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RESUMEN 

 

Ionómero de vidrio convencional ampliamente utilizado en odontología por sus propiedades; 

adhesión a la estructura dental húmeda, metales básicos sin pretratamiento, características 

anticariogénicas, sin embargo, presentan limitaciones en la aplicación clínica por la 

microdureza, resistencia a tracción, abrasión. Puesto que intentan mejorar dichas 

propiedades físicas con productos naturales como la teobromina (cacao). 

Objetivo: Comparar “in-vitro” resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional 

modificado al 1% con teobromina. Metodología: Investigación tipo experimental in-vitro, 

aplicada sobre una muestra no probabilística conformada por 40 discos de 6mm de diámetro 

x 3mm de grosor, dividido en 2grupos; G1(n=20): con ionómero de vidrio convencional; 

elemento de control y G2(n=20): con ionómero de vidrio convencional modificado al 1% de 

teobromina, a 37°C durante 24horas bajo 100% de humedad antes de extraer el material de 

las matrices. Posteriormente los especímenes se colocaron en el dinamómetro con el fin de 

obtener la medida de resistencia a la tracción en Kg/F, configurando una velocidad de 8mm 

por minuto, hasta fracturarse. Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante 

SPSS, aplicando la prueba paramétrica T-Student y Levene con nivel de significancia 5% y 

rango de confiabilidad 95%. Resultados: Se demostró que no existe diferencia significativa 

entre la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio modificado al 1% con teobromina y 

el ionómero convencional (p>0,05). Conclusiones: Los discos del cemento ionómero de 

vidrio modificado al 1% con teobromina resistió más la fuerza de tracción que los 

especímenes sin modificar, aunque la diferencia de resistencia a la tracción no fue 

significativa. 

 

PALABRAS CLAVES: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN / IONÓMERO DE VIDRIO / 

TEOBROMINA / CACAO 
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TOPIC: Tensile strength of the conventional glass ionomer modified with crystalline 

theobromine (comparative in vitro analysis). 

 

Author: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 

Tutor: Dr. Fabricio Marcelo Cevallos González 

 

ABSTRACT 

 

Conventional glass ionomers are widely used in dentistry for your properties; adhesion to 

the wet tooth structure, base metals without pre-treatment, anticariogenic characteristics; 

however, they present limitations in clinical application due to microhardness, tensile 

strength and abrasion. Since they try to improve these physical properties with natural 

products such as theobromine, the cocoa bean. Objective: To compare “in vitro” the tensile 

strength of the conventional glass ionomer modified at 1% with theobromine. Methodology: 

In vitro experimental research, applied to a non-probabilistic sample made up of 40 round 

discs 6 mm in diameter x 3 mm thick, divided into 2 groups; G1 (n = 20): discs with 

conventional glass ionomer without aggregates as control element and G2 (n = 20): discs 

with conventional glass ionomer modified at 1% with crystalline theobromine, stored at 

37°C for 24 hours under 100% relative humidity before removing the material from the 

matrices. Subsequently, each of the specimens obtained were placed on the dynamometer in 

order to obtain the measurement of the tensile strength in Kg/F, setting a speed of 8 mm per 

minute, until fracture. The results were statistically analyzed using the SPSS, applying the 

parametric T-Student and Levene’s tests with a significance level of 5% and a reliability 

range of 95%. Results: It was demonstrated that there is no significant difference between 

the tensile strength of the glass ionomer modified at 1% with theobromine and the 

conventional glass ionomer (p> 0.05). Conclusions: The disks of glass ionomer cement 

modified at 1% with theobromine resisted the tensile strength more than the unmodified 

specimens, although the difference in tensile strength was not significant. 

 

KEY WORDS: TENSILE STRENGTH / GLASS IONOMER / THEOBROMINE / 

COCOA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La odontología estética en la búsqueda de alternativas de material restaurador odontológico 

biocompatible, que cumpla con las necesidades estética y con la propiedades físicas 

necesarias, en la década de 1970 inicia la incorporación de los cementos de ionómero de 

vidrios de composición general de vidrio, agua y poliácidos, con la mezclas de estos 

elementos se logra una reacción ácido base de efecto inmediato  (1), además en la actualidad 

el ionómero de vidrio muy utilizado en la técnica de Tratamiento Restaurador Atraumático, 

procedimiento para tratamiento la caries dental con un potencial mínimamente invasivo y 

para preservar al máximo la estructura dental (2). Sin embargo, este tipo de cemento presentan 

limitaciones que impiden la total aceptación y adaptación clínica como es el caso de las 

deficientes propiedades mecánicas (resistencia a la tracción) y la sensibilidad a la humedad 

(3).  

 

Los investigadores han experimentado buscando una alternativa a estas desventajas del 

ionómero de vidrio incorporándoles diferentes productos, en la mayoría de los estudios se 

demuestra que las propiedades mecánicas de los cementos de ionómero de vidrio no pueden 

mejorarse simplemente agregando partículas y cargas de refuerzo tales como cargas de 

vidrio bioactivas, cargas de sílice esféricas y SiC (3), es por eso que intentan con productos 

naturales como propóleo, teobromina. Esta última sustancia natural es a base de los granos 

de caco perteneciente a los alcaloides purínicos (4), evidenciando que por la cantidades de 

polifenoles y flavonoides son excelentes los efectos antimicrobianos y reminerizantes del 

esmalte, disminuyendo la presencia de caries dental (5) y puede reducir la sensibilidad (6), se 

planteó en el estudio modificar el ionómero de vidrio convencional con la teobromina 

cristalina al 1% y comparar la resistencia a la tracción con el material sin la adicción.  

 

La resistencia a la tracción de los materiales de restauración es una propiedad de vital 

importancia el momento de seleccionarlos para una obturación dental, debido a que está 

relacionada directamente con las fuerzas oclusales y por lo tanto a las fuerzas masticatorias  

(7), esta tensión de atracción se produce cuando un cuerpo se somete a fuerzas axiales en 

línea recta y en direcciones opuestas, el valor nominal de la resistencia a la tracción está 

determinado por la ecuación de carga y área de sección transversal (8), para la medición de 

esta propiedad se utilizó un dinamómetro del Laboratorio INEN y se prepararon 40 discos 

de 6 mm x 3mm, de los cuales 20 discos son de ionómero de vidrio convencional modificado 
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al 1% de teobromina cristalina y 20 especímenes de ionómero de vidrio convencional, con 

el fin de establecer si la resistencia a la tracción del material compuesto son superiores, de 

tal manera que pueda ser empleado para optimizar y garantizar la durabilidad y permanencia 

de los procedimientos restaurativos aplicados en la práctica odontológica. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Dentro de la odontología restauradora los materiales existentes forman parte de la estrategia 

contemporánea de intervención mínima por parte del profesional, técnica que permite la 

detección temprana de lesiones cariosas y un enfoque de tratamiento no invasivo que incluye 

las restauraciones terapéuticas provisionales, jugando el ionómero de vidrio un papel 

fundamental debido a las propiedades que posee, como los enlaces iónicos entre los grupos 

carboxílicos del moléculas de poliácido e iones de calcio de esmalte y dentina, propiedades 

anticariogénicas y liberación de flúor al ambiente oral, lo cual favorece la remineralización 

e incrementa la resistencia del esmalte y la dentina a la desmineralización, previniendo 

lesiones secundarias (9). Sin embargo, ciertas propiedades físicas, como la microdureza, la 

resistencia a la tracción, la abrasión, el mal pulido y la estética, limitan la aplicación (10). 

 

Es por lo anterior que se ha incrementado la inclusión de agentes a base de productos 

naturales y derivados en materiales restauradores, especialmente en la prevención de caries, 

entre los cuales se puede mencionar Theobroma cacao, especialmente la Teobromina, 

compuesto que se encuentra en forma natural en los granos de cacao perteneciente a los 

alcaloides purínicos (4), que ha demostrado poseer altas cantidades de flavonoides y 

polifenoles que proporcionan efectos bacteriostáticos y remineralizantes que inhiben la 

progresión de la biopelícula al reducir la actividad de Streptococcus mutans y, en 

consecuencia, disminuir la caries (5). Además, estudios como los de Simmons et al. (2016) 

(11) y Lippert et al. (2017) (12)  han informado que los alcaloides obtenidos de las semillas o 

la corteza de cacao tienen la capacidad de remineralizar el esmalte a través de la formación 

de apatita y aumentar el tamaño del cristal, creando un esmalte más duro y resistente a la 

disolución ácida y si la teobromina es adicionada a productos de uso odontológico para la 

higiene bucal produce una obliteración de los túbulos dentinarios que reduce la sensibilidad  

(6). 

 

Por lo tanto, debido a resultados prometedores cuando la teobromina se agrega a otros 

materiales dentales se plantea el presente estudio con el objetivo de comparar “in vitro” la 
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resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional modificado al 1% con 

teobromina cristalina en un intento de mejorar las propiedades físicas y químicas del 

ionómero de vidrio convencional, con el fin que este material innovador pueda establecerse 

como una estrategia adicional para los tratamientos restaurativos. 

 

Surgiendo la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Es superior la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional modificado al 

1% con teobromina cristalina en relación a la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio 

convencional?    

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comparar “in vitro” la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional 

modificado al 1% con teobromina cristalina.    

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Evaluar “in vitro” la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional.    

ii. Establecer “in vitro” la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional 

modificado al 1% con teobromina cristalina. 

iii. Contrastar los resultados “in vitro” de la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio 

convencional modificado al 1% con teobromina cristalina con respecto a la resistencia a 

tracción del ionómero de vidrio convencional.    

 

1.3. Justificación 

 

Los cementos dentales de ionómero de vidrio son materiales de restauración dental a base 

de agua que han adquirido una gran variedad de aplicaciones en odontología debido a las 

propiedades únicas, incluida la adhesión a la estructura dental húmeda y metales básicos sin 

pretratamiento, características anticariogénicas, debido a la liberación de fluoruro, 

compatibilidad térmica con la estructura dental, translucidez, biocompatibilidad y baja 
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citotoxicidad. Sin embargo, el ionómero de vidrio tiene varias desventajas que limitan la 

aplicación clínica, tal como fragilidad, baja tenacidad a la fractura y en las primeras etapas 

de colocación, la sensibilidad a la humedad (13). 

 

Por otra parte, productos de origen natural como la teobromina, ingrediente activo del cacao, 

muy empleado en el área farmacológica como un estimulante cardiaco, relajante muscular, 

vasodilatador y diurético (14), también ha evidenciado poseer la capacidad de aumentar la 

microdureza sobre la superficie del esmalte dental (15), razón por la cual puede ser 

considerado para ser incluido dentro del ionómero de vidrio para aumentar y potenciar las 

propiedades mecánicas. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es comparar por medio 

de un estudio in vitro la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional 

modificado al 1% con teobromina cristalina, lo que permitirá determinar si en una nueva 

formulación de ionómero de vidrio con teobromina añadida se obtiene una resistencia 

mecánica relativamente mayor, en comparación con el ionómero de vidrio convencional.  

 

El estudio se realizará de manera experimental in vitro, sobre una muestra de matrices 

redondas elaboradas con ionómero de vidrio con teobromina incorporadas y sometiéndolas 

a prueba de tracción con ayuda de un dinamómetro, comparando los resultados con matrices 

redondas a base de ionómero de vidrio convencional, durante el primer semestre del año 

2020.   

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de la investigación, H1 

 

La resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional modificado al 1% con 

teobromina cristalina es mayor con respecto a la resistencia a la tracción del ionómero de 

vidrio convencional.    

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

La resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional modificado al 1% con 

teobromina cristalina es igual o menor con respecto a la resistencia a la tracción del ionómero 

de vidrio convencional.    
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Ionómero de vidrio 

 

2.1.1. Definición 

 

El ionómero de vidrio es el conjunto de elementos que se relacionan a un polvo de vidrio de 

silicato y ácido poliacrílico, obteniendo dicho nombre, debido a la formulación de polvo de 

vidrio y un ionómero, el cual contiene ácidos carboxílicos (16). Este material se encarga de 

asumir las funciones de los tejidos en los órganos naturales, detentando la capacidad de 

emular, en la medida de lo posible, las propiedades del tejido en el medio biológico (17). 

 

2.1.2. Evolución de los ionómeros de vidrio 

 

En 1969 fueron descubiertos los ionómeros de vidrio, siendo mencionados en la literatura 

científica por Wilson y Kent, este elemento fue introducido en la profesión dental en los años 

70 como reemplazo de los cementos de silicato, los cuales son el resultado de la unión de las 

propiedades adhesivas y biológicas de los cementos de silicato y de policarboxilato de zinc 

(18). 

 

Para 1974, Mc Lean y Wilson desarrollaron los ionómeros de vidrio para su uso clínico, 

teniendo como finalidad la conjugación de las propiedades positivas de los cementos de 

silicato, de las resinas compuestas y de los cementos de policarboxilato. Fuji II fue el primer 

ionómero de vidrio restaurador estéticamente reconocido, evidenciando mejores 

propiedades físicas que los anteriores materiales (18).  

 

A partir de entonces, la constitución básica de estos materiales fue modificada, donde se ha 

incorporado polvo de aleación para amalgama al vidrio, con el propósito de elaborar un 

material denominado “mezcla milagrosa”, de igual manera, se ha añadido partículas de plata, 

a través de un proceso de sinterización, para crear un cemento tipo cernets, 

consecuentemente, los cementos de ionómero de vidrio evidenciaron el mayor cambio en su 



7 

evolución, es decir se añadieron elementos que experimentaron su polimerización mediante 

la luz (19). 

 

De los materiales mencionados anteriormente, el primer producto en surgir en el mercado 

fue el Vitrebond, perteneciente a la casa dental 3M, donde posiblemente, en su formulación 

contenga cristales de estroncio, los cuales son capaces de librar un líquido acuoso del ácido 

poliacrílico, así como flúor. Por su parte, los ionómeros de vidrio modificados con resina 

(CIVMR), fueron introducidos a término de los años 80 como bases cavitarias, estando 

conformado por un 80% de ionómero de vidrio y 20% de resina fotopolimerizable, a su vez 

se añaden activadores o iniciadores (19). 

 

Los cementos de ionómero de vidrio, presentaron su modificación más relevante, cuando se 

incorporó componentes resinosos, dando lugar a los nuevos ionómeros de vidrio, reformados 

con resina, siendo introducidos en el mercado entre 1993 y 1994, siendo catalogados además 

como materiales de restauración definitiva. En otros materiales se detalla un tercer 

mecanismo de endurecimiento paulatino, una vez que la luz consistente es retirada en un 

sistema de catalizador en los radicales libres de la resina, como es el caso de las marcas Fuji 

II LC y (Vitremer 3M ESPE) (20). 

 

2.1.3. Composición 

 

Los ionómeros de vidrio están compuestos por algunos elementos químicos como: 

 

Polvo: Definido como un fluoraluminiosilicato de calcio, el 34,3% está formado por fluoruro 

de calcio, el 29% por dióxido de silicio, el 16,5% por óxido de aluminio, además contiene 

fosfatos, fluoruros de aluminio y fluoruro de sodio (21). 

 

Líquido: Está conformado por un 47% de ácidos copolímeros en solución acuosa, en 

relación 2:1, encontrándose en mayor composición el ácido poliacrílico que el ácido 

itacónico en respectiva relación, dicho ácido itacónico disminuye la viscosidad e impide la 

gelación, como acelerador se le agrega ácido tartárico, mientras que en otras composiciones 

se halla ácido maleico (21). 
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Agua: Es un elemento primordial de la fórmula, su objetivo es brindar el entorno en que se 

ejecutan los intercambios iónicos, su ausencia o sobrante ocasiona modificaciones 

estructurales con predisposición al resquebrajamiento al desecarse  (21). 

 

2.1.4. Reacción del fraguado    

 

Está fundamentada en una reacción ácido-base y la creación de una sal de estructura 

nucleada, dicho ácido arremete contra el vidrio, permitiendo la huida de iones de calcio, 

cinc, estroncio, aluminio y flúor, quedando como núcleo la estructura silícea del vidrio. Los 

primeros elementos que conforman la matriz nucleada del ionómero, son los iones bivalentes 

de calcio y estroncio, posterior los de aluminio, como policarboxilato de calcio y aluminio, 

el flúor llega a quedar desprotegido, detentando la habilidad de alejarse del ionómero como 

fluoruro de sodio, los ionómeros de vidrio fotopolimerizables se fortalecen pasados los 20-

30 segundos, por su parte, los autopolimerizables, a los 2-3 min, y los convencionales tardan 

4-7 min, ya que detentan mayor cantidad de aluminio para que sea menos disoluble (22). 

 

Cova 2010 (23) afirmó que para adquirir resultados óptimos y aprovechar de mejor forma las 

propiedades del material se debería emplear una placa de vidrio fría, de esta forma, el tiempo 

de fraguado avanza entre 4 a 9 minutos. 

 

2.1.5. Clasificación 

 

Barrancos 2015 (24) clasifica a los ionómeros de vidrio según su composición y reacción de 

fraguado, determinándose de la siguiente forma: 

 

 Ionómeros vítreos convencionales: poseen elevada densidad y fluidos remineralizantes 

 Ionómeros vítreos modificados con resina (híbridos): fotopolimerizables y 

autopolimerizables. 

 

Por el contrario, los autores Hatrick, Eakle y Bird 2012 (25), clasifica a los ionómeros de 

acuerdo a su aplicación: 

 

 Tipo I: Agentes de cementación 
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 Tipo II: materiales restauradores y reconstrucción de muñones. 

 Tipo III: recubrimientos y bases para preparación de la cavidad. 

 

2.1.6. Tipos de ionómero de vidrio 

 

2.1.6.1. Ionómero de vidrio convencional 

 

Se encuentran instauradas por una parte de líquido (ácido, poliacrílico) y una parte de polvo 

(cristal, fluoraluminiosilicato), llegan a endurecerse solo mediante una reacción ácido base, 

dicho endurecimiento solo ocurre de forma química, no es necesario accionarse con luz, para 

ser usados requieren una mezcla previa de sus componentes (18). 

 

2.1.6.2. Ionómero de vidrio modificado con resina 

 

El polvo (cristal, fluoraluminiosilicato), es idéntico al ionómero de vidrio convencional, sin 

embargo, existe una diferencia con el líquido, debido a que está conformado por ácido 

policarboxílico con grupos acrílicos anexados a él, la reacción de endurecimiento se 

completa con una de fotopolimerización (18). 

 

2.1.7. Propiedades 

 

2.1.7.1. Físicas-Mecánicas 

 

Las propiedades físicas del ionómero de vidrio, están determinadas por la manera en que se 

elabora el cemento, además de su asociación polvo, líquido, así como la concentración del 

poliácido, la dimensión de partícula del polvo de vidrio y la antigüedad de las muestras. Parte 

del éxito de los ionómeros de vidrio, pueden deberse gracias a su rendimiento satisfactorio, 

a pesar de la probabilidad de no estar mezclados correctamente o cuando no se les ha 

permitido madurar en situaciones óptimas (26).    

 

El estándar internacional ISO 4049 (27) sobre las propiedades físicas del ionómero de vidrio, 

menciona que si el fabricante proporciona un material restaurador en diversos tonos, cada 

uno de ellos, inclusive los tonos opacos, deben tener la capacidad de satisfacer todas las 

condiciones de sensibilidad a la luz ambiental, profundidad de curado, tono y la estabilidad 
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del color correcto para la clase de material. A continuación, se resumen las propiedades 

físicas y químicas para materiales restauradores, de acuerdo a la clasificación de los mismos: 

 

Tabla 1. Resistencia a la flexión 

Materiales Restaurativos Resistencia a la flexión (MPa mínimo) 

Tipo 1 

Clase 1 

Clase 2, grupo 1 

Clase 2, grupo 2 
Clase 3 

80 

80 

100 
80 

Tipo 2 (Incluidos 

materiales de fijación) 

Clase 1 

Clase 2, grupo 1 
Clase 3  

50 
50 

50 

Fuente: Dentistry, polymer-based restorative materials (27).  

 

Tabla 2. Requisitos de propiedades físicas y químicas para materiales restauradores, excluyendo 

materiales de fijación 

Clase de 

material 

Tiempo de 

trabajo  

(5.2.3) 

s 

mínimo 

Tiempo de 

fraguado 

(5.2.5, 5.2.6) 

Min 

mínimo 

Profundidad de 

Curado 
a 

(5.2.8) 

Mm 

mínimo 

Sorción de agua 

(5.2.10) µg/mm
3
 

maximum 

Solubilidad 

(5.2.10) 

µg/mm
3
 

maximum 

Clase 1 90 
5 

(5.2.5) 
- 40 7,5 

Clase 2 - - 
1,0 (tono opaco) 

1,5 (otros) 
40 

7,5 

 

Clase 3 90 
10 

(5.2.6) 
- 40 7,5 

Fuente: Dentistry, polymer-based restorative materials (27).  

 

Tabla 3. Requisitos de propiedad física y química para material de fijación 

Clase de 

material 

Espesor de 

la película 

(5.2.2) 

µm 

máximum 

Tiempo de 

trabajo 

(5.2.4) 

s 

mínimo 

Tiempo de 

fraguado 

(5.2.5, 

5.2.6) 

Min 

mínimo 

Profundidad 

de Curado 
a 

(5.2.8) 

Mm 

mínimo 

Sorción 

de agua 

(5.2.10) 

µg/mm
3
 

máximum 

Solubilidad 

(5.2.10) 

µg/mm3 

máximum 

Clase 1 50 60 
10 

(5.2.5) 
- 40 7.5 

Clase 2 50 - - 
0.5 (opaco) 
1.5 (otro) 

40 7.5 

Clase 3 50 60 
10 

(5.2.6) 
- 40 7.5 

Fuente: Dentistry, polymer-based restorative materials (27).  
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2.1.7.2. Resistencia al desgaste 

 

Los cementos de ionómero de vidrio, evidencian mayor desgaste en contraste a los 

composites, debido a que su superficie se vuelve áspera a medida que pasa el tiempo, por 

esta razón, en la contemporaneidad, se ha explorado mejorar las propiedades mecánicas que 

detentan los ionómeros híbridos, resinas compuestas y cementos (25,28). 

 

2.1.7.3. Resistencia a la tracción 

 

Se define como resistencia a la tracción diametral, aquella que se ejecuta al cabo de 24 horas, 

no debe ser menor a 6 MPa para los cementos de tipo 1, mientras que de 10 MPa para los de 

tipo II (29). 

 

 Dinamómetro 

 

Son considerados como herramientas cuyo propósito es medir fuerzas, su funcionamiento se 

basa en las deformaciones elásticas ejercidas en sus elementos deformables. Se hallan 

diversas clases de dinamómetros, donde su geometría está relacionada a la manera de medir 

dichas deformaciones, siendo determinadas mediante la utilización de transductores del tipo 

SG o piezoeléctricos (30).   

 

 Ley de Hooke 

 

La Ley de Hooke detalla fenómenos elásticos como los que manifiestan los resortes, esta ley 

argumenta que la deformación elástica que soporta un cuerpo es similar a la fuerza que 

ocasiona dicha deformación, claro está que la fuerza no debe excederse el límite de 

elasticidad (31). 

 

2.1.7.4. Biocompatibilidad 

 

Los autores Pavuluri y cols. 2015 (32) indicaron que el ionómero de vidrio ejerce un 

intercambio iónico con el órgano dentario para su integración, por lo cual la 

biocompatibilidad es de especial relevancia. Los ionómeros de vidrio modificados con resina 

detentan biocompatibilidad marcadamente comprometida, en contraste con los ionómeros 
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de vidrio tradicionales, esto sucede por la liberación de monómero HEMA, el cual se separa 

de los ionómeros de vidrio modificados con resina en cantidades variantes, ocurriendo por 

lo general, en las 24 primeras horas (26). 

 

El número de HEMA liberado, depende del nivel de fotopolimerización que hayan padecido 

los cementos, además, los ionómeros de vidrio con resina, poseen similares aplicaciones 

clínicas que los ionómeros habituales, no obstante, no es aconsejable para la técnica ART, 

ya que se requiere emplear lámparas de curado eléctricas. Por este motivo pueden ser usados 

en restauraciones de Clase I, II y III, especialmente en la dentición primaria, así como 

revestimientos y bases, de igual manera se puede emplear como selladores de fisuras y como 

elementos de fusión para brackets de ortodoncia (33).  

 

2.1.7.5. Liberación y captación de flúor 

 

Los ionómeros de vidrio, poseen propiedades anticaries, es decir, detentan capacidad de 

reciprocidad iónica en la interfase del diente, ejerciendo la liberación de fluoruro  (29). Esta 

liberación puede mantenerse por largos periodos de tiempo, exhibiendo un patrón de 

liberación rápida inicial, denominada explosión temprana, seguido de una liberación 

sostenida, basada en difusión de nivel inferior (26). 

 

En condiciones ácidas, se incrementa la liberación de flúor de estos materiales, sin embargo, 

pueden impedir dicha acidez, incrementando el pH del ambiente externo, este proceso se ha 

llamado amortiguación y puede ser favorable clínicamente porque puede resguardar al diente 

de una caries dental mayor (26). 

 

2.1.8. Indicaciones 

 

Según el autor Hatrick et al. 2012 (25), mencionan que los cementos de ionómero de vidrio, 

son relevantes y muy utilizados para la cementación tanto de coronas como de bandas y 

brackets en ortodoncia, ya que evidencian un espesor inferior de película, siendo óptimas 

para que se asienten de mejor forma las coronas, en el caso de ortodoncia, la finalidad de 

estos materiales es preveer la descalcificación de la estructura dentaria al que se encuentran 

cementados los dispositivos ortodónticos. 
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2.1.9. Contraindicaciones 

 

No es oportuno efectuar restauraciones con los cementos de ionómero de vidrio en cavidades 

de Clase III y V, en la cual la estética es lo más relevante, también está contraindicado en 

pacientes con respiración bucal, ya que no pueden respirar por la nariz, viéndose obligados 

a ejecutarlo por la boca, generando una ausencia de humedad en la cavidad oral, debido a 

esto el ionómero de vidrio se diluye de forma apresurada (34). El autor Bezerra 2018 (35) 

menciona que este material no debe ser usado con la finalidad de restaurar cavidades de 

Clase II en dientes definitivos, de igual manera tampoco es aconsejable emplearlo en 

cavidades de Clase IV en donde se ha perjudicado una gran parte del esmalte hacia 

vestibular, así mismo, no es recomendable situar los ionómeros en las cúspides 

comprometidas. 

 

2.1.10. Ventajas 

 

Dentro de las ventajas, se determina que no es indispensable acondicionar una cavidad 

clásica como en el caso de la amalgama, igualmente denota biocompatibilidad con la dentina 

y la pulpa, sin ocasionar perjuicios al órgano dentario  (35). Cova 2010 (23), aseguró que el 

coeficiente de expansión térmica es semejante al de la estructura dentaria, debido a que 

evidencia resultado anticariogénico, gracias al elemento que es el flúor, detentando un 

espesor adecuado, además, otra de las ventajas que se halla con los ionómeros de vidrio es 

la anexión de estos materiales a la pieza dentaria.  

 

2.1.11. Desventajas 

 

Según Lanata 2003 (34) las desventajas que evidencian los ionómeros de vidrio son: 

 

 Los ionómeros híbridos manifiestan mayor estética en comparación a los 

convencionales. 

 Presentan baja solubilidad. 

 Luego de la ejecución de las restauraciones, la superficie no es demasiado lisa, aunque 

con la presencia del flúor, se compensa esta desventaja para evitar la acumulación de 

placa. 
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 En el caso de los ionómeros de vidrio convencionales, el pulido se lo realiza en la sesión 

siguiente, mientras que, en los ionómeros híbridos, se puede ejecutar en la misma sesión 

(34). 

 

Por su parte Cova 2010 (23), abdujo que la estética es menor en comparación a las resinas, 

evidenciando un fraguado tardío, son radiolúcidos y ocasionan irritación pulpar cuando la 

cavidad no evidencia una ligera humedad.  

 

2.2. Elementos constituyentes del cacao 

 

2.2.1. Teobromina 

 

2.2.1.1. Cacao 

 

El nombre científico que se le adjudicó al árbol del cacao o cacaotero es Theobroma cacao 

L, el cual en griego significa, ̈ alimento de los dioses¨, mientras que cacao proviene del nahua 

¨cacáhua¨. Este nombre científico al final lleva incorporado una abreviatura botánica 

convencional, en este caso la L, cuya inicial, es el apellido del naturalista sueco que clasificó 

la planta, llamado C. Linneo (36). 

 

2.2.1.2. Definición de teobromina 

 

Es considerado como el principal componente que contienen los granos de cacao, así mismo 

es el causante del placer que genera en las personas quienes ingieren este alimento, la 

teobromina fue descubierta por primera vez en los granos de cacao en 1841 por un químico 

ruso de nombre Alejandro Woskresensky (36).   

 

2.2.1.3. Generalidades 

 

El autor Hernández 2013 (37), menciona que el origen del término cacao es desconocido, ya 

que la palabra ¨cacao¨ proviene de dos palabras Mayas, ¨kaj¨ que significa amargo y ¨kab¨, 

que significa jugo, de esta forma, su acoplamiento era kajkab, posteriormente se incorporó 

el sufijo alt que representa agua. En el idioma español se transformó en cacahuatl, que luego 
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varió a cacaotal, por último, se eliminaron las tres últimas letras, quedando solo cacao, como 

se conoce en la actualidad.  

 

Desde la antigüedad, el origen del cacao es tema de discusión, algunos autores lo ubican 

como originario de Sudamérica, precisamente en los bosques ecuatoriales y en los valles 

amazónicos, sin embargo, otros lo sitúan como originario de México, de todas formas, ambas 

teorías no dejan de ser auténticas, debido a que existe una diversidad de tipos de cacao  (38). 

 

Se utilizaba el fruto con la finalidad de preparar una bebida que era exclusiva para personas 

de alta alcurnia, su cultivo llegó a expandirse por algunos lugares del planeta, llegando hasta 

África, siendo en la actualidad el continente con mayor producción a nivel mundial, 

exactamente con el 55% de la población global. En América Central y del Sur también se 

enfoca la producción cacaotera, siendo Brasil y Ecuador los países mayormente productores 

de la región (39). 

 

Hasta el año 2012, la producción cacaotera tuvo un incremento de aproximadamente del 

10% anual, este porcentaje no suple la demanda de algunos mercados de la región, también, 

los cultivares que se hallan últimamente en el territorio ecuatoriano, así como los cultivos 

incipientes que se implementan no cuentan con un control propicio de parte del estado, quien 

debería zonificar la producción de cacao, propiciar la incorporación de materiales genéticos 

y crear vías de apoyo al sector, resguardando al productor y manteniendo los mercados 

extranjeros para generar nuevas puertas para los inversionistas extranjeros (39). 

 

2.2.1.4. Descripción botánica del cacao 

 

Tabla 4. Descripción botánica del cacao 

Reino Plantae 

Subreino Embriofitas 

División Traqueofitas 

Subdivisión Pteropsidas 

Clase Angiospermas 

Subclase Dicotiledóneas 

Orden Malvales 

Familia Esterculiácea 

Género Theobroma 

Especie Cacao 

Variedad Nacional 

Nombre científico Theobroma cacao L. 

Fuente: Extracción y cuantificación de teobromina existente en las semillas de cuatro variedades de 

cacao (Theobroma cacao L) producidas en la provincia de El Oro, 2014 (40)¨  
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 Tronco  

 

El tronco es leñoso, crece verticalmente, llegando a adquirir de 1 a 2 metros de altura a los 

12 a 18 meses de vida, a partir de los 18 meses su crecimiento se detiene a tal manera que 

llega a ocultarse la yema terminal, de la cual sobresalen de 3 a 5 ramas laterales (41). 

 

 Hojas 

 

Presentan coloración verde, su morfología es diversa, yendo de lanceoladas a casi ovaladas 

(41). 

 

 Flor 

 

Las flores detentan cinco pétalos, sépalos, estambres y un solo pistilo, es importante recalcar 

que, de las flores polinizadas, solo el 10% se convierten en mazorcas (42). 

 

 Fruto 

 

También se lo conoce como mazorca, cuando se encuentra madura llega a pesar casi 450 

gramos, tiene de 7 a 12 cm de ancho y 15 a 30 de largo, dicha mazorca alberga en un interior 

de 30 a 40 semillas (42).  

 

 Semillas 

 

Son conocidas también como ¨granos¨ o ¨habas¨, se hallan envueltas en una pulpa 

mucilaginosa, llegando a medir de 2 a 3 cm de largo, se mantienen a una temperatura de 18 

a 30 ºC y con una humedad del 100%. Las semillas tienen una cáscara que se desprende 

posterior al proceso de tostado, dichas cáscaras son un problema en la industria del chocolate, 

ya que este residuo al ser obtenido en cantidades elevadas, su proceso de eliminación se 

transforma en un contaminante ambiental (43). 

 

2.2.1.5. Sustancias activas en el cacao y su uso farmacológico 

 

La teobromina y las metilxantinas son sustancias ligeramente adictivas, las cuales 

intervienen como estimulantes químicos semejantes a la adrenalina y la dopamina, por este 
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motivo, se considera que el placer vinculado al chocolate es en parte farmacológico, 

psicológico y físico (44).  

 

2.2.1.6. Composición de las semillas del cacao 

 

El tamaño de las semillas son similares al de una almendra, presentando de 2 a 3 cm de largo, 

poseen color purpúreo oscuro y sabor amargo, están recubiertas por una pulpa mucilaginosa 

de color blanco, con sabor dulce y ácido a la vez, además están conformadas por almidón, 

proteínas y materia grasa, estos elementos le otorgan un valor nutritivo real, cada grano de 

cacao contiene (40):  

 

 Manteca de cacao (54%) 

 Proteínas (11,5%) 

 Celulosa (9%) 

 Almidón y pentosanos (7,5%) 

 Taninos (6%) 

 Agua (5%) 

 Oligoelementos y sales (2,6%) 

 Ácidos orgánicos y esencias (2%) 

 Teobromina (1,2%) 

 Cafeína (0,2%)  

 

Además, se estima que el cacao contiene alrededor de unas 300 sustancias, como la arginina, 

dopamina (neurotransmisor), anandamida, epicatequina (antioxidante), serotonina, 

magnesio, histamina (neurotransmisor), triptófano (fundamental para incentivar la liberación 

del neurotransmisor serotonina), tiramina y flavonoides, su efecto estimulante es ocasionado 

por la teobromina, la cual genera el incremento del nivel de dopamina y serotonina (40). 

 

2.2.1.7. Tipo de cacao 

 

Se presentan tres tipos de cacao: 
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 Criollo 

 

Este tipo de cacao es poco cultivado, evidenciando calidad superior para producir finos 

chocolates, se caracteriza por poseer mazorcas de tonalidad rojiza o anaranjada y de tamaño 

alargado, con surcos acentuados, sus cotiledones o granos son de color blanco, además la 

corteza es delgada, motivo por el cual es sencillo de cortar (42). 

 

 Forastero 

 

Esta clase de cacao se determina esencialmente por evidenciar frutos de apariencia redonda, 

sin demasiados surcos, los cotiledones presentan color púrpura, las mazorcas son de 

tonalidad anaranjada, al igual que el cacao criollo, sin embargo, la diferencia radica en que 

la corteza es gruesa, por tal motivo es difícil de cortar, esta clase de cacao en el Ecuador es 

conocido como fino de aroma o nacional, siendo utilizado en la fabricación de finos 

chocolates (45). 

 

 Trinitario  

 

Este tipo de cacao es el resultado de la unión de los dos anteriores, juntando el vigor del 

cacao forastero y el suave sabor del cacao criollo, siendo reconocido a nivel nacional como 

cacao CCN51 (45). 

 

2.2.1.8. Usos curativos del cacao 

 

La manteca de cacao es recomendable como un lubricante de la piel, siendo utilizada para 

curar los labios resecos y agrietados, también se puede emplear como emoliente para 

combatir el catarro crónico y la bronquitis (44). 

 

Los Kichwas de Orellana y Sucumbíos, utilizan el fruto en tumoraciones de la piel, no 

obstante, la resina adquirida de la cáscara es usada en las heridas como cicatrizante de las 

mordeduras de serpiente, por otro lado, los granos de cacao se emplean para frenar las 

hemorragias, tratar la fiebre y anemia (46).   
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2.2.1.9. Beneficios de la teobromina 

 

La teobromina actúa como un vasodilatador, además de estimulante del músculo cardíaco, 

al poseer neurotransmisores que actúan sobre el sistema nervioso, como la serotonina, 

tiramina y anandamina, posee un efecto antidepresivo leve, coadyuvando a mejorar el estado 

de ánimo y a generar una sensación de tranquilidad en el individuo (47). 

 

La teobromina ha sido empleada históricamente para atender complicaciones cardíacas y 

otras situaciones médicas como presión arterial alta, tos, asma y jaquecas. Este compuesto 

ocasiona sensación de bienestar y a diferencia de la cafeína, no genera adicción, aunque sus 

efectos en el organismo son más perdurables (48). 

 

Algunos de los beneficios de la teobromina, se describen a continuación: 

 

 Ocasiona sensación de bienestar. 

 Actúa como un suave diurético. 

 Calma los vasos sanguíneos y los músculos lisos. 

 Actúa como afrodisiaco. 

 Actúa como un suave estimulante del sistema nervioso (48). 

 

2.2.1.10. Usos medicinales de la teobromina 

 

Los flavonoides del cacao poseen efectos antioxidantes, puesto que minimizan el riesgo de 

mortalidad por enfermedades coronarias, además pueden impedir el cáncer, debido a la 

capacidad de inspeccionar las reacciones de oxidación de Lipoproteína de baja densidad o 

daños de ADN (49).   

 

Una revisión sistemática y un metaanálisis sobre el consumo de chocolate y trastornos 

cardiometabólicos efectuado por Buitrago y cols. 2011 (50) reportaron efectos benéficos de la 

ingesta de chocolate en relación al desarrollo de complicaciones cardiometabólicas, 

manifestando la reducción del 37% del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 

con una reducción del 31% del riesgo de una Enfermedad vascular cerebral (EVC) y 29% 

de presentar nuevos casos de Diabetes mellitus. 
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2.2.1.11. Usos odontológicos 

 

El cacao contiene elementos bactericidas como los polifenoles que actúan contra el 

Streptococcus mutans, este microorganismo está directamente asociado con el surgimiento 

de la caries, por tal motivo entre más puro sea el chocolate, la probabilidad de desarrollar 

caries es menor. Esto se debe al impedimento de la enzima glucosiltransferasa, y a toda 

interrupción en la actividad del sistema glucosiltransferasas (GTFS), la cual incurriría en la 

adherencia microbiana, perjudicando el desarrollo del proceso patológico, es decir, el 

progreso de la caries dental (51).  

 

El cacao al poseer una riqueza en flavonoides, llega a detentar propiedades antioxidantes, de 

esta forma una alimentación abundante en cacao influencia beneficiosamente en el 

tratamiento de la enfermedad periodontal, erradicando el estrés oxidativo de las lesiones 

periodontales (52).   

 

La investigación efectuada por Sucuzhañay y Álvarez 2016 (53) aseguran que a pesar de que 

Ecuador es uno de los principales productores de cacao a nivel mundial, y conociendo todas 

las propiedades medicinales que posee, aún no cuenta con productos dedicados al tema 

bucal, como el tema de colutorios o dentífricos a base de cacao o teobromina. 

 

2.2.1.12. Toxicología 

 

La dosis requerida para generar una posible intoxicación obedece en gran medida a la 

tolerancia que posean los individuos, aunque por lo general sucede con dosis elevadas a los 

500 mg por una única vez. La dosis mortífera no es conocida aun, pero se considera que 

fluctúa en torno a los 10 g en un adulto, a pesar de que han existido casos, donde se ha 

producido la muerte con 6,5 g, y por el contrario, la supervivencia con 24 g (54).  

Cuando una persona detenta en su organismo elevadas dosis de teobromina, los efectos 

colaterales se manifiestan primero con anorexia y nauseas, altas dosis de teobromina 

consumida a partir de productos de cacao durante periodos de tiempo prolongado, generan 

un consumo de metilxantina de 1,5 g por día, llegando a manifestarse a través de 

sudoraciones, temblores y fuertes jaquecas (40). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación planteada fue de tipo experimental in vitro.  

 

Experimental: Se analizó de forma comparativa la resistencia a la tracción entre el ionómero 

de vidrio convencional y el ionómero de vidrio modificado al 1% con teobromina cristalina. 

 

In vitro: Se desarrolló el proceso experimental en un ambiente controlado de laboratorio, 

siguiendo de forma estricta las normas de bioseguridad establecidas para la manipulación de 

las muestras y los equipos empleados para la experimentación. 

 

3.2. Población y muestra del estudio 

 

La población de estudio corresponde a la cantidad de matrices fabricadas y empleadas para 

la investigación, seleccionando la muestra de forma no probabilística. 

 

Se seleccionó la muestra de manera no probabilística, por conveniencia siguiendo la 

metodología empleada en el estudio de Cevallos et al. (2019) (10), por tanto, estuvo 

conformada por 40 discos redondos de 6 mm diámetro x 3 mm de grosor de divididas en 2 

grupos; Grupo 1: 20 discos de 6 mm diámetro x 3 mm de grosor de ionómero de vidrio 

convencional y el Grupo 2: 20 discos de 6 mm diámetro x 3 mm de grosor de ionómero de 

vidrio convencional modificado al 1% con teobromina cristalina. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

i. Discos redondos con medidas de 6 mm de diámetro × 3 mm de grosor. 
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Criterios de exclusión 

 

i. Discos redondos con medidas diferentes a las utilizadas en el estudio. 

ii. Discos que presenten porosidades o irregularidades en la estructura o superficie. 

 

3.4. Conceptualización de variables 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

i. Ionómero de vidrio convencional: Material ampliamente usado como cemento en la 

odontología restauradora y preventiva por la biocompatibilidad que poseen con la pulpa 

dental (55)  

 

ii. Teobromina: Elemento fotoquímico representado por un alcaloide amargo del grupo de 

las xantinas al igual que la cafeína y la teofilina que se puede encontrar principalmente 

en las semillas del cacao, aunque también puede encontrarse en el café, mate y otros 

frutos (56). 

 

3.4.2. Variables dependientes 

 

i. Resistencia a la tracción: Máxima tensión que soporta un material durante el ensayo en 

una máquina universal de pruebas a una resistencia axial de tracción creciente hasta que 

se genera la fractura del mismo (57). 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Ionómero de 

vidrio 

convencional 

Material ampliamente usado como cemento 

en la odontología restauradora y preventiva 

por la biocompatibilidad que poseen con la 
pulpa dental (55). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Sin teobromina (control) 

Con teobromina al 1% 

1 

2 

Teobromina 

Alcaloide amargo del grupo de las xantinas 
al igual que la cafeína y la teofilina que se 

encuentra principalmente en las semillas del 

cacao (56). 

Independiente 
Cuantitativa 

Intervalo 

Cantidad añadida al ionómero de 

vidrio en mg 

 

0 – 0,05 mg 

Resistencia a 

la tracción 

Máxima tensión que soporta un material 

durante el ensayo en una máquina universal 

de pruebas a una resistencia axial de 
tracción creciente hasta que se produce la 

rotura del mismo (57). 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 
Fuerza de rotura Kg/F 
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3.6. Estandarización y/o calibración 

 

Previo al inicio del estudio se realizó la estandarización en la cual la examinadora fue la 

misma durante todo el proceso experimental, entrenado y calibrado por el Dr. Fabricio 

Marcelo Cevallos González, tutor del estudio, con el objetivo de garantizar la confiabilidad 

de los resultados obtenidos. 

 

Las medidas de las muestras fueron estandarizadas de acuerdo a las especificaciones de la 

norma de standard internacional ISO 4049 (27) considerando las siguientes medidas: matrices 

redondas de 6 mm de diámetro × 3 mm de grosor, fueron calibradas con un equipo de alta 

precisión, siguiendo las recomendaciones del manual de instrucciones del material para el 

vaciado en el molde para la obtención de las muestras adecuadas para el estudio. 

 

Para realizar la prueba de tracción se empleó un dinamómetro del Laboratorio INEN, 

contando con personal técnico especializado que emitió las instrucciones pertinentes de 

cómo utilizarlo y las precauciones del mismo. 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Solicitud de permisos 

 

Antes de iniciar la investigación se redactó una solicitud dirigida al director de la Unidad de 

Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, con el objetivo de obtener la aprobación para desarrollar el estudio. 

Posteriormente se solicitó el permiso para el uso de las instalaciones del Laboratorio INEN 

y del dinamómetro, mencionando el objetivo del estudio y el procedimiento metodológico 

que se realizó para dejar evidencia que no existirá riesgo alguno para ninguna de las partes 

involucradas.  

 

Elaboración de las muestras 

 

Para desarrollar el proceso experimental se utilizaron 40 discos redondos de 6 mm diámetro 

x 3 mm de grosor de divididas en 2 grupos; Grupo 1: 20 discos de 6 mm diámetro x 3 mm 

de grosor de ionómero de vidrio convencional y el Grupo 2: 20 discos de 6 mm diámetro x 
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3 mm de grosor de ionómero de vidrio convencional modificado al 1% con teobromina 

cristalina. 

 

Preparación del ionómero de vidrio 

 

El material objeto de análisis fue un cemento de ionómero de vidrio convencional, añadiendo 

al polvo de vidrio de silicato 0,05 mg de teobromina al 1%, el cual se pesó en una balanza 

de precisión, mezclando en una proporción polvo-líquido de 1:1, con mezcla completa 

durante 30 segundos a 23ºC, usando esta composición considerando la mayor concentración 

de teobromina incorporada que mantiene la apariencia brillante de la mezcla superficial, de 

acuerdo al estudio de Cevallos et al. (10).  

 

Para el presente estudio se usó como material de control el cemento de ionómero de vidrio 

convencional sin ningún tipo de ingrediente añadido.   

 

Colocación de la mezcla en las matrices 

 

Los materiales se insertaron en las respectivas matrices con una jeringa y se prensaron con 

una tira de poliéster, de acuerdo al siguiente esquema:  

 

Matriz redonda de 6 mm x 3 mm 

Ionómero de vidrio convencional (control) 

Ionómero de vidrio convencional + teobromina al 

1% 

 

Las muestras fueron almacenadas a 37°C durante 24 horas bajo 100% de humedad relativa. 

Pasado este periodo de tiempo las muestras fueron extraídas de las matrices. 

 

Medición de la resistencia a la tracción  

 

Cada uno de los especímenes obtenidos se colocó en el dinamómetro con el fin de obtener 

la medida de la resistencia a la tracción en Kg/F, configurando una velocidad de 8 mm por 

minuto, hasta que se fracturaron los mismos, registrando los resultados en una hoja de 

recolección de datos diseñada especialmente para el estudio. (Anexo I) 
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3.8. Análisis estadístico 

 

Con los resultados obtenidos se realizó la estadística descriptiva que permitió elaborar los 

gráficos y tablas considerando la media, frecuencia y desviación estándar, por medio del 

programa estadístico SPSS versión 25, aplicando la prueba paramétrica prueba T Student y 

Levene que sirve para estudiar las dispersiones o varianza de los tres grupos, además que 

permitió estudiar las medias de forma comparativa, todo con un nivel de significancia de 5% 

y un rango de confiabilidad del 95%. 

 

3.9. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 

 

3.9.1. Aspectos bioéticos 

 

A. Respetar a las personas como a la comunidad que es parte del estudio: No aplica 

B. Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el país: El 

presente estudio permitió determinar la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio 

convencional modificado al 1% con teobromina cristalina, de tal manera que el resultado 

obtenido permita el uso de este material compuesto para garantizar el éxito y duración 

de los procedimientos realizados durante la práctica clínica. 

C. Confidencialidad: Señalado en el anexo H. 

D. Riesgos potenciales del estudio: Las características del estudio no representan riesgo a 

la salud o integridad del investigador; sin embargo, el manejo de desechos luego de la 

fase experimental se realizó siguiendo de manera estricta las Normas Generales de 

Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador. 

E. Beneficios potenciales del estudio: Beneficio directo: La Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, los docentes y la comunidad odontológica del país, 

debido que puedan contar con una investigación que sirva de fundamento para futuras 

investigaciones en lo concerniente a la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio 

convencional con adición de teobromina cristalina al 1%. Beneficio indirecto: 

Específicamente los pacientes que contarán con un material de mayor resistencia al 

entorno bucal y las presiones masticatorias que permitan garantizar el éxito del 

tratamiento y brindar durabilidad del procedimiento restaurativo aplicado. 

F. Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable: No aplica. 

G. Conflicto de intereses: Señalado en los anexos F y G.  
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H. Idoneidad ética y experticia del estudio: Señalado en los anexos D y E.  

 

3.9.2.  Aspectos metodológicos 

 

A. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: La investigación planteada permitió 

diseñar y aplicar tratamientos restaurativos con materiales idóneos y procedimientos 

adecuados que permitan garantizar el éxito del mismo, así como motivar futuras 

investigaciones sobre las propiedades físicas y mecánicas del ionómero de vidrio 

convencional con otros componentes añadidos, valorando la mejora de estos materiales 

compuestos novedosos para ser utilizados en la atención odontológica durante la práctica 

clínica.   

B. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: Para garantizar la 

validez de los resultados obtenidos la medición de la resistencia a la tracción fue 

realizada de manera exclusiva por la investigadora, utilizando equipos que estuvieron 

calibrados de acuerdo a las indicaciones del personal de laboratorio, previa asesoría del 

tutor de la investigación Dr. Fabricio Marcelo Cevallos González.  

C. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la población: 

No aplica. 

 

3.9.3.  Aspectos jurídicos 

 

No aplican para la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Para comparar in vitro la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional 

modificado al 1% con teobromina cristalina se utilizó el programa estadístico SPSS 25 bajo 

un nivel de confianza del 95% y 5% de error. En esta investigación se considera los términos 

“diferencia significativa” cuando la variación de las medias es grande y el valor p<0,05. 

Mientras la “no existe diferencia significativa” se da cuando la variación de las medias es 

pequeña y el valor p>0,05. En la siguiente tabla se presenta los resultados en MPa. (Tabla 1) 

 

Tabla 5. Resultados del experimento in vitro  

Tipo de muestra 

 

Ionómero de vidrio convencional 

(MPa) 

Ionómero de vidrio 

convencional modificado 

con teobromina cristalina 

(MPa) 

n G1 G2 

1 12,20 5,30 

2 13,38 12,15 

3 12,67 10,83 

4 11,78 23,25 

5 11,18 8,63 

6 12,16 7,03 

7 13,30 16,32 

8 15,03 13,53 

9 8,77 12,27 

10 14,19 13,98 

11 13,03 18,50 

12 19,20 8,57 

13 12,41 6,01 

14 8,23 21,51 

15 9,72 14,49 

16 9,63 18,36 

17 17,19 9,23 

18 7,45 13,05 

19 6,61 13,48 

20 12,85 10,17 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 
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Gráfico 1. Muestras según MPa 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 

 

Después de presentar los resultados se determinó los datos descriptivos donde se determinó 

la media, intervalos de confianza y desviación estándar, donde claramente se observa que la 

fuerza en MPa del Ionómero de vidrio convencional modificado con teobromina cristalina 

es mayor con una media de 12,83 ± 4.92 MPa sobre el Ionómero de vidrio convencional 

modificado con teobromina cristalina que tuvo una media en la fuerza de 12,04 ± 3.11 MPa. 

(Tabla 2) 

 

Tabla 6. Datos descriptivos del estudio in vitro  

 

 

Media 

 

95% IC Desv. Estándar  

 Mín. Máx. 

Ionómero de vidrio convencional 

 
12,0490 10,5898 13,5082 3,11788 

Ionómero de vidrio convencional 

modificado con teobromina 

cristalina 

12,8330 10,5269 15,1391 4,92747 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 

 

En el gráfico 2 se observa que el Ionómero de vidrio convencional tiene una asimetría más 

negativa que el Ionómero de vidrio convencional modificado con teobromina cristalina 

porque la mediana está más cerca de la parte superior de la caja y la variación de las medias 

no es muy referencial, sino de 0,784 MPa. Aunque con vidrio convencional modificado con 
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teobromina cristalina presenta mayor rango en el índice de confiabilidad (rango mínimo y 

máximo).  

 

Gráfico 2. Medias de la resistencia a la tracción de los grupos de estudio 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 

 

4.2. Resultados de las pruebas estadísticas 

 

Para aplicar la prueba estadística primero se determinó la prueba de normalidad con la 

Shapiro-Wilk para muestras menores a 50. Donde se evidenció que la distribución de los 

datos tiene una tendencia o distribución normal, la misma es fortalecida cuando el valor p 

>0,05. (Tabla 3) 

 

Tabla 7. Pruebas de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ionómero de vidrio 

convencional 

,135 20 ,200* ,966 20 ,677 

Ionómero de vidrio 

convencional 

modificado con 

teobromina cristalina 

,118 20 ,200* ,965 20 ,652 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 
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Considerando que los datos tienen una distribución normal se procede a utilizar la prueba 

paramétrica para dos muestras independientes e incluso permite determinar la prueba de 

Levene para fortalecer la prueba T Student, De acuerdo a los resultados obtenidos se 

evidencia que estadísticamente no existe diferencia significativa, es decir, que la resistencia 

de tracción del Ionómero de vidrio convencional modificado con teobromina cristalina es 

igual con respecto a la resistencia de tracción del Ionómero de vidrio convencional. (Tabla 

4) 

 

Tabla 8. Prueba T Student 

  
Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

  

  

  
F 

Valor 

p. 
t gl 

Valor 

p 

Diferencia 

de medias 

95% IC 

Min. Máx. 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

3,487 0,07 0,601 38 0,551 0,784 -1,855 3,423 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0,601 32,112 0,552 0,784 -1,871 3,439 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 
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4.3. Discusión 

 

El ionómero de vidrio convencional es un material biocompatible, con excelente adhesión, 

liberación de fluoruro, sodio, calcio por prolongado tiempo  (13), sin embargo entre las 

desventajas que limitan el uso clínico es la fragilidad, sensibilidad a la humedad, baja 

resistencia de tracción, lo que puede producir problemas en la función masticatoria por la 

limitación a resistir las fuerzas oclusales (58). Es por esta razón que se propuso el uso de 

ionómero de vidrio convencional más teobromina al 1% para mejorar varios aspectos como 

la capacidad de remineralizar el esmalte a través de la formación de apatita y aumentar el 

tamaño del cristal, creando un esmalte más duro y resistente a la disolución ácida, que pueda 

soportar mayor fuerza de tracción (6). En vista de esta situación se planteó comparar la 

resistencia a la tracción del ionómero de vidrio convencional modificado al 1% con 

teobromina cristalina, mediante un estudio in vitro. 

 

El ionómero de vidrio modificado con teobromina al 1% presentó un valor de resistencia a 

la tracción de 12,83 MPa y el ionómero de vidrio convencional fue de 12,04 MPa, estos 

resultados se muestran acorde con lo publicado por Yap y cols.  (59) quienes estudiaron la 

resistencia a la tensión diametral de ionómeros de vidrios de alta viscosidad, evidenciando 

que los valores promedios de esta propiedad se encontraban entre 7 a 20 MPa, lo que está 

acorde con las fuerzas de tensión que oscilaban entre 3, 9 a 17,3 MPa durante la masticación 

(60).  

 

La incorporación de la teobromina al 1% al ionómero de vidrio convencional no alteró 

significativamente la resistencia de tracción al compararse con el ionómero convencional 

(p>0,05), al igual que el estudio de la adicción del propóleo verde a los cementos de 

ionómero de vidrio, debido a que este producto se solubiliza y mantiene esta propiedad 

mecánica al cemento convencional (61), sin embargo es necesario considera que la teobromina 

es un alcaloide natural, que pertenece al grupo de las metilxantinas, que proviene  

principalmente en los granos de cacao, demostrando en otras investigaciones que mejora el 

potencial del medio aumentando el potencial para la remineralización en las lesiones cariosas 

comparables al fluoruro en ciclos de pH (62), por la resistencia del esmalte a la formación de 

apatita, además de aumentar la rugosidad, fuerza de compresión y microdureza (10).  
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Dentro de la revisión de literatura se han reportados diferentes investigaciones que al incluir 

un producto al ionómero de vidrio modifica las propiedades mecánicas, entre ella la 

resistencia a la tracción, como la adicción de microfibra de celulosa/nanocristales de celulosa 

a cementos de ionómero de vidrio hubo un aumento significativo en la resistencia a la 

tracción diametral del material compuesto, que presentó resultados muy superiores a los de 

los cementos de ionómero de alta viscosidad sin la modificación (63), están directamente 

influenciadas por la proporción líquida del polvo y particularmente por las características 

intrínsecas del agente de refuerzo, y no solo por el aumento en el contenido de carga, el 

aumento de la viscosidad de este material puede aumentar la resistencia de tracción final, no 

obstante puede interferir negativamente en la manipulación, tiempo de trabajo, tiempo de 

fraguado y adhesión (59,64). 

 

En otro estudio utilizaron un agente natural tt-farnesol (3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-

1-ol), muestra actividades contra las membranas estreptocócicas al aumentar la 

permeabilidad de protones e inhibe la producción de ácido por S. mutans dentro de las 

biopelículas (65), el cual fue mezclado con ionómero de vidrio, evidenciando que el tt-farnesol 

aumentó la viabilidad de la célula HaCaT sin impacto en la resistencia a la tracción y la 

rugosidad y de compresión (p>0,05), la incorporación de tt-farnesol no interfirió 

negativamente con las propiedades físicas o toxicidad, sin embargo se deben realizar más 

estudios con dosis más altas o diferentes forma de incorporación para mejorar la actividad 

del material antibiofilm (66). 

 

Durante la revisión de la literatura se ha demostrado que no todas las modificaciones en el 

polvo de vidrio han resultado en el fortalecimiento deseable de los ionómeros de vidrio, 

como es el caso de los óxidos y sales metálicas como SrO y BaSO4 no tuvieron un efecto 

significativo en las propiedades mecánicas (resistencia a la compresión, a la tracción, a la 

flexión) de estos materiales de restauración, ya que carecían de la capacidad de aumentar el 

número de puentes de polisal y la reticulación dentro de la matriz de vidrio (67). En la mayoría 

de los estudios se demuestra que las propiedades mecánicas de los cementos de ionómero de 

vidrio no pueden mejorarse simplemente agregando partículas y cargas de refuerzo tales 

como cargas de vidrio bioactivas, cargas de sílice esféricas y SiC, esto depende en gran 

medida de la interacción entre la moléculas líquidas y sólidas, la forma de mezcla y las 

propiedades de manipulación (3). 
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Aunque la resistencia a la tracción en el ionómero de vidrio modificado al 1% con 

teobromina no difiere de los resultados de los especímenes con solo ionómero convencional, 

tampoco fue desfavorable y es una sustancia con beneficios contra la caries, es por esto que 

se requiere nuevas investigaciones empleando la teobromina con otras marcas comerciales 

de ionómero de vidrio. Dentro de las limitaciones de la investigación se encuentra que no 

fue posible comparar los resultados con estudios donde incorporen la teobromina en el 

ionómero de vidrio y se evalué la resistencia a la tracción. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Durante la evaluación in vitro se evidenció que la resistencia a la tracción del 

ionómero de vidrio convencional es ligeramente menor al cemento de ionómero de 

vidrio con 1% con teobromina cristalina. 

 

 Los discos del cemento ionómero de vidrio con la incorporación del 1% con 

teobromina cristalina resistió más la fuerza de tracción que los discos sin la 

modificación. 

 

 La incorporación del 1% con teobromina cristalina al cemento de ionómero de vidrio 

no modificó significativamente la resistencia a la tracción en comparación con el 

ionómero de vidrio convencional. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Difundir entre los especialistas el uso y beneficios de la adicción de la teobromina 

cristalina al 1% al ionómero de vidrio convencional para las restauraciones dentales, 

en función de las investigaciones efectuadas hasta la fecha. 

 

 Realizar estudios de las propiedades mecánicas (compresión, flexión, microdureza) 

y antimicrobiana con diferentes marcas de ionómero de vidrio y otros materiales 

restauradores con la incorporación de la teobromina cristalina. 

 

 Aplicar la teobromina cristalina al 1% al ionómero de vidrio convencional en 

restauraciones in vivo, para realizar casos clínicos sobre las ventajas y desventajas 

del aditamento de la teobromina en este tipo de cemento restaurador.  
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Anexo I. Hoja de recolección de datos  

 

Tipo de muestra 

Ionómero de vidrio convencional 

modificado con teobromina 

cristalina 

Ionómero de vidrio 

convencional 

n G1 G2 

1 12,20 5,30 

2 13,38 12,15 

3 12,67 10,83 

4 11,78 23,25 

5 11,18 8,63 

6 12,16 7,03 

7 13,30 16,32 

8 15,03 13,53 

9 8,77 12,27 

10 14,19 13,98 

11 13,03 18,50 

12 19,20 8,57 

13 12,41 6,01 

14 8,23 21,51 

15 9,72 14,49 

16 9,63 18,36 

17 17,19 9,23 

18 7,45 13,05 

19 6,61 13,48 

20 12,85 10,17 
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Anexo J. Certificado de viabilidad ética 
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Anexo K. Certificación de los resultados del laboratorio 
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Anexo L. Certificado de renuncia del estadístico 
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Anexo M. Registro fotográfico del procedimiento experimental  

 

 

Figura 1. Materiales para elaborar los discos de ionómero de vidrio 

Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 

 

 

 

Figura 2. Teobromina y el ionómero de vidrio 

Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 
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Figura 3. Balanza analítica y el peso de la teobromina (1%=0,050) 

Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 

 

 

Figura 4. Preparación del ionómero de vidrio modificado al 1% de teobromina 
Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 
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Figura 5. Elaboración de los especímenes de ionómero de vidrio 

Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 

 

 

 

 

Figura 6. Medición de los discos (6 mm de largo x 3 mm de grosor) 

Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 
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Figura 7. Dinamómetro 

Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 

 

 

Figura 8. Aplicación de la prueba de tracción en el dinamómetro 

Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 
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Figura 9. Fractura del espécimen 

Fuente: Laboratorio INEN 

Elaboración: Karoline Abigail Rodríguez Vivas 
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Anexo N. Certificado de la traducción del resumen 
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Anexo O. Certificado antiplagio 
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