Electrónica de Barrido, en IV 

resino modificados y sometidos a enjuagues, evidenciaron cambios importantes en la rugosidad 

superficial para el IV Vitremer en comparación con Voco y otros materiales (Lima y col 2012), 

situación discordante con los hallazgos del presente estudio investigativo. (36) 

Los dos IV, aumentaron su rugosidad superficial, en forma significativa, con el paso de tiempo, 

así como una pérdida de peso (aunque, menos importante y no tan significativa), situación que 

ha sido previamente descrita en otros estudios (Taboada et al 2018), que también determinaron 

que la rugosidad fue mayor a medida que el tiempo de contacto con los enjuagues, dado que el  

desgaste de los materiales de restauración está vinculado a una combinación de factores, donde 

las características de la matriz, el tamaño de partículas de vidrio inorgánicas y la formación de 
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burbujas de aire durante la preparación del material puede afectar las muestras (Sano y col 

2012). (34) 

Por otro lado, Mair et al (1996), sugieren que el desgaste de los materiales dentales, ocurre por 

diferentes mecanismos, como: adhesión, abrasión, fatiga y corrosión, los cuales pueden actuar 

aisladamente o en conjunto. Lima et al (2002), afirmaron que el proceso de desgaste de los 

materiales dentales es muy complejo, siendo los más observados los fenómenos de abrasión y 

atrición. (36) (37) 

A través del presente estudio se pudo determinar que el aumento de la rugosidad de los 

materiales de restauración conduce a la perdida de integridad de la superficie, con la 

consiguiente formación de sitios de retención de sustrato y microorganismos, que aumentarían 

el riesgo de desarrollar nuevas lesiones cariosas. 

Además, el uso de enjuagues al afectar tanto la rugosidad como la pérdida de masa, situación 

que, aunque coincide con el estudio de Taboada et al (2018), se contrapone con el hecho de que 

los cementos de ionómero de vidrio tienen una mayor resistencia a la disolución en un entorno 

acido que otros cementos dentales (Sadaghiani y Wilson 2007). (38) 

De acuerdo a lo expuesto por las casas comerciales de los IV, dichos materiales, inducen una 

absorción de líquidos en los primeros momentos, para luego estabilizarse y su degradación va a 

depender específicamente de la preparación de la mezcla, la humedad, la lámpara utilizada para 

su fotopolimerización, factores que pese a ser extrínsecos proporcionan las propiedades físicas 

del material (Cosio y Zúñiga 2015), pero como se vio en este estudio, no existe dicha 

estabilización principalmente al usar IV Voco, en tanto que con IV Vitremer, la mencionada o 

esperada estabilidad fue un poco más evidente. (39) 

El presente estudio in vitro, presentó limitaciones en la medida (especialmente del peso), 

salvando dichas limitaciones, sin duda se constituye en importante aporte científico, ya que el 

principal objetivo fue simular el desgaste por uso de colutorios, tratando así de identificar cuál 

es el material que brinda mayor resistencia (menor desgaste y estabilidad) con el tiempo. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

5.1.1 El ionómero de vidrio Ionolux VOCO presentó un grado de desgaste por 

exposición a enjuagues bucales mayor que el ionómero Vitremer 3M- 

ESPE. 

5.1.2 En cuanto a los valores del rugosímetro se muestra con exactitud una gran 

diferencia entre la rugosidad inicial y final, datos que estadísticamente 

son significativos.  

5.1.3 En los materiales dentales existió una pérdida de peso proporcionalmente 

ligada al desgaste por la exposición a enjuagues bucales, sin embargo, la 

pérdida de peso estadísticamente no es significativa.  

5.1.4 Dentro de los enjuagues bucales que se considera erosivo a partir de este 

estudio experimental y tomando de referencia las medias de cada una de 

ellas, se concluye que se evidencian cambios en el peso como en 

rugosidad sobre los IV, en relación con el tiempo de exposición 

independientemente de la marca. 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Se recomienda el ionómero modificado con resina 3M- ESPE como 

tratamiento terapéutico, ya que por sus características y composición 

nos ha brindado buenos resultados, disminuyendo el grado de desgaste 

en el material. 

5.2.2 Se recomienda dar una adecuada educación a nuestros pacientes 

respecto al uso y tipo de enjuague bucal que deben utilizar, para lograr 

una correcta higiene bucal y asegurar un menor desgaste tanto en 

dientes como la durabilidad del material restaurador. 

5.2.3 A pesar de no reflejar exactamente las condiciones del medio bucal 

mediante este estudio se considera que los enjuagues bucales utilizados 
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en esta investigación producen erosión a largo plazo, por lo que se 

estima prudente controlar el consumo excesivo de éstas en la población.  

5.2.4 Debido a la necesidad de tener mayor cantidad de estudios que avalen 

resultados sobre ionómeros, se recomienda continuar con estudios 

similares que aporten a investigaciones futuras sobre el comportamiento 

de materiales dentales e incluso en esmalte dental frente a diferentes 

enjuagues bucales. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. Solicitud para eliminación de desechos 
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ANEXO 2. Declaración de conflicto de intereses por parte del autor 
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ANEXO 3. Idoneidad ética y experticia del estudio de la investigadora 
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ANEXO 4. Declaración de conflicto de interés por parte del tutor 
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ANEXO 5. Idoneidad de ética y experticia del estudio del tutor 
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ANEXO 6. Ficha de manejo de recolección de datos 

 

 
Muestras de ionómero de vidrio modificado con resina VOCO 

 

 
 
Enjuagues 
bucales 

RUGOSIDAD PESO 

 21 minutos  546 minutos 1092 
minutos 

21 
minutos  

546 
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1092 
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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2       

3       

4       

5       

6       

7       
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9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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Muestras de ionómero de vidrio modificado con resina 3M  

 

 
 
Enjuagues 
bucales 
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minutos 
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Encident 
Profesional 
Brackets 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
 
 
 
Ortodent 
Bracktes 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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ANEXO 7. Solicitud al Laboratorio Prodent para uso de sus instalaciones 
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ANEXO 8. Certificado del Laboratorio Prodent de haber realizado las muestras. 
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ANEXO 9. Solicitud a la escuela politécnica ESPE para uso del perfilómetro 
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ANEXO 10.Certificado de la Escuela Politécnica 
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ANEXO 11. Solitud al Laboratorio de Química de la UCE para uso de una balanza 

analítica 
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ANEXO 12. Certificado de la Facultad de Química de la Universidad Central del 

Ecuador 
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ANEXO 13. Certificado de no duplicidad del tema 
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ANEXO 14. Certificado de Viabilidad de Ética 
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ANEXO 15. Certificado Urkund 
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ANEXO 16. Certificado Abstract
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Anexo 17. Repositorio digital UCE 
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