
   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

Rugosidad superficial de ionómero de vidrio convencional adicionado 

con teobromina cristalina al 1%. Estudio in vitro. 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Odontólogo 

 

 

 

 

AUTOR: Urresta García Diego Ricardo 

TUTOR: Dr. Fabricio Marcelo Cevallos González  

 

 

 

 

Quito, 2020 

 

 



ii 
 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Diego Ricardo Urresta García  en calidad de autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE 

IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL ADICIONADO CON TEOBROMINA 

CRISTALINA AL 1%. ESTUDIO IN VITRO, modalidad Proyecto de Investigación, de 

conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a 

mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa 

citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

Firma: _____________________ 

Diego Ricardo Urresta García 

CC. 172301859-2 

diego-u1@hotmail.com 

 

 



iii 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Dr. Fabricio Marcelo Cevallos González con CI: 1711885333, en mi calidad de 

tutor del trabajo de titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por el  

Sr. DIEGO RICARDO URRESTA GARCÍA, cuyo título es: “RUGOSIDAD 

SUPERFICIAL DE IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL ADICIONADO CON 

TEOBROMINA CRISTALINA AL 1%. ESTUDIO IN VITRO”, previo a la obtención del 

Grado de Odontólogo: considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, 

a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 

determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Marzo del 2020. 

 

 

 ______________________  

Dr. Fabricio Cevallos González 

DOCENTE-TUTOR 

C.C: 1711885333 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por el Dr. Pablo Garrido Villavicencio y el Dr. Eduardo Cepeda 

Inca. Luego de receptar la presentación escrito del trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Odontólogo presentado por el señor URRESTA GARCÍA 

DIEGO RICARDO 

Con el título: 

 

“RUGOSIDAD SUPERFICILA DE IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL 

ADICIONADO CON TEOBROMINA CRISTALINA AL 1%. ESTUDIO IN VITRO”  

 

Emite el siguiente veredicto: 

Fecha:  

Para constancia de lo actuado firman 

 

Nombre Apellido                                               Calificación                             Firma 

 

Presidente. Dr. Pablo Garrido                          …..………….               .……………… 

 

Vocal.         Dr. Eduardo Cepeda                      …..………….              ..…………….. 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar esta tesis a mis padres que siempre me han apoyado y que con 

su infinito amor me han ayudado a lograr todos mis objetivos como persona y como 

estudiante. 

 

A mi hermana Sofy que ha sido mi modelo y que me ha enseñado a levantarme 

después de una caída y empezar de nuevo. 

 

A mi hermano Fabián, mi mejor amigo y colega, que siempre ha estado cerca 

de mí en los buenos y malos momentos. 

 

A mi hermana Esthela, que ha sido una fuente de motivación y fuerza durante 

momentos desalentadores. 

 

Por último, a todos mis profesores por poner a mi disposición todos sus 

conocimientos y sabiduría, tanto en el ámbito profesional como personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar agradezco a la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, por haberme permitido formarme en ella, y ser el centro de 

enseñanza que inculcó en mí la responsabilidad, el trabajo y la dedicación. 

 

A mi Tutor de Tesis, Dr. Fabricio Cevallos Gonzalez por compartir su tiempo y 

conocimientos en la elaboración de este proyecto, además por impulsar el desarrollo 

de mi formación profesional. 

 

Y a mis amigos y compañeros, por todo el apoyo y buenos momentos 

compartidos durante el transcurso de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN .................................. iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ..................................... iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... vi 

ÍNDICE ...................................................................................................................... vii 

RESUMEN ............................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ................................................................. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 2 

1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................... 3 

1.3.1 GENERAL ................................................................................................... 3 

1.3.2 ESPECÍFICOS ............................................................................................ 3 

1.4 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 3 

1.5 HIPÓTESIS ................................................................................................... 4 

1.5.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 4 

1.5.2 HIPÓTESIS NULA ...................................................................................... 4 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 5 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 5 

2.1 Ionómero de vidrio. ........................................................................................... 5 

2.1.1. Composición .............................................................................................. 5 

2.1.2. Clasificación ............................................................................................... 6 

2.1.3. Reacción de fraguado ................................................................................ 7 

2.1.4 Propiedades ................................................................................................ 8 

2.1.5. Indicaciones y contraindicaciones ........................................................... 10 

2.1.6 Ventajas y Desventajas ............................................................................ 11 

2.1.7 Toxicidad .................................................................................................. 11 

2.1.8 Manipulación ............................................................................................. 12 

2.2. Theobroma Cacao ......................................................................................... 12 

2.2.1 Teobromina ............................................................................................... 13 

....................................................xiv
CAPÍTULO I ............................................................................................................... 1 

1.1 INTRODUCCIÓN  ......................................................................................... 1 



viii 
 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 16 

3. DISEÑO METODOLÓGICO .............................................................................. 16 

3.1 Diseño del estudio ....................................................................................... 16 

3.2 Sujetos y tamaño de muestra...................................................................... 16 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión ................................................................ 16 

3.3.1 Criterios de inclusión ............................................................................ 16 

3.3.2 Criterios de exclusión ........................................................................... 17 

3.4 Conceptualización de las variables ............................................................. 17 

3.5. Definición operacional de las variables .......................................................... 17 

3.6 Estandarización ........................................................................................... 18 

3.6.1 Confección de las matrices metálicas ....................................................... 18 

3.6.2 Elaboración de los especímenes .............................................................. 18 

3.6.3 Incubación de los especímenes ................................................................ 20 

3.6.4 Fase de medición de Rugosidad Superficial de las muestras................... 22 

3.7 Manejo y métodos de recolección de datos ................................................ 24 

3.8 Aspectos bioéticos .......................................................................................... 24 

3.8.1 Riesgos Potenciales ................................................................................. 24 

3.8.2 Beneficios Potenciales del estudio: .......................................................... 25 

3.8.3 Idoneidad ética y experiencia del investigador y tutor .............................. 25 

3.8.4 Declaración de no conflictos de Interés del investigador y el tutor ........... 25 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 26 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................... 26 

4.1 Resultados ...................................................................................................... 26 

4.1.1 Pruebas de Normalidad ............................................................................ 29 

4.1.2 Comparación de los grupos ...................................................................... 31 

4.2 Discusión ........................................................................................................ 32 

CAPÍTULO V ............................................................................................................ 35 

5.1 CONCLUSIONES ........................................................................................... 35 

5.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 36 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 37 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Medición rugosidad superficial en muestras de ionómero de  

               vidrio convencional…………………………………………………………......26 

 

Tabla 2. Medición rugosidad superficial en muestras de ionómero de  

              vidrio convencional adicionado  teobromina cristalina al 1%.......................27 

 

Tabla 3. Media y desviación estándar de rugosidad superficial por grupo……….….28 

Tabla 4. Pruebas de normalidad………………………………………………………….29 

 

Tabla 5. Prueba de Levene para igualdad de varianzas………………………………..31 

 

Tabla 6. Prueba Anova a un factor para muestras independientes……………………31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1. Promedio final e individual de rugosidad superficial en muestras 

                 de ionómero de vidrio convencional…………………………………………...27 

 

Gráfico 2. Promedio final e individual de rugosidad superficial en muestras de  

              ionómero de vidrio convencional adicionado  teobromina cristalina al 1%....28 

 

Gráfico 3. Gráfico de Promedios de rugosidad superficial en los dos grupos………….29 

 

Gráfico 4. Gráfico de Dispersión de valores de rugosidad del ionómero  

                  de vidrio convencional………………………………………………………….30 

 

Gráfico 5. Gráfico de Dispersión de valores de rugosidad del ionómero de  

                  vidrio convencional adicionado teobromina cristalina al 1%.......................30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Pesaje papel encerado…………………………………………………...........18 

 

Figura 2. Pesaje papel encerado con la teobromina cristalina………………………...19 

 

Figura 3. Matrices para elaboración de muestras……………………………………...19 

 

Figura 4. Mezcla de ionómero de vidrio conservando el brillo del compuesto……….20 

 

Figura 5. Especímen antes de ser removido de la matriz …………………………….20 

 

Figura 6. Medición diámetro de los especímenes………………………………...........21 

 

Figura 7. Medición espesor de los discos………………………………………………..21 

 

Figura 8. Almacenamiento en la estufa de las muestras en frascos oscuros………...21 

 

Figura 9. Calibración rugosímetro digital………………………………………………..22 

 

Figura 10. Lectura Digital rugosímetro con patrón……………………………………...22 

 

Figura 11. Nivelación del espécimen……………………………………………............23 

 

Figura 12. Colocación correcta del disco en relación a la punta de  

                  diamante del palpador..………………………………………………...........23 

 

Figura 13. Medición de rugosidad superficial en discos de ionómero de vidrio.........24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO A: Solicitud para uso de laboratorio de prótesis de la Facultad  

                  de Odontología………………………………………………………………..44 

 

ANEXO B: Solicitud para asesoramiento e ingreso en la empresa  
                  “Metrólogo Medidas”………………………………………………………….45 

ANEXO C: Certificado de realizar las pruebas en la empresa “Metrólogo Medidas”...46 

ANEXO D: Certificado de calibración de balanza digital de la empresa  

                   “Tecnipeso S.A”………………………………………………………………47 

 

ANEXO E: Formato para recolección de datos de valores de rugosidad  

                   superficial por grupo………………………………………………………….48 

ANEXO F: Declaración de conflictos de interés del investigador……………………...49 

ANEXO G: Declaración de conflictos de interés del tutor………………………………50 

ANEXO H: Carta de idoneidad ética y experticia del tutor……………………………...51 

ANEXO I: Carta de idoneidad ética y experticia del autor………………………………52 

ANEXO J: Certificado de viabilidad ética………………………………………………...53 

ANEXO K: Certificado de antiplagio URKUND………………………………………….54 

ANEXO L: Certificado de renuncia al informe estadístico……………………………...55 

ANEXO M: Informe final de aprobación de tesis………………………………………...56 

ANEXO N: Aprobación del tema del proyecto…………………………………………...57 

ANEXO O: Certificado de autenticidad de traducción………………………………….58 

 

 

 



xiii 
 

TÍTULO: Rugosidad superficial de ionómero de vidrio convencional adicionado con 

teobromina cristalina al 1%. Estudio in vitro  
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Tutor: Dr. Fabricio Cevallos González Ph.D 

RESUMEN 

 

A través de los años, las propiedades físico-mecánicas de los ionómeros de vidrio 

han representado una de las mayores desventajas del material en comparación con 

los composites, por lo cual se ha buscado mejorar sus propiedades a través de la 

incorporación de otros compuestos como la teobromina cristalina que constituye un 

alcaloide que tiene capacidad remineralizadora del esmalte y gran actividad 

antimicrobiana. El propósito del presente estudio fue comparar la rugosidad superficial 

del ionómero de vidrio convencional y adicionado con teobromina cristalina al 1% para 

lo cual se elaboraron 40 especímenes de 10mm x 2 mm, divididos en dos grupos, el 

primero utilizando ionómero de vidrio convencional (grupo control) y un experimental 

al cual se le adicionó teobromina cristalina al 1%.  Los materiales se prepararon 

respetando las indicaciones del fabricante con mezcla completa durante 30 segundos, 

luego se insertaron en matrices con jeringa de precisión y prensados con lámina de 

acetato. Posteriormente, los especímenes fueron almacenados en estufa a 37°C 

durante 24 horas bajo 100% de humedad relativa, inmediatamente se evaluó la 

rugosidad superficial a través del rugosímetro digital TESTER SRT 6200. Finalmente 

los resultados se analizaron con estadística descriptiva e inferencial, usando pruebas 

de normalidad y ANOVA a un factor con un 95% en nivel de significancia en (p<0,05). 

No se encontró diferencia significativa de rugosidad superficial entre el ionómero de 

vidrio convencional y el ionómero de vidrio con teobromina por lo cual se puede 

concluir que la rugosidad no se ve alterada al adicionar este compuesto. 
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TITLE: Surface roughness of standard glass ionomer with the addition of 1 % 

crystalline theobromine. ln-vitro study.  

Author: Diego Ricardo Urresta García  

Tutor: Dr. Fabricio Marcelo Cevallos González. Ph.D  

 

ABSTRACT 

 

Over the years, the physical-mechanical properties of glass ionomers have constituted 

one of its greatest disadvantages in comparison with composite materials. Hence, 

there have been attempts to improve its properties by means of adding other 

composites such as crystalline theobromine, an alkaloid with capacity to remineralize 

enamel and provide great antimicrobial support. The objective of this study is to 

compare the surface roughness of the standard glass ionomer and itself with the 

addition of 1% crystalline theobromine for which 40 specimens of 10 mm x 2 mm were 

made and divided into two groups: the first using conventional GlC (control group) and 

another experimental group where 1% crystalline theobromine was added. The 

materials were prepared observing the directions of the manufacturer with a complete 

mixture for 30 seconds, followed by their insertion in a matrix using a precision syringe 

and pressed with an acetate plate. Afterwards, the specimens were stored at a heat 

temperature of 37° for 24 hours under 100% relative humidity. lmmediately after, the 

surface roughness was evaluated with the digital roughometer TESTER SRT 6200. 

Finally, the results were analyzed with descriptive and inferential statistics, using 

normality tests and ANOVA at a 95% factor in significance level in (p<0.05). There 

were no significant differences in surface roughness between the standard glass 

ionomer and the glass ionomer with added theobromine and, therefore, it can be 

concluded that roughness is not altered by the addition of this composite material. 

 

KEY WORDS: ROUGHNESS, IONOMER, THEOBROMINE 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

 

Los ionómeros de vidrio constituyen uno de los biomateriales de mayor uso en 

Odontología restauradora y estética(1), estos productos se han aplicado con éxito 

desde que fueron elaborados por primera vez hace más de 25 años(2), este biomaterial 

ha sido empleado con éxito en restauraciones directas, sellantes de fosas y fisuras, 

cementación de coronas y postes(3,4), presentando buenas propiedades dentro de su 

uso clínico y una gran biocompatibilidad con los tejidos de la cavidad oral, pero con 

pobres características estéticas, lo cual ha llevado a la necesidad de buscar 

modificaciones dentro de su estructura que permitan mejorar sus propiedades físicas, 

químicas, mecánicas y biológicas(5,6). 

  Las propiedades físicas de los biomateriales se basan en las leyes de la 

mecánica, óptica, estructura molecular, entre otras(7) y su principal característica es 

que pueden ser cuantificadas sin que se altere la integridad y la composición del 

material(8); con el fin de que un nuevo biomaterial sea aceptado para su uso clínico, 

este debe presentar características compatibles con la cavidad bucal, que aseguren 

su uso de manera prolongada y efectiva, por lo cual todas sus propiedades deben ser 

comprobadas(7), entre las cuales, una de las más importantes es la rugosidad 

superficial(6,9). 

 
Esta se define como la uniformidad de la superficie del material de restauración 

sobre un área en la que se han eliminado errores de ondulaciones y de forma (10,11). 

A pesar que una superficie parezca perfecta, esta tiende a presentar irregularidades 

durante su fabricación(12), por lo cual, en el campo de los materiales dentales , estos 

deben presentar una superficie con los menores valores de rugosidad, con el fin de 

disminuir la acumulación de placa bacteriana que conlleven a una pérdida de la 

integridad de la restauración(9,13). Dadas algunas limitaciones clínicas que presentan 

estos biomateriales, se ha visto la necesidad de modificarlos con nuevos 

componentes, entre los que se encontró la teobromina cristalina(14,15). 
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Este alcaloide se caracteriza por ser un polvo blanco, cristalino que puede ser 

obtenido con facilidad del chocolate y el cacao(14), se lo puede considerar importante 

en Odontología, ya que estudios previos han demostrado que en un medio formador 

de apatita tiene capacidad para remineralizar de manera efectiva el tejido dental(15,16), 

además de presentar actividad antimicrobiana, principalmente contra el 

Streptococcus mutans, principal microorganismo involucrado en el inicio y desarrollo 

de lesiones cariosas(17,18). 

Dados estos antecedentes, el propósito del presente estudio es determinar si 

la adición de teobromina cristalina al 1% afecta los valores de rugosidad superficial 

del ionómero de vidrio convencional. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

A través de los años, las propiedades físico-mecánicas de los ionómeros de 

vidrio han representado una de las mayores desventajas del material en comparación 

con los composites, ya que presentan  una menor resistencia a la fractura, lo que les 

confiere poco soporte de las fuerzas oclusales(5), por lo tanto, presentan algunas 

desventajas clínicas, principalmente la baja textura superficial, acompañada de 

moderada rugosidad del material, lo que disminuye la resistencia mecánica del 

mismo, también poseen un tiempo de fraguado prolongado, el cual generó problemas 

en el pulido de la restauración(19). 

La rugosidad de los materiales dentales se define como las irregularidades 

presentes sobre la superficie del biomaterial una vez que se han suprimido errores de 

forma y altura a través de métodos mecánicos o físicos (12,20); mientras más rugosa es 

una superficie, esta presenta mayor probabilidad de cambios de color postoperatorio 

y al mismo tiempo favorece la adhesión de microorganismos a la restauración, dando 

como resultado  el aumento de enfermedades periodontales en el paciente y mayor 

incidencia de caries secundarias(21). Esta propiedad presenta relación directa con las 

técnicas de acabado y pulido de la restauración y la presencia burbujas durante la 

preparación del material(22), por lo tanto, esta condiciona la calidad del tratamiento(9). 
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Todo mencionado anteriormente nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿La adición de teobromina cristalina modifica la rugosidad superficial del 

ionómero de vidrio convencional? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 GENERAL 

 

Comparar la rugosidad superficial de ionómero de vidrio convencional y ionómero de 

vidrio adicionado teobromina cristalina al 1%.  

  

1.3.2 ESPECÍFICOS     

    

I. Determinar la rugosidad superficial del ionómero de vidrio adicionado con 

teobromina cristalina al 1%. 

 

II. Evaluar la rugosidad superficial del ionómero de vidrio convencional 

 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Se recalcó que los ionómeros de vidrio convencionales tuvieron algunas 

desventajas clínicas tales como la sensibilidad relativa frente a la humedad de la 

cavidad bucal, el aumentado tiempo de fraguado generó problemas en el pulido de la 

restauración, y la baja textura superficial, acompañada una moderada rugosidad del 

material, lo que disminuye la resistencia mecánica del mismo(19), al mismo tiempo que 

se investigó acerca de los efectos beneficiosos del cacao en el interior de la cavidad 

bucal(15). 
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Estudios experimentales demostraron la capacidad de la teobromina para 

mejorar las propiedades del ionómero de vidrio, especialmente en su efecto 

anticariogénico(15), del mismo modo, se destacó un efecto cariostático que produjo el 

consumo de cacao en altas cantidades(23). La presente investigación adquiere 

importancia debido a que reciente evidencia científica demostró que la adición de 

teobromina al ionómero de vidrio aumentó la microdureza y redujo la cantidad de 

biofilm formado sobre la superficie del material, además, no interfirió con la sorción, 

solubilidad, color y liberación de flúor del material, por lo que puede ser considerado 

como una alternativa válida para mejorar el rendimiento de este biomaterial(24). 

 

1.5   HIPÓTESIS 

 

1.5.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN H1 

 

La adición de teobromina cristalina al 1% mantiene los valores de rugosidad 

superficial del ionómero de vidrio convencional. 

 

1.5.2 HIPÓTESIS NULA HO 

 

La adición de teobromina cristalina al 1% altera los valores de rugosidad superficial 

del ionómero de vidrio convencional. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Ionómero de vidrio.   

 

Los ionómeros de vidrio fueron resultado de varios estudios y ensayos por 

mejorar las propiedades del cemento de silicato, estos fueron creados por Wilson y 

Kent y su primera publicación fue realizada en 1972 como “Un nuevo cemento 

Translúcido”(25,26), a su vez  Mc Lean y Wilson fueron los encargados de adaptarlo 

para su uso clínico en 1976(27). Este nuevo biomaterial en sus comienzos fue 

denominado cemento ASPA, abreviaciones para aluminio, silicato y poliacrilato, sin 

embargo, mostró algunas desventajas, como una textura irregular, tiempo de 

fraguado lento, sensibilidad al medio húmedo y dolor después del tratamiento(26). 

 

Este producto llegó a Norteamérica en 1977 y a finales de la misma década al 

resto del continente(27), a partir de ese momento y hasta la actualidad, constituyen el 

grupo de materiales de restauración que más han evolucionado, sufriendo 

modificaciones en sus componentes, además  del continuo desarrollo de sus 

propiedades, resaltando el excelente intercambio iónico a la dentina y esmalte, como 

lo demostraron los estudios con microscopía, lo que los ha llevado a una amplia gama 

de usos clínicos(4). Además de su indicación primaria como material de restauración 

directa, se los puede utilizar de distintas formas como: protección dentino pulpar, 

reconstrucción de muñones para prótesis fija, sellantes(28), también se destacó otros 

usos como material para restauraciones de cementación de restauraciones indirectas 

y para disminuir la progresión de caries, debido a su continua liberación de flúor(1). 

 

2.1.1. Composición 

 

Principalmente se encuentra formado por tres componentes que no pueden ser 

reemplazados en su presentación(28), el primero es el polvo que se encuentra formado 
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por fluoraluminiosilicato de calcio, además de fosfatos y fluoruros de aluminio y 

sodio(26,27), en algunos casos se incorporan partículas de estroncio o zinc(29). El 

segundo componente es el líquido que está formado por ácidos copolímeros, entre 

ellos, el ácido poliacrílico, que tiene una función quelante que le confiere adhesión a 

la superficie dentaria y se encuentra en mayor composición que el ácido itacónico, 

este último actúa principalmente  reduciendo la viscosidad e impidiendo la gelación 

del material, además se encuentra presente el ácido tartárico, cuya función es 

acelerar la reacción de fraguado(26,30). 

El agua es un componente fundamental de la fórmula y su propósito es ser el 

medio en el cual se realiza el intercambio iónico entre el polvo y el líquido(26), su falta 

o exceso produce alteraciones dentro de la estructura con predisposición al 

resquebrajamiento o a la deshidratación(31), también la incorporación de agua está 

directamente relacionada al aumento de la translucidez del material(32). Otros tipos de 

ionómeros son adicionados con partículas metálicas para mejorar sus propiedades 

mecánicas, estos se conocen como cermets cuando están unidas a las partículas del 

polvo y mixturas cuando aparecen unidos directamente en la red de ácido 

poliacrílico(25,26). 

 

2.1.2. Clasificación 

 

2.1.2.1 De acuerdo a su aplicación clínica 

 

Una de las más utilizadas es la Clasificación de Mount, que fue dada en 1990(33), 

el cual los clasifica en tipo I indicado para cementación de restauraciones indirectas;  

el tipo II para restauraciones de tipo directo, que pueden ser estéticas, las cuales no 

tienen gran resistencia a las fuerzas oclusales o de tipo reforzadas, que mejoran sus 

propiedades físicas y mecánicas pero con un pobre aspecto estético; tipo III para base 

de alta resistencia y base intermedia delgada y por último el tipo IV que tienen usos 

varios, siendo sellantes de fosas y fisuras su principal uso(3,34,35).  
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2.1.2.2. De acuerdo a su composición 

 

En 1994 McLean presentó una modificación a esta clasificación  dividiéndolas 

en dos tipos(35), los cementos de ionómero de vidrio convencionales, los cuales 

mantienen la composición tradicional del material y que endurecen exclusivamente 

por reacción ácido-base de estos componentes, estos no son reactivos a la presencia 

de luz y sólo se utilizan tras previa mezcla(28,36), a su vez, se pueden dividir en de alta 

densidad y los remineralizantes(35); los segundos son los cementos de ionómero de 

vidrio modificados con resina o híbridos, cuya composición viene alterada con 

componentes de las resinas como BIS-GMA, HEMA(26,27), entre otros y la reacción de 

fraguado se ve complementada con una reacción de polimerización acrílica, activada 

con luz tras una mezcla previa(25,35).  

 

2.1.3. Reacción de fraguado 

 

El proceso se basa en una reacción ácido–base con la posterior formación de 

una sal nucleada(3). La reacción comienza con el ataque de iones de hidrógeno sobre 

las partículas de vidrio, de esta manera se liberan iones de calcio y aluminio que viajan 

hasta la fase acuosa del producto; el calcio reacciona y forma poliacrilato de calcio, 

dando lugar a una matriz de gel(37,38). Con la formación de esta matriz, el cemento se 

endurece más lentamente y el aluminio liberado reacciona formando poliacrilato de 

aluminio, proporcionando una maduración de la misma(37). 

 

El flúor queda en libertad y puede salir del ionómero como fluoruro de sodio(3). 

La importancia de la proporción correcta en la dosis de polvo y líquido del material, 

se realiza según las instrucciones del fabricante, aunque un pequeño aumento en la 

cantidad de polvo es aceptable, sin embargo, la reducción de polvo, disminuirá las 

propiedades físicas, químicas y mecánicas(26,39) y el agua no unida se puede perder 

de la superficie de la restauración, brindándole una apariencia de tiza muy poco 

estética con la formación de grietas microscópicas en toda el área del biomaterial(33). 

El fluoruro se encuentra inicialmente en la partícula de vidrio, pero durante el proceso 
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de endurecimiento, los iones de flúor se liberan y se unen a la matriz de gel, así se 

desencadena el proceso continuo de liberación de flúor(38). 

 

2.1.4 Propiedades 

 

Entre las principales presentó excelente unión química, tanto al esmalte como 

a la dentina, esto se pudo corroborar a través de varios estudios con microscopía 

electrónica,  por lo cual sus principales fracturas son de tipo cohesivas, es decir, en 

el propio material(3,4); otra característica esencial fue la liberación progresiva de flúor, 

la cual se da en mayor cantidad durante los primeros tres meses(2). Otras funciones 

fueron ejercer un efecto cariostático, lo que los convierte en un material 

extremadamente útil, tanto en odontología pediátrica, como de adultos(5) y 

presentaron buena biocompatibilidad con los tejidos y un color similar al esmalte 

dental, aunque menos estético que las resinas(25,40). 

También presentaron una rigidez muy similar a la dentina, lo que le permite 

soportar de buena manera las fuerzas oclusales(3), además presentó una disminución 

en la producción de caries secundarias, debido a la liberación de flúor posterior al 

tratamiento, esta propiedad se cree es la responsable de la inhibición bacteriana, en 

especial ante cepas de Streptoccus mutans, aunque esto se ha discutido 

recientemente(30,41,42), por lo tanto, este puede no ser el único mecanismo contra las 

bacterias, otros componentes como el aluminio y el estroncio también han sido 

implicados(5,36), esto podría explicar la poca incidencia de inflamación de los tejidos 

periodontales en zonas adyacentes al ionómero de vidrio(42). 

Son considerados buenos aislantes de la temperatura, por lo que actúan de 

manera eficaz como protectores pulpares, además de mantener un ph neutro una vez 

colocados en la cavidad(39), por otro lado, presentaron una baja resistencia al 

desgaste por estímulos mecánicos y un pobre aspecto estético debido a la alta 

opacidad del material(31), también se ha demostrado que su contracción de 

polimerización es mínima y si se desea que tenga una mayor vida útil este no debe 

ser sometido a cargas oclusales fuertes durante 24 horas después de colocado(4,22). 
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La rugosidad superficial corresponde a todas las alteraciones presentes sobre 

la superficie de cualquier material, en la cual se han eliminado errores de forma, 

ondulación y depende de su composición(12,20); irregularidades a partir de 0,2 µm, 

pueden producir un marcado desgaste de la superficie, volverla más propensa a la 

tinción y a su vez promoverá la retención de microorganismos, lo cual aumenta la 

incidencia de inflamaciones periodontales y lesiones secundarias en el esmalte 

dental(21), ésta propiedad se encuentra directamente relacionada con la técnica de 

acabado y pulido de las restauraciones(6).   

La rugosidad de los materiales dentales puede estar asociada con una 

combinación de algunos factores, entro los cuales se incluyen la composición de la 

matriz, cantidad y volumen de las partículas de vidrio y aparición de burbujas por fallos 

en la manipulación del material(22), por lo tanto, el aumento de la rugosidad en 

materiales de restauración, conlleva a la pérdida de calidad del tratamiento, con la 

subsecuente formación de sitios que promueven la retención de microorganismos, 

aumentando así el riesgo de caries secundarias(9). Cuando existen más cantidad de 

irregularidades en la superficie, las bacterias están más resguardadas contra las 

fuerzas de desplazamiento, aumentando el tiempo de interacción con el medio, 

facilitando su adhesión a la superficie(21).  

Anteriormente se consideraba que una estructura lisa daba como resultado una 

restauración más brillante, pero estudios recientes desmienten esta afirmación(22), de 

igual manera, se ha documentado que este tipo de materiales se disuelven de forma 

más rápida en presencia de ácidos, de manera que aumenta su rugosidad y con ello 

favorece la adhesión de biofilm a la superficie de la restauración(41). 

Las formas de medir la rugosidad se basan en la clasificación internacional de 

irregularidades, la cual la cuantifica por medio de micrómetros y consiste en la media 

aritmética de los valores de altura medidos a partir de una línea central(12,13,20). Para 

ello se utiliza un rugosímetro o perfilómetro, el cual es un instrumento que consiste en 

una fina punta que se encuentra en contacto con la superficie, sobre la cual realiza 

un barrido detectando diferencias de altura, lo cual transforman en señales eléctricas, 

que serán medidas y dibujadas(12,20); otro método es a través del microscopio de 

fuerza atómica, el cual puede ser considerado un método óptico, ya que no necesita 
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estar en contacto directo con el material y tiene un mecanismo similar al rugosímetro, 

cuantificando y graficando valores hasta los 100 nm aproximadamente(12,13). 

 

2.1.5. Indicaciones y contraindicaciones  

El ionómero de vidrio convencional es considerado como el biomaterial ideal 

en el tratamiento  restaurativo  atraumático, esta técnica comenzó a partir de 1996 y 

ha tenido gran aceptación en Odontología pediátrica(39), la cual consiste en un 

tratamiento mínimamente invasivo, que extrae cuidadosamente el esmalte  y la 

dentina reblandecida sin la utilización de instrumental rotatorio para su posterior 

restauración de la cavidad con materiales adhesivos(27,43), por otro lado, los cementos 

de ionómero de vidrio son ampliamente utilizados por su capacidad adhesiva a la 

matriz del diente. Clínicamente, el enlace químico que forma con el diente parece 

tener gran resistencia al agresivo ambiente de la boca(19).  

Constituyen los materiales de primera elección para restauraciones 

pediátricas, de igual forma, se destacó la capacidad de liberación de flúor de estos 

materiales que prolongaron la vida media de los dientes deciduos(9), estudios 

demostraron que esta puede durar hasta cinco años(44). Se indicaron más 

comúnmente en dientes que no deban soportar mucho estrés, caries de raíz, y 

restauraciones provisionales a mediano y largo plazo, tanto en dientes temporales y 

definitivos(31). Como material cementante, se utilizó de manera efectiva en coronas de 

base metálica, ya que estas no permiten el paso de luz halógena que requieren los 

cementos duales, por lo cual al ser autopolimerizables son considerados de primera 

elección(31,45). 

Estos materiales no son indicados en zonas sometidas a altos niveles de 

tensión o que deban soportar grandes cargas oclusales, ya que presentan 

propiedades mecánicas más pobres que las resinas, en especial en la resistencia 

compresiva(25,39), también son contraindicados en zonas vestibulares visibles, ya que 

presentan estética significativamente menor que los composites(3,30), otros autores no 

aconsejan su uso como base cavitaria en sitios muy cercanos a la pulpa(31). 
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2.1.6 Ventajas y desventajas 

 

Los cementos de ionómero de vidrio son considerados hidrófilos y tienen buena 

tolerancia al ambiente húmedo al compararlo con las resinas que se ven afectadas 

por el agua; cuando se utiliza como material cementante, logra su más baja 

solubilidad después de las 24 horas de ser colocado, siendo esta menor en 

comparación con todos los cementos(25). Tienen alto contenido de flúor que confiere 

al material de acción contra las caries, esta presencia es mayor en los primeros días 

aunque se detecta también en los siguientes meses a su aplicación(38,40), además de 

actuar como una fuente de reserva de fluoruros(36). 

Las propiedades mecánicas de los ionómeros de vidrio constituyen una de sus 

grandes desventajas comparados a los composites, ya que presentaron mayor 

tendencia a la fractura y una apariencia menos estética(5), por lo cual se recalcó que 

deben ser utilizados de preferencia en restauraciones clase III y clase V en dientes 

posteriores(1), de igual manera, presentaron susceptibilidad a la deshidratación(5) y 

propiedades físicas deficientes, entre ellas alta solubilidad, en especial a las primeras 

horas de colocado el material pero se puede protegerlo de la humedad con un 

adhesivo y evitar cargas masticatorias fuertes(25,38), también presentaron una lenta 

reacción de endurecimiento(8,46), todo esto limitó su uso como material 

restaurador(25,39). 

 

2.1.7 Toxicidad 

 

Estudios demostraron que el zinc fue el único compuesto que estaba en dosis 

lo suficientemente elevadas para producir toxicidad celular(47). Se debe considerar a 

la toxicidad del ionómero como relativa, ya que esta viene ligada a otros elementos, 

en especial a una inapropiada manipulación del material, sin embargo, en general es 

considerada muy baja para el paciente, ya que poseen alta compatibilidad con el 

ambiente de la cavidad oral(1). La adición de HEMA a la matriz del polvo ha sido 

relacionado con  el aumento de sus efectos tóxicos y, como producto, los ionómeros 

modificados con resinas han demostrado ser más tóxicos que los convencionales(27), 

estas partículas de HEMA se propagaron sencillamente a través de los túbulos 
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dentinarios, ya que presentaron bajo peso molecular y afinidad por el medio, 

alcanzando así las células de la pulpa dental(48,49). 

 

2.1.8 Manipulación 

 

Las variaciones en estos aspectos pueden modificar no solo la consistencia 

final del material, sino también sus propiedades mecánicas, que pueden interferir en 

el resultado esperado(29), este debe ser seguido de forma estricta según las 

indicaciones del fabricante(30), pero de manera general se debe colocar el polvo y 

líquido según las proporciones indicadas por la casa comercial sobre el block o una 

loseta de vidrio(50); con ayuda de una espátula de plástico dividir el polvo en 2 partes 

iguales, a continuación se procede a mezclar la mitad del polvo con todo el líquido 

durante 10 segundos y después adicionar la parte restante y mezclar de 15-20 

segundos(51). 

Al final del proceso, el producto final quedó con una cantidad significativa de 

vidrio que no reaccionó, el cual actúa reforzando el material(30), los ionómeros 

convencionales tardaron de 4-7 minutos en terminar su proceso de fraguado, esto se 

debió a su alto contenido de aluminio en relación a los modificados(5). El aumento de 

la cantidad de líquido resultó en un aumento significativo de la viscosidad, por otro 

lado, una mezcla más seca redujo la capacidad del producto para humedecer de 

manera idónea el sustrato, lo cual desencadena problemas en la adhesión y, en el 

peor de los casos, llevando a la pérdida de la restauración(52). 

 

2.2. Theobroma Cacao 

 

El cacao, también conocido Theobroma cacao l. es una especie neo tropical 

proveniente de las regiones húmedas del continente americano(53), pertenecen al 

género theobroma, familia malvaceae esterculiácea, y ha sido un árbol cultivado por 

más de tres mil años, especialmente en regiones de Centroamérica(23), 

etimológicamente proviene de las raíces griegas theo que significa Dios y broma  

bebida “bebida de los dioses” y los primeros registros de su consumo son a partir del 

año 1600 a.c(54). El árbol es perenne y tiene una altura promedio de 5-8 metros, es de 
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tamaño  de hoja ancha, muy común en bosques lluviosos, principalmente en la región 

Amazónica(55). 

Su fruto es el cacao, dentro del cual se encuentran sus semillas de la cual se 

obtiene el chocolate y la manteca(53,54), además corresponde a una rica fuente de 

polifenoles como los flavonoides, siendo la epicatequina la que se encuentra en mayor 

proporción y debido a su capacidad antioxidante se le otorga la mayoría de beneficios 

a nivel cardiovascular(17,53); de igual forma, cuenta en su composición de tres 

alcaloides principales, conocidos como metilxantinas, sustancias que actúan 

estimulando el sistema nervioso central  y pueden ser fácilmente aisladas, entre la 

cual podemos destacar a la teobromina(18,23). 

 

2.2.1 Teobromina 

 

La teobromina es un alcaloide, que corresponde a las xantinas, familia a la cual 

pertenecen otros compuestos como la teofilina y cafeína(16), esta se puede extraer de 

los granos y la cáscara de cacao, que contienen entre 1-4% de teobromina en su 

composición, por otro lado, el polvo de cacao contiene cantidades menores al 2,5%; 

se ha documentado que existe más cantidad de esta sustancia en el chocolate 

oscuro(23).  

2.3.1.1 Composición química 

 

La teobromina, químicamente se expresa como 3,7-dimetilxantina, es un polvo 

blanco, en forma de cristales y representa un alcaloide fácilmente aislado del cacao y 

el chocolate(16,23). 

 

2.3.1.2 Mecanismo de acción 

 

Algunos estudios, demostraron la presencia de dos sustancias que ayudan a 

inhibir los procesos cariosos, estas se encuentran en la cáscara del grano de cacao, 

la primera posee actividad antiglucosiltransferasa y la otra antimicrobiana(23,53), de 

igual manera, se documentó la presencia de ácidos grasos y compuestos polifenólicos 
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de molécula pesada, en donde los fenoles de tipo epicatequinas proveen de la 

actividad antiglucosiltransferasa(17). El Streptococcus mutans es el principal 

organismo vinculado con la aparición y desarrollo de lesiones cariosas, ya que posee 

capacidad de producir ácidos a partir de azucares a través de la enzima 

glucosiltransferasa(56). 

 

2.3.1.3. Propiedades 

 

            Se ha demostrado que la teobromina presentó un actividad remineralizadora 

sobre la superficie del esmalte lesionado, muy similar a la producida por los  

fluoruros(15,16), este efecto se comprobó al observar previamente el tamaño del cristal 

de hidroxiapatita, el cual mostró un crecimiento en un medio que contenía una 

cantidad efectiva de teobromina, en comparación con el grupo control donde fue 

expuesto a ácidos(16), por lo tanto se puede considerar a este compuesto como una 

alternativa adicional a las sustancias fluoradas, aportando así mayor eficacia 

antimicrobiana, disminución de la sensibilidad dental y remineralización del 

tejido(14,16).  

            En seres humanos, la vida media del compuesto en la sangre es de 6 horas 

aproximadamente(15), un estudio indicó que el esmalte en grupos tratados con 

teobromina fueron ligeramente más rugosas que en los que los grupos no tratados, 

presentando fosas más profundas y marcadas(16), también se ha comprobado una 

disminución significativa en la adherencia de microorganismos dependientes de 

azucares de Streptococcus mutans a la superficie dental(57). 

2.3.1.4 Usos terapéuticos en Medicina 

 

Estudios indicaron que los polifenoles presentes en el cacao, entre ellos la 

teobromina, redujeron el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, esto 

debido a su propiedad de controlar reacciones claves en la eliminación del LDL o de 

daños al ADN(58), otras investigaciones encontraron que una dieta alta en chocolate 

incrementa la capacidad antioxidante de la sangre y regula las concentraciones de 

HDL(18).  Otro estudio comprobó que el cacao disminuido en grasa podría disminuir la 

incidencia de contracción arterial en sitios con colesterol(59), además, se indicó que 
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personas con mayores consumos de cacao, presentaron tasas más bajas de 

mortalidad por enfermedades cardíaca, vasculares, accidente cerebrovascular y 

diabetes(60), de igual forma, el consumo excesivo de cacao, conllevó a  un incremento 

de enfermedades cardiovasculares y sus desencadenantes como hipertensión arterial 

y agregación plaquetaria(61). 

 

2.3.1.5 Usos terapéuticos en Odontología 

 

La teobromina puede tener la capacidad de evitar la caries dental debido al 

aumento de tamaño de los cristales de apatita, lo cual disminuye significativamente la 

disolución del cristal de la superficie del esmalte(16). El cacao constituye una reserva 

de flavonoides, que actúan como antioxidantes capaces de suprimir el estrés oxidativo 

disminuyendo las inflamaciones gingivales(23). Experimentos realizados en hámsteres 

demostró que el cacao era capaz de inhibir procesos cariosos en un 84%, dónde la 

concentración de chocolate en la dieta fue de 20%, obteniendo resultados 

anticariogénicos en dietas  partir del 2%, además comprobó que el cacao sin grasa 

actuaba de menor manera(15). 

Se demostró que este compuesto aumentó la calidad del cristal de apatita en 

el esmalte, relentizando la disolución del mismo(16), por otro lado, la adición de 

teobromina sobre el ionómero de vidrio, aumentó la microdureza del  material y redujo 

la cantidad de microorganismos sobre la superficie de la restauración, además no 

interfirió en otras propiedades  como la sorción, solubilidad, color y liberación de 

flúor(24). 

2.3.1.6. Toxicidad  

 

La teobromina comparte los efectos tóxicos de las xantinas, principalmente 

actuando sobre el sistema nervioso central, aumenta la diúresis y aumenta la 

actividad del músculo cardiaco(16), además se indicó que concentraciones en la dieta 

de teobromina mayores al 0,6% podían producir anorexia, daño a nivel testicular y 

disminución en la producción de esperma(62). Una revisión indicó que ciertos efectos 

secundarios debidos al consumo a largo plazo de grandes cantidades de productos 

de cacao produjeron sudoración, temblor y dolores de cabeza severos(23). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1 Diseño del estudio 

Metodológicamente esta investigación fue de tipo experimental, comparativo e 

in vitro; se consideró experimental ya que las muestras fueron modificadas; in vitro 

porque se utilizaron las muestras no fueron seres vivos, sino materiales dentales 

inertes que se encuentran en esta categoría; por último el estudio fue de tipo 

comparativo porque se comparó la rugosidad superficial en dos tipos de ionómero de 

vidrio. 

 

3.2 Sujetos y tamaño de muestra 

La asignación de la muestra fue de tipo no probabilística, muestreo por 

conveniencia debido a que no dependió de las probabilidades, sino de las 

características de las muestras, para seleccionar el tamaño de la muestra se tomó 

como referencia el artículo “Surface roughness and solubility of a nano-filled resin 

modified glass-ionomer (invitro study)”. Se usó 40 discos estandarizados y elaborados 

por el investigador a base de ionómero de vidrio convencional y adicionado 

teobromina cristalina al 1%, divididas en 2 grupos de 20 discos cada grupo: 

  

G1: Ionómero de vidrio convencional  

G2: Ionómero de vidrio convencional adicionado con Teobromina Cristalina al 1%. 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Muestras de ionómero de vidrio convencional de una misma marca comercial. 

 Especímenes de superficie lisa. 

 Discos de ionómero de vidrio que tengan las siguientes dimensiones: 10 x  2 

mm, medidas mediante calibrador digital. 
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3.3.2 Criterios de exclusión  

 

 Discos de ionómero de vidrio con burbujas, grietas, fisuras o bordes 

irregulares. 

 Especímenes de ionómero de vidrio que no cuenten con las dimensiones 

establecidas 

 

3.4 Conceptualización de las variables 

 

VARIABLE CONCEPTO 

Rugosidad superficial  La rugosidad superficial corresponde a todas las irregularidades presentes 

en la superficie de cualquier material.(6) 

Adición de teobromina cristalina 

al 1% 

La teobromina (3, 7 dimetilxantina), es un polvo blanco, cristalino y 

representa un alcaloide fácilmente disponible en el cacao.(15) 

 

 

3.5. Definición operacional de las variables 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

RUGOSIDAD 

SUPERFICIAL 

Valor en micrómetros 

de la rugosidad de la 

superficie del disco al 

medirlo con el 

rugosímetro digital 

TESTER serie 

N628306  

Dependiente Cuantitativa 

continua 

Micrómetros Promedio en 

micrómetros 

TIPOS DE 

IONÓMERO DE 

VIDRIO 

Materiales que van a 

ser sometidos a 

pruebas de rugosidad 

superficial 

Independiente Cualitativa nominal Tipo de ionómero 

A(Convencional) 

B(Adicionado 

teobromina 

cristalina al 1%) 

 

 

0 

1 
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3.6  Estandarización 

 

3.6.1 Confección de las matrices metálicas 

 

Se utilizó 40 matrices circulares metálicas con interior de teflón, la cual se 

divide en dos partes con el fin de garantizar el retiro de los especímenes de una 

manera sencilla y disminuyendo el riesgo de fractura del material. Las medidas del 

agujero central fueron de 10 mm de diámetro x 2 mm de espesor.  

 

3.6.2 Elaboración de los especímenes 

 

La elaboración de los discos se realizó bajo los lineamientos de la norma ISO 

4049; para el grupo experimental al cual se le adicionó un alcaloide (teobromina 

cristalina al 1%) se utilizó para pesar este compuesto una balanza digital analítica 

RADWAG PS 6100.R1.M, con precisión de 0,01 mg y previa calibración en la empresa 

Tecnipeso CIA. LTDA por el Tlgo. Stalin Vasco (ANEXO D); se utilizó papel encerado 

con un peso inicial de 0,50g y a continuación se procedió al pesaje de la teobromina 

cristalina, adicionando 0,05g del compuesto en el polvo de ionómero de vidrio (5g), 

dando un total de 0,55 mg. Para la unión de ambos compuestos se usó un 

amalgamador marca SDI ultramat 2, propiedad de la Facultad de Odontología. La 

concentración de 1% de la teobromina se determinó por un estudio realizado en el 

cual se comprobó que es la concentración indicada con el cual el ionómero no pierde 

su brillo (lo que asegura adhesión) y mantiene sus propiedades(24).  

 

Figura 1. Pesaje papel encerado 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Urresta G. 
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Figura 2. Pesaje papel encerado con la teobromina cristalina 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Urresta G. 

 

Se utilizó una lozeta de vidrio, sobre la cual se colocó una placa de acetato y a 

su vez se instaló la matriz de aluminio y teflón. El ionómero de vidrio se preparó en 

proporción de polvo-líquido de 1:1, respetando las indicaciones del fabricante, con 

mezcla completa durante 30 segundos a  temperatura ambiente, debido al tamaño de 

la matriz se utilizaron dos porciones de material para la elaboración de cada disco, 

luego los materiales se insertaron en las matrices con jeringa de precisión tipo centrix 

(Maquira, Maringá, Paraná, Brasil) asegurándose que tuvo un pequeño exceso, 

posteriormente fueron prensados con otra lozeta de vidrio cubierta por una placa de 

acetato; una vez mezclado el material, se procede a retirar el exceso que quedó en la 

superficie del disco. Para la realización de los especímenes se utilizó el laboratorio de 

prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central previo a una 

autorización del Decano y la Coordinadora de Clínicas (ANEXO A) 

 

Figura 3. Matríces para elaboración de muestras 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Urresta G. 
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Figura 4. Mezcla de ionómero de vidrio conservando el brillo del compuesto 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Urresta G. 

 

 

Figura 5. Especímen antes de ser removido de la matriz 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Urresta G. 

 

3.6.3 Incubación de los especímenes 

 

Los discos fueron retirados de las matrices, manteniendo su integridad física y 

fueron almacenados a 37 ° C durante 24 horas bajo 100% de humedad relativa desde 

el momento que se comenzó a manejar el material en la estufa Memmert Universal U 

de la Facultad de Odontología. Posteriormente los bordes fueron lijados con papel de 

lija de grano 1000. Las dimensiones de los discos se determinaron con ayuda del 

paquímetro digital Mitutoyo AOS, previamente calibrado. Al finalizar, las muestras 

fueron almacenadas en la estufa en frascos oscuros con el fin de impedir el paso de 

la luz al interior de los mismos. 
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Figura 6. Medición diámetro de los especímenes 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Urresta G. 
 
 

 
 

Figura 7. Medición espesor de los discos 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Urresta G. 

 
 

 
 

Figura 8. Almacenamiento en la estufa de las muestras en frascos oscuros 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Diego Urresta G. 

 



22 
 

3.6.4 Fase de medición de rugosidad superficial de las muestras 

 

Los discos fueron trasladados a la empresa “Metrólogo Medidas”, a cargo del 

ing. Edwin Hernán Tayupanta Mena, para lo cual se obtuvieron previamente los 

permisos necesarios (ANEXO B). Para el presente estudio se utilizó del rugosímetro 

digital TESTER SRT 6200, con número de serie N628306 y se escogió una velocidad 

de palpación 0,135 mm/s con una longitud de onda límite: 0,25 mm. Previamente el 

equipo fue calibrado con el patrón de vidrio del equipo, el cual tuvo una medida de 

referencia de 1.64 (µm) de rugosidad, con una precisión clase 2, según la norma DIN 

4772 (> ±10). 

 

 

 
Figura 9. Calibración Rugosímetro Digital 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 
 

 

Figura 10. Lectura Digital Rugosímetro con Patrón 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 
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Antes de tomar las medidas de rugosidad, se niveló la base donde se colocaron 

las muestras, con el fin que estén paralelas a la superficie del equipo. 

 

 

Figura 11. Nivelación del espécimen 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 

 

Se colocó con mucho cuidado la punta de diamante del palpador del 

rugosímetro en la posición correcta en relación a la muestra de ionómero de vidrio y 

se realizó un recorrido a una velocidad de palpación 0.135 mm/s con una longitud 

de onda límite 0,25 mm. Se realizaron 5 medidas por cada disco y posteriormente 

se obtuvo el promedio de ellas para obtener un valor único por cada espécimen. 

 

 
Figura 12. Colocación correcta del disco en relación a la punta de diamante del palpador  

Fuente: Investigación 
Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 
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Figura 13. Medición de rugosidad superficial en discos de ionómero de vidrio 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 

3.7  Manejo y métodos de recolección de datos 

  

 Una vez realizadas las pruebas de rugosidad superficial, el representante de la 

empresa “Metrólogo Medidas” emitió un reporte con los datos obtenidos y 

recolectados durante la experimentación, los cuales fueron transferidos a una plantilla 

Excel obteniendo de esta manera los resultados definitivos en micrómetros. 

 

 3.8 Aspectos bioéticos 

 

El estudio se realizó fuera de un organismo viviente por lo tanto es un estudio 

in vitro. 

3.8.1 Riesgos Potenciales 

Durante el desarrollo del presente estudio no existió riesgos para el operador 

ni para personas, debido a que fue realizado dentro de laboratorios específicos para 

este fin, siempre respetando las normas de Bioseguridad que están establecidas en 

el Manual de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y con uso de barreras de protección, por otro lado, los desechos fueron 

depositados y gestionados conforme a los protocolos de la clínica integral de la 

Facultad de Odontología.  
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3.8.2 Beneficios Potenciales del estudio: 

 

Directos: Especialistas en rehabilitación oral, estética dental, y estudiantes de 

Odontología, ya que conocerán una alternativa de material ionómerico con 

propiedades similares al convencional. 

 

Indirectos: Se verán beneficiados los pacientes que requieran tratamientos que 

impliquen restauraciones directas de ionómero de vidrio. 

 

3.8.3 Idoneidad ética y experiencia del investigador y tutor 

 

El investigador estuvo capacitado para llevar a cabo este estudio, y estuvo bajo 

el asesoramiento de un tutor experto en el área de investigación, que de igual manera, 

se encuentra capacitado y en condiciones de dirigir y supervisar la investigación. 

(Anexos C-1, C-2) 

 

3.8.4 Declaración de no conflictos de Interés del investigador y el tutor 

 

El presente estudio tiene solo fines académicos más no lucrativos. Los 

biomateriales utilizados no interfieren en el estudio ni tienen relación con los 

investigadores. 

Carta de la declaración de conflicto de interés del investigador. (Anexo F) 

Carta de la declaración de conflicto de interés del tutor. (Anexo G) 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

 

La información referida a las mediciones de rugosidad superficial en las 

muestras de ionómero de vidrio convencional y teobromina cristalina al 1%, fue 

suministrada mediante un informe técnico elaborado por el metrólogo académico 

representante de la empresa privada ¨Metrólogo Medidas¨ (Anexo C). A partir de esta 

información se diseñó una base de datos en el programa SPSS 25 IBM ® con el fin de 

realizar el procesamiento y análisis estadístico (dicha base de datos consideró el valor 

medio de las 5 medidas realizadas en cada muestra de Ionómero de Vidrio).  

 

Tabla 1. Medición rugosidad superficial en muestras de ionómero  de vidrio convencional 

 

 

Para conocer las medidas de rugosidad de cada grupo, se tomó en cuenta los 

datos descriptivos numéricos que emitieron las siguientes medias, el valor promedio 

de rugosidad superficial del grupo de ionómero de vidrio convencional fue de 

0,5940µm con una desviación estándar de 0,03283. 
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Gráfico 1. Promedio final e individual de rugosidad superficial en muestras de ionómero de vidrio convencional 

 

 

Los valores promedios de rugosidad de cada disco no sobrepasó el límite 

máximo y tampoco estuvo por debajo del límite inferior  

 

 

Tabla 2. Medición rugosidad superficial en muestras de ionómero de vidrio convencional adicionado  

teobromina cristalina al 1% 
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Tras obtener valores de 5 mediciones por cada disco y obtener un promedio 

de cada uno, la media final de rugosidad superficial del grupo de ionómero de vidrio 

adicionado con teobromina cristalina fue de 0,6080µm con una desviación estándar 

de 0,04720 

 

Gráfico 2. Promedio final e individual de rugosidad superficial en muestras de ionómero de vidrio convencional 

adicionado  teobromina cristalina al 1% 

 

Los promedios individuales de los discos del segundo grupo se encuentran 

en el centro del gráfico 2, sin acercarse al límite máximo y mínimo 

 

Tabla 3. Media y desviación estándar de rugosidad superficial por grupo 

GRUPO PROMEDIO DESV. 
EST 

TOLERANCIA 

CONVENCIONAL 0,5940 0,03283 0,5940 ± 0,03283 

TEOBROMINA CRISTALINA AL 1%. 0,6080 0,04720 0,6946 ± 0,04720 

 

Los valores promedios de rugosidad superficial presentada por el grupo de ionómero 

de vidrio convencional adicionado con teobromina cristalina al 1%, fueron ligeramente 

mayores al grupo que no modificó el compuesto, presentando así una diferencia de 

0.014µm entre los grupos. 

 



29 
 

4.1.1 Pruebas de Normalidad 

 
Gráfico 3. Gráfico de Promedios de rugosidad superficial en los dos grupos: ionómero de vidrio convencional 

(Grupo A) y ionómero de vidrio convencional adicionado con teobromina al 1% (Grupo B) 

 
 

Se observa en el gráfico 3, que corresponde a los valores promedios de cada 

grupo, que no existe una dispersión significativa de los resultados obtenidos de 

rugosidad entre las muestra de ionómero de vidrio convencional y  ionómero de vidrio 

convencional adicionado con teobromina cristalina al 1%, a continuación se procedió 

a realizar las pruebas de normalidad de cada grupo. 

 

Tabla 4. Pruebas de normalidad 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

PROCESOS 

KOLMOGOROV-SMIRNOVA SHAPIRO-WILK 

ESTADÍSTICO GL SIG. ESTADÍSTICO GL SIG. 

CONVENCIONAL 0,177 20 0,099 0,944 20 0,285 

TEOBROMINA 0,129 20 ,200* 0,964 20 0,622 

*. esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. corrección de significación de lilliefors 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GRUPO A 0,57 0,60 0,59 0,53 0,58 0,60 0,62 0,58 0,65 0,56 0,65 0,59 0,63 0,59 0,57 0,58 0,60 0,55 0,59 0,65

GRUPO B 0,58 0,63 0,63 0,63 0,54 0,58 0,56 0,57 0,53 0,65 0,55 0,60 0,64 0,58 0,61 0,69 0,67 0,60 0,63 0,69

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80
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Se comprobó que las muestras de ambos grupos provengan de una población 

con distribución normal, por lo cual debido a que el número de casos de cada grupo 

es de 20 especímenes, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk que es indicada para 

grupos menores a 50 muestras. Se evidenció que los valores  de significación (Sig.) 

en ambos grupos son mayores que (n>0.05) con un nivel de confiabilidad del 95%, 

como se indica en la Tabla 4; esto quiere decir que las muestras provienen de una 

población con distribución normal o paramétrica, dado estos resultados, se decidió 

utilizar pruebas para muestras paramétricas como el T-Student o Anova a un factor. 

 

Gráfico 4. Gráfico de Dispersión de valores de rugosidad del ionómero de vidrio convencional  

 

 

Gráfico 5. Gráfico de Dispersión de valores de rugosidad del ionómero de vidrio convencional adiconado 

teobromina cristalina al 1% 
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  De igual manera, se pudo observar en los gráficos 4 y 5 que los puntos no 

presentaron mucha dispersión en relación a la línea de referencia, razón por la cual 

los consideramos alineados y por lo tanto, se puede concluir que la muestra 

seleccionada para el presente estudio proviene de una distribución normal. 

 

 

4.1.2 Comparación de los grupos 

 

Tabla 5. Prueba de Levene para igualdad de varianzas 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

 

ESTADÍSTICO 

DE LEVENE gl1 gl2 Sig. 

 

 

 GRUPOS DE 

RUGOSIDAD 

Se basa en la media 3,816 1 38 ,058 

Se basa en la mediana 4,003 1 38 ,053 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

4,003 1 37,358 ,053 

Se basa en la media 

recortada 

3,784 1 38 ,059 

 
Primero se utilizó la prueba de Levene, recomendada para estudios que 

comparen las medias de dos o más grupos, en este caso el valor obtenido fue de 

0.058, el cual es mayor que el valor de significancia de 0,05, por lo cual se asumió la 

hipótesis de igualdad de varianzas en los dos grupos. 

 

 

Tabla 6. Prueba Anova a un factor para muestras independientes 

ANOVA 

                                                     GRUPOS DE RUGOSIDAD 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,002 1 ,002 1,186 ,283 

Dentro de grupos ,063 38 ,002   

Total ,065 39    
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En el presente estudio se utilizó la prueba Anova a un factor para muestras 

independientes, la cual es recomendada cuando queremos comparar dos grupos de 

estudio, cuya variable es representada por valores numéricos; esta prueba ofreció el 

estadístico F con su nivel de significación de 0,283 el cual determinó la no existencia 

de diferencias significativas de rugosidad superficial entre el ionómero de vidrio 

convencional y el ionómero de vidrio convencional adicionado con teobromina 

cristalina al 1%, todo este proceso fue evaluado con un nivel de confianza del 95%, 

es decir, una significancia de 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación, y se pudo determinar que no existen diferencias significativas entre los 

dos grupos de trabajo. 

 

 

4.2 Discusión 

 

 

 A lo largo de los años, el ionómero de vidrio ha sido un material ampliamente 

utilizado en la Odontología(37,39), ya que posee excelentes propiedades biológicas, en 

especial la liberación continua de flúor que reduce el riesgo de caries secundarias(30,39) 

y ha sido ampliamente utilizado en la técnica de restauración atraumática(28,36), siendo 

consideradas sus pobres propiedades físico-mecánicas en comparación con los 

composites como su mayor desventaja(26,31), razón por la cual, se ha visto la 

necesidad de modificar su matriz con la adición de nuevos compuestos que sean 

capaces de mejorar sus características clínicas(2). 

 

En el presente estudio la incorporación de teobromina cristalina al polvo del 

ionómero de vidrio no modificó significativamente los valores de rugosidad del 

convencional, de igual manera en otra investigación, la incorporación de partículas de 

composite en este compuesto redujo los valores de rugosidad, mejorando esta 

propiedad(63); así mismo, al incorporar partículas de zirconio sobre este biomaterial no 

presentó diferencias en los valores de rugosidad al compararlos con los ionómeros 

de vidrio convencionales ya existentes en el mercado(64); también al adicionar nano 

partículas de hidroxiapatita y sílice se reportó menores irregularidades en la superficie 

del material al compararlo con el grupo control(65). 
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Por otro lado, existe evidencia científica en la cual la modificación en la matriz 

del ionómero de vidrio si alteró esta propiedad, como al adicionar partículas 

biocerámicas de nanarolleno, su rugosidad y dureza superficial fueron más altas que 

en el compuesto convencional, especialmente después del desgaste por adhesión 

bacteriana o fuerzas mecánicas(66); de igual manera, la adición de fibras de lino sobre 

este compuesto, presentó valores más altos de rugosidad, afectando así sus 

propiedades mecánicas(67), lo cual discrepa con esta investigación, donde esta 

propiedad mantuvo sus valores al adicionar teobromina cristalina al 1%; también, la 

incorporación de partículas de vidrio bioactivado a la matriz del compuesto, presentó 

diferencias significativas en los valores de rugosidad, siendo estos mayores en 

relación al grupo control(68). 

 

Existen estudios que analizaron otras propiedades físicas-mecánicas de este 

biomaterial, obteniendo resultados positivos como al incorporar fibras de lino, donde 

no se produjeron cambios significativos en la dureza de la superficicie del ionómero 

de vidrio, aportando un efecto antibacteriano(67); de igual manera, añadir micro y nano 

partículas de hidroxiapatita  a la composición convencional del ionómero mejoró la 

resistencia compresiva de los mismos cementos(69), así como la adición de fibras de 

celulosa mejoró de manera significativa la resistencia a la tracción, con un aceptable 

módulo elástico y rigidez(70); también la incorporación de nanopartículas de dióxido de 

titanio mejoró la resistencia compresiva del material a concentraciones del 5%, sin 

afectar la adhesión del compuesto e incorporando propiedades antibacterianas(71), 

esta evidencia científica no coincide con la de la presente investigación donde la 

propiedad analizada no se vio alterada significativamente. 

 

La teobromina cristalina, un compuesto fácilmente aislado de la cáscara y 

semillas del cacao(18,23), constituye un alcaloide cuyo uso en Odontología ha ido en 

aumento a través de los años(14), en su mayoría ha sido utilizado como dentífrico por 

su capacidad remineralizadora del esmalte y su gran actividad antimicrobiana(15,72); 

estudios recientes han analizado sus beneficios sobre el esmalte dental y la superficie 

del mismo(72,73) e incluso incorporándolo a biomateriales dentales con el fin de mejoras 

sus propiedades biológicas, químicas y físico-mecánicas(24).  
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En este proyecto la incorporación de teobromina cristalina al 1% sobre el polvo 

del ionómero de vidrio convencional no modificó significativamente los valores de 

rugosidad superficial de este compuesto, lo cual concuerda con una investigación en 

la cual la adición del compuesto aumentó la microdureza y disminuyó la cantidad de 

bacterias sobre la superficie del biomaterial, además de mantener las propiedades de 

sorción, color, solubilidad y cantidad de flúor liberado(24); así mismo, al incorporar este 

alcaloide a la pasta dental redujo la rugosidad en el esmalte que la pasta con 

monofluorfosfato de sodio(74); también aumentó cuando los valores de microdureza 

pero fue incapaz de mejorar su resistencia contra los ácidos(75). 

 

Otro estudio en el que se aplicó teobromina sobre el esmalte dental, revelo que 

estas superficies resultaron ligeramente menos lisas que en el grupo control, con 

fosas más pronunciadas(16), lo cual coincide con este estudio en el cual los valores de 

rugosidad fueron ligeramente mayores en el ionómero de vidrio modificado con 

teobromina, de igual forma, una investigación comprobó que la teobromina aumentó 

la dureza superficial del esmalte dental(73); sin embargo la aplicación combinada de 

teobromina con flúor no favoreció el endurecimiento de las lesiones de esmalte y 

tampoco aumentó la cantidad de flúor presente en la lesión(76). 

 

En cuanto a su uso en dentífricos, un estudio comprobó que el grupo que 

contenía teobromina fue efectivo para remineralizar las lesiones del esmalte, sin 

embargo, la teobromina demostró un menor potencial de remineralización en 

comparación con los dentífricos que contienen flúor con triple calcio fosfato(72); de 

igual forma, el dentífrico con teobromina presentó similar capacidad remineralizadora 

en caries artificiales que la producida por las pastas convencionales encontradas en 

mercado(77); también una investigación in vitro indicó que la pasta de dientes que 

contiene teobromina presentó un mayor halo de inhibición en comparación con las 

convencionales ante  Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus y 

Enterococcus faecalis(78), por último, los dentífricos que contienen teobromina 

presentaron mayor capacidad para ocluir los túbulos dentinarios que las pastas 

presentes en el mercado, pero en un periodo de tiempo más corto(14); todos estos 

hallazgos discrepan con este proyecto, donde no se vieron modificados los valores 

de rugosidad superficial. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

 La adición de teobromina cristalina al 1% no modificó significativamente la 

rugosidad superficial del ionómero de vidrio convencional 

 

 La rugosidad superficial del ionómero de vidrio convencional fue ligeramente 

menor al compuesto adicionado con teobromina cristalina al 1%  

 

 Los discos de ionómero de vidrio convencional adicionados con teobromina 

cristalina al 1% fueron levemente más rugosos que los especímenes sin 

modificar.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Adquirir equipos en el laboratorio de la Facultad de Odontología que nos 

permitan evaluar las propiedades de los materiales dentales, con el fin de 

abaratar los costos de las investigaciones. 

 

 

 Continuar analizando las propiedades del ionómero de vidrio adicionado con 

teobromina cristalina al 1%, ya que ha presentado modificaciones beneficiosas 

en los estudios realizados hasta la actualidad. 

 

 

 Realizar estudios in vivo con el ionómero de vidrio adicionado con teobromina 

cristalina al 1% para determinar sus características clínicas. 
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ANEXO B: Solicitud para asesoramiento e ingreso en la empresa “Metrólogo 
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ANEXO C: Certificado de realizar las pruebas en la empresa “Metrólogo 

Medidas” 
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ANEXO D: Certificado de calibración de balanza digital de la empresa 

“Tecnipeso S.A” 
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ANEXO E: Formato para recolección de datos de valores de rugosidad 

superficial por grupo 
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ANEXO H: Carta de idoneidad ética y experticia del tutor 
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ANEXO I: Carta de idoneidad ética y experticia del autor 
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ANEXO J: Certificado de viabilidad ética 
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ANEXO K: Certificado de antiplagio URKUND 
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ANEXO L: Certificado de renuncia al informe estadístico 
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ANEXO M: Informe final de aprobación de tesis 
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ANEXO N: Aprobación del tema del proyecto 
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ANEXO O: Certificado de autenticidad de traducción 

 

 


