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TÍTULO: Efecto erosivo en tres ionómeros de vidrio de restauración de fotopolimerización 

sometidos al ácido acético, láctico y cítrico. Estudio In Vitro 

 

Autora: Priscila Andrea Delgado Sánchez 

Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto erosivo en tres tipos de ionómeros de 

vidrio fotopolimerizables de restauración expuestos a tres sustancias ácidas: ácido acético, 

láctico y cítrico representadas por el vinagre, el yogurt y el zumo de limón respectivamente. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio experimental, in vitro. Fueron evaluadas tres 

marcas de ionómeros de vidrio fotopolimerizables en un total de 81 muestras, 27 de cada 

marca, distribuidas 9 para el ácido acético, 9 para el ácido láctico y 9 para el ácido cítrico. 

Las muestras fueron de 5mm de diámetro por 2mm de espesor, las cuales estuvieron 

sometidas por un período de 48 horas a las sustancias ácidas, el cálculo del efecto erosivo se 

realizó mediante el aumento de rugosidad y porosidad a través de un Microscopio de Fuerza 

Atómica. Para el análisis estadístico, la información se recolectó y se organizó en tablas 

Excel y se utilizó el programa IBM SPSS 21.0, se realizó pruebas de normalidad, Shapiro 

Wilk y pruebas de Kruskal Wallis. Resultados: El aumento de porosidad evidenció 

diferencias significativas en el ionómero 3 al ser expuesto al ácido láctico, y en el Ionómero 

2 al ser sometido al ácido cítrico, siendo este último el que presentara mayor aumento de 

porosidad. Mientras que el ionómero que presentó mayor aumento en la rugosidad fue el 

Ionómero 1 al ser sometido al ácido acético y el Ionómero 3 al ser expuesto al ácido cítrico. 

Conclusiones: Las tres marcas de ionómeros de vidrio de fotopolimerización presentaron 

efectos erosivos.  

 

PALABRAS CLAVE: EROSIÓN DENTAL, IONÓMEROS DE VIDRIO, ÁCIDOS 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to evaluate the erosive effect on three types of 

photopolymerizable glass ionomers for restoration subjected to three acidic substances: 

acetic, lactic and citric acids represented by vinegar, yogurt and lemon juice, respectively. 

Materials and Methods: An experimental in vitro study was carried out. Three brands of 

photopolymerizable glass ionomers were evaluated in a total of 81 samples, 27 of each 

brand, distributed as follows: 9 for acetic acid, 9 for lactic acid and 9 for citric acid. The 

samples were 5mm in diameter by 2mm in thickness, which were subjected to acid 

substances for a period of 48 hours, the calculation of the erosive effect was performed by 

increasing roughness and porosity through an Atomic Force Microscope. For statistical 

analysis, the information was collected and organized in Excel tables and the IBM SPSS 

21.0 program was used, as well as normality tests, Shapiro-Wilk and Kruskal-Wallis tests 

were performed. Results: The increased porosity evidenced significant differences in 

Ionomer 3 when exposed to lactic acid, and in Ionomer 2 when subjected to citric acid, the 

latter being the one with the highest increase in porosity. While the ionomer that presented 

the greatest increase in roughness was Ionomer 1 when subjected to acetic acid and Ionomer 

3 when exposed to citric acid. Conclusions: The three brands of photopolymerizable glass 

ionomers presented erosive effects.  

 

KEY WORDS: DENTAL EROSION, GLASS IONOMERS, ACIDS 
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1 REVISIÓN DE LA LITERATURA (MARCO TEÓRICO) 

 

1.1 CAPÍTULO I: EROSIÓN DENTAL 

 

A lo largo del tiempo se ha comprobado científicamente que los alimentos que ingerimos 

tienen una afectación directa a la salud general y oral. Aquella alimentación que sea baja en 

nutrientes esenciales puede inferir en  la manera como el sistema inmunológico de nuestro 

cuerpo combata las infecciones (1).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declara, la alimentación y la nutrición influyen 

en el desarrollo craneal y facial y en el desarrollo del cáncer oral y otras enfermedades orales 

(2). Dentro de las enfermedades orales que están relacionadas con la alimentación se 

incluyen entre otras, caries dentales, defectos en el esmalte, enfermedades periodontales y 

la erosión dental, entre otras (3). 

La erosión dental se define como una forma de desgaste dental definido como una pérdida 

de sustancia dental debido a un proceso químico-mecánico en el que no se involucran las 

bacterias (4). La erosión es un proceso crónico irreversible que se presenta tanto en dentición 

primaria como en dentición permanente y conduce a la pérdida del esmalte superficial e 

incluso de la dentina, siendo causal de sensibilidad y dolor de las piezas dentarias (5)(6).  

Danelon et al. (2020) determina que la erosión dental está caracterizada por la pérdida 

progresiva de la estructura dentaria como resultado de la exposición crónica a ácidos de 

origen no bacteriano. El proceso de erosión genera una desmineralización superficial, 

provocando posteriormente la reducción de la dureza y el reblandecimiento del tejido 

dentario (7). 

La erosión dental es definida por Fresno et al. (2019), como “la pérdida patológica de tejidos 

dentarios como resultado de la remoción causada por un agente químico cuyo pH sea inferior 

a 5.5, excluyendo pérdidas asociadas a la acción de ácidos bacterianos” (8). 

Siendo responsables de la erosión dental, los ácidos, provienen de fuentes intrínsecas como 

por ejemplo los trastornos alimenticios (bulimia) o el reflujo gastroesofágico, los mismos 

que facilitan el contacto del contenido ácido del estómago con la cavidad oral (9). O fuentes 

extrínsecas a través de alimentos cítricos, bebidas carbonatadas, jugos frutales, vinos, 

vinagre, derivados ácidos de la leche y fármacos ácidos como vitamina C efervescente (6). 
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Es importante que la población tenga conciencia acerca de su alimentación, ya que es uno 

de los factores que se relacionan directamente con su estado de salud general. Hoy en día es 

un común denominador el alto consumo de bebidas gaseosas y bebidas ácidas en nuestra 

región, lo disfrutan tanto niños como adultos. Por lo cual, conocer los beneficios que tienen 

los cítricos y alimentos asociados, etc., y también los efectos nocivos que éstos puedan tener 

en su organismo, ayudará a concientizar mejor a la población y por lo tanto puedan discernir 

entre lo que es beneficioso o no para su salud tanto bucal como general (4)(10). 

El alto consumo de alimentos ácidos, no solo pueden causar erosión del esmalte, sino que a 

la larga pueden provocar sensibilidad de la dentina o, en casos severos, exposición de la 

pulpa o incluso fractura dental(11). Lo que se traduce en problemas bucales, pérdida de la 

dimensión vertical, deterioro estético y funcional, implicaciones en la masticación, 

conllevando a un deterioro de la salud bucal y la calidad de vida de las personas afectadas 

(6)(12). 

1.1.1 FISIOPATOLOGÍA DE LA EROSIÓN DENTAL  

 

Los ácidos al entrar en contacto con la superficie del esmalte dentario, se disocian en agua 

produciendo iones hidrógeno (H+). Los iones reaccionaran con los minerales de los prismas 

del esmalte, resultando en la desmineralización del mismo como resultado de la combinación 

de los iones carbonato o iones de fosfato. Esta desmineralización superficial en un inicio 

genera reducción de la dureza y el reblandecimiento del tejido dentario, para posteriormente 

acontecer la pérdida de la estructura dentaria subyacente (6)(13). 

Este complejo proceso de desmineralización, en el que interviene la saliva que contiene iones 

calcio y fosfato, los cuales cuando el pH está neutro se mantiene en estado supersaturado en 

relación con la hidroxiapatita del esmalte, impidiendo así la pérdida mineral. Cuando el flujo 

salival disminuye, existe un deterioro de la acción buffer o amortiguadora, donde el ión 

fosfato es el protagonista (14). 

Teniendo un pH por encima de 6, la saliva está sobresaturada de fosfato con respecto a la 

hidroxiapatita (HA), cuando hay una disminución del pH que traspasa la línea de saturación 

conocida como pH crítico (5.5 para esmalte y 6.5 para dentina), la hidroxiapatita empieza a 

disolverse y los fosfatos liberados tratan de reestablecer el equilibrio que se ha perdido, 

dependiendo también del contenido de iones fosfato y calcio que se hallen en el medio 

(4)(15). 
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Entonces cualquier tipo de sustancia con valores por debajo de 5.5, ciertamente causarán 

desmineralización de la matriz dental inorgánica, que se agudiza si se encuentra de manera 

repetitiva y por largos periodos de tiempo (6). 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA EROSIÓN DENTAL  

 

Clínicamente la erosión dental va a presentar características de acuerdo al tiempo de 

cronicidad de la misma. En etapas tempranas, el esmalte se observará con una pérdida de 

brillo indicando un aumento de la aspereza. En cambio en etapas de mayor progresión de la 

erosión, se puede evidenciar el redondeo de las cúspides a nivel oclusal y una pérdida total 

de la morfología oclusal en casos severos (11). 

La erosión dental no presenta una distribución uniforme en las arcadas dentarias, sin 

embargo puede afectar a unos dientes más que a otros. Varios estudios coinciden en el caso 

de niños y adolescentes, la afectación de la erosión se presentará mayormente en los dientes 

maxilares anteriores, siendo predilecta la superficie palatina, así como los primeros molares 

permanentes (3)(10). 

Clínicamente se han descrito ciertas características comunes; las lesiones se presentan tanto 

en zonas linguales como vestibulares, observando predilección por el tercio gingival, y se 

muestran como pequeñas depresiones o lesiones superficiales, más anchas menos profundas, 

con forma de disco, cuchara o puede ser irregular (12). 

Otras características son sus márgenes lisos o poco definidos, siendo la superficie del esmalte 

pulida y sin brillo. Al presentarse la erosión en zonas oclusales, lo hace en forma de canaleta 

o pozos (14). 

 

1.1.3 EROSIÓN EN BIOMATERIALES DENTALES 

 

A lo largo de los años ha sido motivo de investigaciones la acción que los alimentos y 

bebidas ácidas pueden tener sobre las piezas dentales, siendo las mismas su enfoque 

principal, especialmente los efectos negativos, con el fin de concientizar a la población e 

incentivar una alimentación saludable que genere más beneficios que perjuicios para su salud 

bucal y general (16). 
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Hoy en día existen varias investigaciones importantes con información  sobre cómo pueden 

ser afectados los materiales odontológicos restauradores. Los estudios existentes dan cuenta 

que tanto la estructura dentaria como los materiales restauradores, han mostrado efectos 

erosivos en condiciones ácidas, así como presentaron disminución de la microdureza 

superficial (17)(18)(19). 

 

1.2 CAPÍTULO II: IONÓMEROS DE VIDRIO  

 

Desde sus inicios, la Odontología  ha buscado diversos materiales restaurativos con el 

objetivo de que éstos puedan reemplazar en lo posible al esmalte y a la dentina, y por lo tanto 

restituir la función y la estética de las piezas dentarias.  Éstos son denominados biomateriales 

dentales, quiénes gracias a sus características como bioestabilidad y biocompatibilidad son 

capaces de asumir las funciones de los órganos dentarios naturales. A lo largo de los años, 

los diversos biomateriales se han ido desarrollando y modificando con el fin de mejorar sus 

propiedades. Dentro de los cuales se encuentran los ionómeros de vidrio(19). 

Los ionómeros de vidrio son biomateriales que se forman mediante una reacción de 

endurecimiento, entre cristales de vidrio fluoroaluminio silicato y un líquido, que es una 

solución acuosa de un ácido poliacrílico, mediante una reacción ácido-básica aceptada 

generalmente como reacción de fraguado (20). Basados en las normas internacionales (ISO 

y ADA) químicamente son denominados “cementos basados en ácidos polialquenoicos o 

polialquenoatos” (21) 

 

1.2.1 COMPONENTES DE IONÒMEROS DE VIDRIO   

 

POLVO 

Es un fluoraluminiosilicato de calcio, compuesto por fluoruro de calcio, dióxido de silicio, 

óxido de aluminio, fosfatos y fluoruros de aluminio y fluoruro de sodio (22). 

LÍQUIDO 

Dentro de sus componentes se encuentran ácidos copolímeros en un 47% en solución acuosa, 

con una relación 2:1, en dónde al ácido poliacrílico está en mayor composición que el ácido 
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itacónico. El ácido itacónico reduce la viscosidad e inhibe la gelación. También otro 

componente es el ácido tartárico añadido como acelerador y en otras composiciones se 

encuentra el ácido maleico (23). 

AGUA 

Siendo un componente esencial, su misión consiste en proporcionar el medio en que se 

realicen los intercambios iónicos. Con su falta o exceso se pueden producir alteraciones 

estructurales, tendiendo al resquebrajamiento al desecarse (20). 

 

IONÓMEROS DE VIDRIO 

 

Convencionales 

 

Modificados con resinas 

autopolimerizables 

 

Modificados con resinas 

fotopolimerizables 

 

POLVO 

Sílice, alúmina, fluoruros 

 

POLVO 

Sílice, alúmina, fluoruros, 

catalizador, activador 

 

POLVO 

Sílice, alúmina, fluoruros, 

fotoiniciador. 

 

LÍQUIDO 

Ácido poliacrílico 

Ácido itacónico  

Ácido tartárico 

Agua 

 

LÍQUIDO 

Ácido poliacrílico 

Copolímeros carboxílicos 

Monómero hidrófilo soluble 

Agua 

Radicales metacrílico-

iniciador 

 

LÍQUIDO 

Ácido poliacrílico 

Copolímeros carboxílicos 

Monómero hidrófilo soluble 

Agua 

Radicales metacrílico 

(24)(25) 
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1.2.2 PROPIEDADES DE IONÓMEROS DE VIDRIO  

 

Los ionómeros de vidrio poseen importantes y extensas propiedades entre las que se 

destacan: su compatibilidad biológica, los ionómeros poseen un coeficiente de expansión 

térmica similar al tejido dentario y gran capacidad de adhesión al esmalte, a la dentina y al 

cemento mediante  unión química, se incluyen también a su haber propiedades 

antimicrobianas, tienen alta resistencia compresiva y baja reacción exotérmica (26)(27). 

Los ionómeros de vidrio se han caracterizado por su capacidad de liberación de flúor, que se 

traduce en efectos positivos en los procesos de restauración y desmineralización. Siendo por 

ello anticariogénico. Además de su estabilidad química y dimensional, los valores de 

solubilidad y desintegración son los más bajos de todos los cementos. Su rigidez similar a la 

dentina le permite soportar las fuerzas masticatorias y de oclusión. Los ionómeros son de 

fácil manipulación y poseen gran capacidad óptica (28)(29). 

 

1.2.3 REACCION DE ENDURECIMIENTOS  

 

La reacción de fraguado o endurecimiento de los ionómeros de vidrio se basa en una reacción 

ácido-base y la formación de una sal de estructura nucleada. El ácido ataca al vidrio y salen 

iones calcio, estroncio, cinc, flúor y aluminio; quedando como núcleo la estructura silícea 

del vidrio. Primero los iones bivalentes de calcio y estroncio, luego los de aluminio 

constituirán la matriz nucleada del ionómero como policarboxilato de calcio y aluminio. 

Mientras que el flúor queda en libertad y puede salir del ionómero como fluoruro de sodio, 

(mecanismo de liberación del flúor) (30). 

Los ionómeros de vidrio fotopolimerizables endurecen a los 20-30 segundos, siendo 

diseñados con menos aluminio y otros óxidos, la reacción resulta más rápida, como es el 

caso de los ionómeros para base cavitaria. En cambio los ionómeros de vidrio 

convencionales demoran 4-7 minutos, porque contienen más aluminio componente que le 

permite ser menos soluble, con  el fin de prolongar el tiempo si se trata del proceso de 

cementación y restauraciones estéticas (28)(24). 
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1.2.4 CLASIFICACIÓN  

 

Según su composición y reacción de endurecimiento, los ionómeros de vidrio se 

clasifican en: Ionómeros vítreos convencionales o tradicionales, los cuales se constituyen 

por un polvo (cristal fluoraluminiosilicato) y por un líquido (ácido poliacrílico), endurecen 

por la reacción ácido-base, fraguado químico solamente, no se activan por luz y siempre se 

utilizan previa mezcla de sus componentes. Dentro de este grupo se incluyen los Ionómeros 

de alta densidad y los Ionómeros remineralizantes (23)(31). 

Por otro lado tenemos a los Ionómeros vítreos modificados con resinas, o denominados 

híbridos, que posee el mismo polvo, pero la variación se encuentra en el líquido que incluye 

ácido policarboxilo con grupos acrílicos unidos a él, la reacción de fraguado ácido-base se 

complementa con la fotopolimerización. Dentro de este grupo tenemos: los ionómeros 

vítreos fotopolimerizables y los ionómeros vítreos autopolimerizables (32). 

Según su uso clínico, los ionómeros de vidrio se dividen en: Ionómeros tipo I para 

cementado o fijación de restauraciones indirectas (de inserción rígida). Ionómeros tipo II 

para restauraciones directas que a su vez se subdividen en estéticas e intermedias o 

reforzadas que incluyen dos tipos: las mixturas, aquellas que se mezclan con metales como 

la plata, aleación para amalgama de plata, oro y platino; cuyas partículas metálicas están 

atrapadas a la red de poliacrilato sin estar unidas a ningún componente (28)(33).  

Y los cermets (cerámica y metal), en los que existe una fusión metálica, mediante el proceso 

de sinterización, al polvo, denominada unión ceramometálica. Ionómeros tipo III para base 

cavitaria o recubrimiento, y Ionómero tipo IV o llamados misceláneos, para distintos usos 

entre los que se destacan; para eliminar los socavados o zonas retentivas de las preparaciones 

protésicas, pero no se deben usar para aumentar la altura o grosor de la preparación. También 

se utilizan como materiales selladores de fisuras y cementos de obturación en endodoncia 

(22)(24). 

1.2.5 INDICACIONES 

 

Liner, fondo o forro: Por su capacidad antibacteriana y de liberación de flúor, debido a los 

iones F o Zn que liberan (34). 

Base para restauraciones metálicas o de resinas compuestas: Por la facilidad de cerrar la 

interfase y la posibilidad de reponer estructura dentaria sustituyendo el tejido de soporte 
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(35). Existe una adhesión aceptable a los dentarios, una excelente compatibilidad con los 

materiales de restauración y con la pieza dentaria (33)(36).  

Material para muñones: Las características adhesivas y mecánicas permiten eliminar 

socavados de las preparaciones protésicas. Cuando un muñón vaya a ser recubierto por una 

restauración translúcida (resina o porcelana) se recomienda utilizar un material capaz de 

imitar bien el color de la dentina circundante para un resultado más estético. Es importante 

mencionar que puede utilizarse para rellenar socavados o zonas retentivas, pero no para 

suplementar la altura o grosor de una preparación (26)(37). 

Material de restauración: Siendo de habitual uso en las restauraciones cervicales, este 

material se ha descrito como un agente conservador, que protege, al menos temporalmente 

la integridad de la restauración (27). Y además de que la capacidad de imitar el color es 

adecuada aunque con brillo escaso. Su uso también cubre el tratamiento de la 

hipersensibilidad. Su principal indicación es en cavidades clases III y V(34). 

En la técnica ART (técnica restauradora atraumática): Principalmente en la práctica 

odontopediátrica en la que se requiere de un material para la inactivación de caries abiertas 

o caries rampantes, que se pueda emplear de manera sencilla y rápida, además de que su 

capacidad de liberar flúor, lo hace el material idóneo en estos casos (38). 

Cementación: De restauraciones rígidas estéticas y necesariamente translúcidas. Gracias a 

su capacidad adhesiva, su actividad cariostática, su menor contracción de polimerización y 

su capacidad para liberar el stress de polimerización mediante la absorción de agua, su 

resistencia a la tracción, a la abrasión por su alta fluidez, son radiopacos, poseen alta 

tolerancia a los tejidos pulpares y gingivales (33).  

Son de gran utilidad como material para cementación con buenos resultados clínicos, por 

ejemplo en la cementación definitiva de: Inlays, Onlays, coronas y puentes de metal-

cerámica, cerámica pura y zirconio, postes endodónticos y aditamentos ortodóncicos (39). 

Sustituto: De la dentina perdida, donde el esmalte este socavado en cavidades muy extensas 

y profundas (27)(38). 
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1.2.6 CARACTERÍSTICAS DE IONÓMEROS DE VIDRIO DE 

RESTAURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLES A UTILIZAR 

EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Los ionómeros de vidrio modificados con resina se han definido como ionómeros de vidrio 

que se modifican mediante la inclusión de un monómero de resina y se ajustan en parte 

mediante una reacción ácido-base y en parte mediante polimerización fotoquímica (25).  

Sin embargo, se incluye una tercera reacción de fraguado, de modo que cualquier monómero 

restante que no se haya fraguado con la irradiación se someterá a una polimerización química 

(34). 

Estos materiales se introdujeron, al menos en parte, para superar la falta de estabilidad en el 

equilibrio hídrico de las primeras versiones de los ionómeros de vidrio, que se fraguaban 

solo mediante una reacción ácido-base, durante las primeras horas después de la colocación. 

Con la incorporación de las resinas se pretende aumentar la resistencia y disminuir la 

solubilidad de los ionómeros de vidrio (22). 

Además de que estos ionómeros de vidrio ofrecen una unión fuete a la dentina que sella el 

diente y lo protege frente a la microfiltración mayor capacidad de reducir los efectos de la 

contracción de polimerización, liberación de flúor en mayor parte en las primeras horas y 

días. Y poseen excelentes propiedades de manejo para que la aplicación de los mismos sea 

sencilla (27). 

Los ionómeros de vidrio modificados con resina constan predominantemente de vidrios 

ionoméricos en un 80% y un 20% de resina fotocurada. En estos ionómeros de vidrio 

además, el componente de agua es sustituido con el hidroxietilmetacrilato (HEMA) o BIS-

GMA (28). 

En el proceso de fraguado de este tipo de ionómeros de vidrio, la reacción inicial parece ser 

la interacción ácido-base, seguida de la polimerización fotoquímica de la matriz cuando se 

somete al fotocurado. Sin embargo algunos autores creen que la exposición a la luz sólo 

precipita un establecimiento inicial y que hay un período post-curado que dura 24 horas 

aproximadamente (22)(32). 
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1.2.7 IONÓMEROS DE VIDRIO DE FOTOPOLIMERIZACIÓN A 

UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.2.7.1 IONÓMERO 1 

 

Ionómero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotocurable. Con un tiempo de trabajo 

de 3 minutos y 45 segundos desde el inicio de la mezcla. Y se fotopolimeriza durante 20 

segundos utilizando una luz de fotocurado (470nm de longitud de onda)(40).  

Dentro de sus aplicaciones recomendadas se encuentran: para restauraciones de clase III y 

V, particularmente para erosiones cervicales y caries de la superficie radicular. Para 

restauraciones de dientes primarios. Ampliamente utilizado para reconstruir muñones, y en 

casos donde se requiera radiopacidad. Además de que tiene aplicaciones geriátricas también 

se utiliza como base o recubrimiento (41)(38) 

Este ionómero puede causar reacciones adversas  en algunas personas. Puede existir un 

aumento de la sensibilidad en las piezas dentales, por lo que se debe interrumpir el uso del 

producto y consultar al médico (40). 

 

1.2.7.2 IONÓMERO 2 

 

Es un material de restauración a base de polialquenoato de vidrio reforzado con resina, 

radiopaco y fotopolimerizable. El material se caracteriza por una estética excelente, buenas 

propiedades de manipulación y alta adhesión química. Contiene ácido poliacrílico, silicato 

de vidrio de flúor, aminos, BHT y metacrilatos. Tiene un tiempo de trabajo de hasta 3 

minutos y su fotopolimerización de 20 segundos con una potencia de luz que no debería 

descender los 500 mW/cm2 (42). 

Sus campos de aplicación incluyen: las obturaciones de las clases III y V, especialmente 

obturaciones cervicales y caries radicular. Las obturaciones en dientes deciduos, 

obturaciones pequeñas de la clase I y obturaciones provisionales. Inclusive se lo utiliza en 

reconstrucción de muñones y como rellenos (43). 
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1.2.7.3 IONÓMERO 3 

 

Compuesto por un polvo y un líquido. El polvo es vidrio de fluoroaluminosilicato radiopaco. 

El líquido es una solución acuosa de ácido polialquenoico modificado, sensible a la luz. 

Dentro de sus principales propiedades se encuentran la buena adhesión a la estructura dental, 

la liberación de flúor y su biocompatibilidad (44). 

Endurece por exposición a la luz visible. Además presenta dos mecanismos de 

autopolimerización que proporcionan un endurecimiento relativamente rápido donde la luz 

no llega y permite la colocación del material en bloque. El tiempo de trabajo es de 3 minutos 

a temperatura ambiente desde el comienzo de la mezcla. La fotopolimerización se realizará 

por 40 segundos según las indicaciones del fabricante, con una lámpara de 

fotopolimerización convencional (41). 

Las indicaciones de uso clínico incluyen: en restauraciones clase III y V, restauraciones de 

erosiones/abrasiones cervicales, restauraciones de caries de cuello, restauraciones de Clases 

I y II en dentición primaria, restauraciones laminadas o sándwich y restauraciones 

provisionales (18). Este ionómero se aplica también para la reparación temporal de dientes 

fracturados y reparación de defectos de rellenado y áreas de socavado en preparaciones de 

coronas. Además de utilizarse cuando una reconstrucción de muñón donde al menos la mitad 

de la estructura dentaria de la corona permanece para proporcionar apoyo a la corona (43). 

 

1.3 CAPITULO III: ÁCIDOS 

 

La palabra “ácido” es proveniente del latín acidus, cuyo significado es “agrio” o “afilado”, 

y se refiere al sabor desagradable de algunas sustancias. Se le denomina ácido, a la sustancia 

capaz de liberar iones de hidrógeno (H+) en una solución. Sin embargo  a una sustancia o 

compuesto capaz de recibir un par de electrones se le considera también un ácido.  En la 

escala del pH, a toda sustancia con valor inferior a 7 (neutro), se le considera un ácido (45). 

Existen tanto ácidos fuertes como ácidos débiles, según como se disocien en un medio 

acuoso, es decir, se les denominará de acuerdo a la cantidad de iones de hidrógeno que 

liberen en una solución: los ácidos fuertes, son aquellos que se ionizan fácilmente, esto 

quiere decir que, la gran mayoría de sus iones de hidrógeno o protones son cedidos en 

solución (46). 
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Éstos ácidos fuertes se caracterizan por ser buenos conductores eléctricos, aunque son 

altamente corrosivos. Por ejemplo el ácido clorhídrico (HCl), el ácido sulfúrico (H2SO4) y 

el ácido bromhídrico (HBr). En cambio, los ácidos débiles son los ácidos que no liberan una 

gran cantidad de iones hidrógeno, por lo tanto son menos corrosivos que los ácidos fuertes. 

Por ejemplo tenemos el ácido acetilsalicílico (C9H8O4) y el ácido carbónico (H2CO3) (47). 

Algunas de las características que poseen los ácidos son entre otras; altamente solubles en 

agua, son conductores de la corriente eléctrica, reaccionan con varios metales, su sabor agrio 

es característico, pueden ser capaces de destruir tejidos orgánicos, cambian el color del papel 

tornasol del azul al rojo, reaccionan con las bases y como resultado se obtiene agua y sal, las 

reacciones ácido-base son exotérmicas es decir liberando calor (45). 

Los ácidos, en la vida cotidiana se encuentran presentes de manera importante, así por 

ejemplo tenemos: al ácido ascórbico en la vitamina C, al ácido acético en el vinagre y el 

vino, al ácido acetilsalicílico en la conocida aspirina, al ácido cítrico en algunas frutas, entre 

otros (48)(49). 

 

1.3.1 ÁCIDO ACÉTICO  (A1) 

 

El ácido acético es un ácido débil denominado como ácido etanoico o ácido 

metilencarboxílico. Con fórmula química CH3-COOH (C2H4O2), siendo el grupo carboxilo 

el que le confiere las propiedades ácidas a la molécula. Se forma cuando el etanol se combina 

con el oxígeno en el aire, formando ácido etanoico y agua. Lo que se conoce como la 

oxidación del etanol. Además también se obtiene  por  carbonilación del metanol y por 

fermentación bacteriana (50)(51). 

Este ácido incoloro, con sabor, olor fuerte y agrio. Se lo considera también como un 

compuesto orgánico volátil ya que es un producto químico inflamable. El ácido acético es 

higroscópico porque absorbe la humedad y reacciona poderosamente con bases o ácidos. En 

altas concentraciones el ácido acético inclusive puede corroer el metal y degradar tanto el 

plástico como el caucho (52). 

A su forma cien por ciento pura se le conoce como ácido acético glacial debido a que se 

congela a un sólido similar al hielo a 16.6 grados centígrados. En esta forma no es muy usado 

en los alimentos pero el glacial proporciona acidificación y saborizante en conservas de 

frutas y verduras, aderezos de ensaladas y salchichas así como en repostería (48). 
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Lo encontramos por ejemplo en el vinagre, que  es un líquido que se obtiene de la oxidación 

del alcohol contenido en el vino, la cerveza, la sidra y otras bebidas fermentadas. Este 

proceso se debe a una bacteria: Acetobacter. La cual en presencia de oxígeno, transforma el 

alcohol del vino en ácido acético. El vinagre contiene entre un 5 y un 8% de ácido acético 

(53). 

A nivel industrial el ácido acético tiene campo de aplicación en: la industria química como 

reactivo químico en los laboratorios para hacer otros productos, en la fabricación de tintes, 

pigmentos y aditivos para pinturas. Este ácido es ampliamente utilizado en la elaboración de 

artículos de plástico como botellas y materiales sintéticos, en la impresión sobre tela, como 

un disolvente limpiador y desengrasante (51)(54). 

Está presente el ácido acético también en la industria petrolera y se utiliza para chapar y 

tratar superficies como en los automóviles e inclusive es un componente del pegamento para 

madera y otros selladores.  En la industria alimentaria, en concentraciones muy bajas se usa 

como aditivo alimentario, saborizante y conservante, por su capacidad de regular la acidez 

de los alimentos (55). 

Y en la rama médica, el ácido acético tiene varios usos, por sus propiedades antibacterianas 

y antimicóticas, se presenta como ingrediente de muchas soluciones como por ejemplo, 

algunas gotas para los oídos, en soluciones para eliminar verrugas, como agente tópico para 

tratar heridas (en concentraciones muy bajas), y se ha demostrado su eficacia en el 

tratamiento contra infecciones fúngicas perniciosas (mucormicosis) en dosis bajas (50). 

 

1.3.2 ÁCIDO LÁCTICO (A2) 

 

El ácido láctico es un compuesto químico perteneciente al grupo de los denominados ácidos 

carboxílicos y cumple un papel fundamental en el desarrollo de varios procesos bioquímicos. 

También pertenece a la familia de los ácidos orgánicos naturales, denominado 2-

hidroxipropanoico, está formado por grupos funcionales como el alcohol y el carboxilo (56). 

El lactato, es la forma ionizada del ácido láctico, éste se produce en el cuerpo mediante 

actividad metabólica y principalmente durante el ejercicio. Su concentración no aumenta 

sino hasta que el índice de producción no supere al índice de eliminación del mismo. Y este 
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aumento tiene lugar cuando la demanda de energía sobrepasa la disponibilidad de oxígeno 

en la sangre (57). 

Sin embargo es importante resaltar que ese ácido se produce naturalmente en las células 

musculares y en los eritrocitos durante el esfuerzo (ejercicio intenso), y su metabolismo 

provoca la liberación en el tejido muscular del lactato (58). 

Hay que mencionar que el ácido láctico también que aparte de encontrarse presente en la 

naturaleza como parte de los metabolitos del organismo, este ácido se lo obtiene 

comercialmente por una reacción química o por el proceso de fermentación. Se lo puede 

hallar en su forma líquida o en su forma anhidra como sólido (59). 

Al ácido láctico lo encontramos cumpliendo funciones tanto en la medicina como en las 

grandes industrias, así se ejemplifica sus variados usos: en el área medicinal, se utiliza como 

fluido intravenoso (isotónico) para un procedimiento de reanimación después de una 

importante pérdida de sangre (56). En la industria cosmetológica, este ácido posee 

propiedades beneficiosas para suavizar y prevenir el envejecimiento de la piel, reducir el 

daño de la luz solar, mejorar la textura, tono y aspecto de la piel, cabe resaltar que su uso 

debe ser siempre recetado y guiado por un especialista (60). 

En la industria química, el ácido láctico es utilizado para la elaboración de varios detergentes 

y pinturas. Y en la industria alimenticia, el ácido láctico está presente en la fermentación de 

los alimentos por lo cual es altamente utilizado como conservante y aromatizante, por su 

capacidad de conservar, mejorar el sabor y de regular la acidez de los alimentos. Así por 

ejemplo se encuentra en el yogurt, el queso, en salsas para pastas, en el pan, en gomas de 

mascar, en condimento, en productos cárnicos madurados y vegetales en conserva, entre 

otros(61)(62). 

 

1.3.3 ÁCIDO CÍTRICO (A3) 

 

El ácido cítrico, es un ácido orgánico denominado ácido 2-hidroxi-1,2,3-

propanotricarboxílico, su acidez es debida los tres grupos carboxilos COOH que pierde un 

protón en soluciones. Es un ácido débil, con un pH entre 3 y 6, que puede ser considerado 

natural, pero a su vez también puede sintetizarse en el laboratorio. Su fórmula química es 

C8H8O7 (63). 
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Físicamente resulta ser un polvo cristalino de color blanco, que se presenta de manera 

anhidra o como monohidrato, considerando un tríacido carboxílico. Se ofrece en forma 

granular, es inodoro, con sabor ácido fuerte. Es soluble en agua, etanol y ligeramente en éter 

(46)(49). 

El ácido cítrico en la industria se obtiene principalmente por la fermentación de azúcares 

(sacarosa y glucosa) con la ayuda de un microhongo denominado Aspergillus niger, o con 

levaduras como Candida spp. Estos organismos acumulan el ácido cítrico en medios 

sacáridos (64). Sin embargo existen algunos métodos de obtención, uno de los más usados 

es la fermentación líquida, de la que se extrae el ácido cítrico del líquido fermentado por el 

proceso de precipitación, extracción y adsorción (63). 

El ácido cítrico es un compuesto natural y se encuentra presente en todos los seres vivos, 

particularmente concentrado en frutas cítricas  y verduras, así también lo hallamos en el 

organismo como metabolito intermediario en el ciclo de Krebs. El ácido cítrico es 

considerado un ácido carboxílico versátil y que es utilizado ampliamente en varios campos, 

así tenemos: en pequeños porcentajes, éste se usa como limpiador de cocina y baño, para la 

limpieza de alfombras. Así como es un poderoso suavizante de agua utilizado en el 

tratamiento natural de agua dura (65). 

En la industria alimenticia este ácido orgánico puede presentarse en forma de ácido de frutas 

por ejemplo en limones, mandarinas, limas, toronjas, naranjas, piñas, ciruelas, melocotones, 

guisantes, entre otros. Además es uno de los principales aditivos alimentarios, altamente 

usado como  anti-oxidante, acidulante, saborizante y conservante en muchos alimentos 

procesados, golosinas y en varias bebidas gaseosas (66)(67). 

En la industria cosmetológica, el ácido cítrico se halla como ingrediente de varios productos 

cosméticos para equilibrar los niveles de pH, por ejemplo, en el champú, jabones corporales, 

limpiadores faciales, esmalte de uñas, entre otros. Y en la industria médica y farmacéutica, 

se utiliza para eliminar bacterias nocivas, así como para tratar infecciones superficiales de la 

piel. El ácido cítrico es además muy usado para lograr efervescencia y sabor, incluso 

actuando como anticoagulante de la sangre (68). 
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1.3.4 ALIMENTOS QUE CONTIENEN ÁCIDOS PRESENTES EN 

LA DIETA DIARIA 

 

Los ácidos orgánicos como han analizados anteriormente conocemos que se hallan 

ampliamente en la naturaleza, y son de gran impacto en varias industrias como por ejemplo 

la industria alimenticia. Gran variedad de usos tienen estos ácidos, desde utilizarse como 

conservante o saborizante hasta formar parte de muchas frutas y verduras de manera natural 

(45)(46).  

Éstos ácidos al presentarse en varios alimentos poseen una importante competencia dentro 

de la salud bucal y general de las personas, ya que la buena salud y la buena alimentación 

están estrechamente relacionadas es motivo del énfasis que se realiza en la presente 

investigación son el fin de educar también a las personas sobre ello (47). 

Para mayor ejemplificación tenemos: al ácido acético lo hallamos en el vinagre (5% de ácido 

acético) y en el vino, en bajas concentraciones actúa como conservante y aditivo alimentario 

(55). 

El ácido láctico está presente en la fermentación de los alimentos por lo cual es altamente 

utilizado como conservante y aromatizante, por su capacidad de conservar, mejorar el sabor 

y de regular la acidez de los alimentos. Así por ejemplo se encuentra en el yogurt, el queso, 

en salsas para pastas, en el pan, en gomas de mascar, en condimento, en productos cárnicos 

madurados y vegetales en conserva, entre otros (57)(59). 

Y el ácido cítrico es uno de los principales aditivos alimentarios, altamente usado como  anti-

oxidante, acidulante, saborizante y conservante en muchos alimentos procesados, golosinas 

y en varias bebidas gaseosas. Así como también se encuentra en las frutas como en  limones, 

mandarinas, limas, toronjas, naranjas, piñas, ciruelas, melocotones, guisantes, entre otros 

(49)(66). 

 

 

 

 



17 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los procedimientos más comunes a realizarse en la práctica diaria 

odontológica son las restauraciones de las piezas dentales, actualmente los 

biomateriales alternativos para estos tratamientos son los ionómeros de vidrio 

modificados con resina, por lo que debemos tomar en cuenta que estos biomateriales 

van a tener contacto directo con ácidos en la cavidad bucal, los mismos que 

gradualmente pueden afectar a la estructura dentaria y por ende a los biomateriales, 

provocando en ellos erosión. 

Por lo que se plantea el siguiente cuestionamiento:  

 

2.1 Formulación del Problema 

 

¿Las muestras de ionómeros de vidrio de fotopolimerización utilizados en la 

investigación, al ser sometidas en ácidos: acético, láctico y cítrico presentarán 

erosión? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el efecto erosivo en tres tipos de ionómeros de vidrio fotopolimerizables 

de restauración sometidos a tres sustancias ácidas: ácido acético, láctico y cítrico. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el efecto erosivo, mediante el aumento de rugosidad y porosidad, en 

cada uno de los ionómeros de vidrio de restauración de fotopolimerización 

utilizados en el estudio al ser expuestos a los ácidos acético, láctico y cítrico 

(vinagre, yogurt y zumo de limón). 

 

 Establecer cuál de los tres ionómeros de vidrio de restauración de 

fotopolimerización presentó mayor aumento de porosidad después de ser 

sometidos a los diferentes ácidos. 

 

 Establecer cuál de los tres ionómeros de vidrio de restauración de 

fotopolimerización presentó mayor aumento de rugosidad después de ser 

sometidos a los diferentes ácidos. 
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4  HIPÓTESIS  

 

4.1 Hipótesis de investigación H1 

 

 Los tres tipos de ionómeros de vidrio de fotopolimerización al ser sometidos a 

los ácidos acético, láctico y cítrico presentan erosión. 

 

4.2 Hipótesis nula H0 

 

 Los tres tipos de ionómeros de vidrio de fotopolimerización al ser sometidos a 

los ácidos acético, láctico y cítrico no presentan erosión. 
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5 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

EROSIÓN: La erosión dental es una forma de desgaste dental definido como una 

pérdida de sustancia dental debido a un proceso químico-mecánico en el que no se 

involucran las bacterias (4)(5). 

 

5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

IONÓMERO DE VIDRIO: Los ionómeros de vidrio son materiales dentales que se 

forman mediante una reacción de endurecimiento, entre cristales de vidrio 

fluoroaluminio silicato y un líquido, que es una solución acuosa de un ácido 

poliacrílico, mediante una reacción ácido-básica aceptada generalmente como 

reacción de fraguado (31). 

ÁCIDOS 

ÁCIDO ACÉTICO: El ácido acético es un ácido débil denominado como ácido 

etanoico o ácido metilencarboxílico. Con fórmula química CH3-COOH (C2H4O2), 

siendo el grupo carboxilo el que le confiere las propiedades ácidas a la molécula. Este 

ácido incoloro, con sabor, olor fuerte y agrio. Se lo considera también como un 

compuesto orgánico volátil ya que es un producto químico inflamable (51)(50). 

 

ÁCIDO LÁCTICO: El ácido láctico es un compuesto químico perteneciente al grupo 

de los denominados ácidos carboxílicos y cumple un papel fundamental en el 

desarrollo de varios procesos bioquímicos. También pertenece a la familia de los 

ácidos orgánicos naturales, denominado 2-hidroxipropanoico, está formado por 

grupos funcionales como el alcohol y el carboxilo (56). 

 

ÁCIDO CÌTRICO: El ácido cítrico, es un ácido orgánico denominado ácido 2-

hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico, su acidez es debida a los tres grupos carboxilos 

COOH que pierden un protón en soluciones. Es un ácido débil, con un pH entre 3 y 

6, que puede ser considerado natural, pero a su vez también puede sintetizarse en el 

laboratorio. Su fórmula química es C8H8O7 (45). 
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6 JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de la alimentación diaria se encuentran presentes gran cantidad de alimentos 

que contienen ácidos por ejemplo el yogurt (ácido láctico), el zumo de limón (ácido 

cítrico) y el vinagre (ácido acético).  

 

Este tipo de sustancias pueden estar presentes en la cavidad bucal por varias horas si 

no existe una higiene bucal, lo que puede conllevar a la sucesión de proceso químicos 

que afecten tanto a los tejidos dentarios como a los biomateriales dentales presentes. 

Por el hecho de que se trata de un proceso destructivo gradual que puede llevar a 

microfiltraciones y recidivas de caries (4). 

   

Tomando en consideración los resultados de investigaciones anteriores sobre los 

efectos que tienen estos alimentos en los biomateriales dentales y de profundizar en 

su investigación, es que la misma se enfocará en el efecto erosivo sobre los 

ionómeros de vidrio modificados con resina, los cuales proporcionan un tiempo de 

trabajo más largo, además de poseer una configuración más rápida, una mayor 

resistencia temprana, una mejor apariencia y translucidez en comparación con los 

ionómeros de vidrio convencionales mayormente utilizados (69). 

 

El estudio estará dirigido a la comunidad odontológica con el fin de que se identifique 

que ionómero de la investigación obtuvo el menor efecto erosivo ante los ácidos 

mencionados, y pueda servir como información a las empresas que los elaboran para 

mejoramiento de su calidad y sus propiedades para que disminuya el efecto de 

desgaste ante este tipo de sustancias. 
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7 METODOLOGÍA 

 

7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio experimental in vitro 

7.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Tres tipos de ionómeros de vidrio de restauración de fotopolimerización sometidos a 

tres sustancias ácidas. 

7.3 TIPO DE MUESTRA 

No probabilístico por conveniencia 

7.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de muestra se obtuvo tomando como referencia el artículo base de Castilla 

Minaya, 2015, el cual sugiere utilizar nueve muestras en cada grupo para cada 

sustancia ácida, dando un total de veinte y siete muestras por cada grupo. En la 

presente investigación se realizaron nueve muestras para cada sustancia ácida, 

teniendo veinte y siete matrices por cada grupo, conformando un total de ochenta y 

una matrices para la investigación. 
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7.5    CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

7.5.1  Criterios de inclusión  

 

- Muestras con medidas de 5mm de diámetro por 2mm de espesor. 

- Muestras pulidas sin rugosidades, burbujas, grietas, fracturas. 

 

7.5.2 Criterios de exclusión 

 

- Muestras que presenten objetivamente cualquier tipo de imperfección. 
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7.6   DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

TABLA 1: Definición operacional de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFI

CACIÓN 

ÍNDICE CATEGÓRICO ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 

 

EROSIÓN 

 

Propiedad química 

medida a través del 

aumento de 

rugosidad y 

porosidad, antes y 

después de la 

exposición a 

sustancias ácidas. 

Datos obtenidos 

mediante el uso del 

Microscopio de 

Fuerza Atómica 

 

Variable 

dependiente 

 

Cuantitati

va 

continua 

 

 

Cuantitati

va 

continua 

 

RUGOSIDAD 

Promedio de diferencias de 

rugosidad en nanómetros 

 

POROSIDAD 

Promedio de diferencias de 

porosidad en nanómetros 

 

 

 

Nanómetros 

 

 

Nanómetros 

 

IONÓMERO

S DE 

VIDRIO 

 

Son biomateriales 

restauradores que 

presentan efecto 

erosivo a la 

exposición de 

sustancias ácidas 

 

Variable 

independient

e 

 

Cualitativ

a nominal 

 

Ionómero de vidrio de 

restauración fotopolimerizable 

1 

Ionómero de vidrio de 

restauración fotopolimerizable 

2 

Ionómero de vidrio de 

restauración fotopolimerizable 

3 

 

I1 

 

 

I2 

 

I3 

 

ÁCIDOS 

Son substancias de 

compuestos químicos 

con un pH bajo, que 

se presentan en varios 

alimentos, los cuales 

producen un efecto 

erosivo en los 

biomateriales 

dentales. 

 

Variable 

independient

e 

 

Cualitativ

a nominal 

 

Ácido acético pH 2.9 

Ácido láctico pH 2.73 

Ácido cítrico pH 2.3 

 

A1 

A2 

A3 

 

 

Fuente: Investigación 
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7.1 ESTANDARIZACIÓN  

 

La estandarización se dividió en dos etapas; la de confección de los bloques y la de 

experimentación. 

 

En la preparación de los diferentes bloques de ionómeros de vidrio fue estandarizada 

la investigadora por parte del tutor Dr. Iván Ricardo García Merino, quien está 

calibrado en el manejo de biomateriales dentales, los aspectos a controlarse serán los 

siguientes: la dosificación y mezcla de los ionómeros de vidrio, fueron manipulados 

de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes. 

 

En cuanto a las medidas de los bloques se consideró con las siguientes medidas: 5mm 

de diámetro por 2mm  de espesor. El tiempo de exposición a los diferentes agentes 

ácidos se lo realizó de acuerdo al artículo base (Lozada, 2017) y las pruebas (físicas) 

fueron realizadas por el Dr. Pablo Bonilla y el Sr. Dennis Almachi químico 

encargado, los cuales están calibrados y pertenecen al Laboratorio de 

Nanoestructuras del Instituto de Investigación y Posgrado de la Universidad Central 

del Ecuador. 
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7.2 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Recolección de muestras 

La recolección de las muestras de los ionómeros de vidrio de fotopolimerización se las 

realizó de tres marcas diferentes de ionómeros de vidrio, identificadas de la siguiente manera 

(ver Anexo 1, Figuras 1, 2 y 3) 

 Ionómero 1. 

 Ionómero 2. 

 Ionómero 3. 

Las muestras se obtuvieron por medio de una matriz de nylon que es un material no adherible 

a los ionómeros de vidrio, sus dimensiones fueron de 20 x 20 de forma rectangular. La matriz 

consta de agujeros exactamente iguales de 5mm de diámetro por 2mm de espesor. La cual 

se obtuvo de la Empresa Megaceros en Quito, Ecuador. (ver Anexo 1, Figura N°4) 

Para la preparación de los ionómeros de vidrio de fotopolimerización se siguió las 

instrucciones dadas por cada fabricante de la siguiente manera: Ionómero 1 (una porción de 

polvo por dos porciones de líquido); Ionómero 2 (una porción de polvo por dos porciones de 

líquido); Ionómero 3 (dos porciones de polvo por dos porciones de líquido), utilizando los 

respectivos dosificadores hallados en cada uno de los empaques de los ionómeros de vidrio 

de fotopolimerización. Figura N°5 

 

Ionómero 1  

  

 



27 

 

Ionómero 2  

  

 

Ionómero 3  

  

Figura N°5: Preparación de los ionómeros de vidrio fotocurables siguiendo las 

instrucciones de cada fabricante 

Fuente: Investigación 

 

Para la aplicación del material se tomó en cuenta que el campo esté completamente seco. 

Mediante incrementos con la ayuda de atacadores y espátulas de cemento convencionales y 

con el fin de disminuir al atrapamiento de burbujas de aire realizando pequeños movimientos 

con los instrumentos el material se llevó a la cavidad (matriz), la misma que tenía como base 

una loseta de vidrio con el fin de lograr una superficie plana, por indicación de los 

fabricantes. (ver Anexo 1, Figura N°6) 
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Se esperó treinta segundos y luego se realizó la fotopolimerización utilizando una lámpara 

de fotoactivación convencional, a una distancia de 1 milímetro y con tiempos dados por cada 

fabricante de la siguiente manera: veinte segundos para el Ionómero 1 y para el Ionómero 2; 

cuarenta segundos para el ionómero 3. Figuras N°7, 8 y 9. 

        

 

 

 

 

 

 

Una vez que las muestras fueron fotopolimerizadas se esperó un tiempo de una hora y se 

procedió al pulido de las mismas con discos Sof-Lex de grano grueso, mediano y fino 

utilizando un micromotor de baja velocidad, antes y después de retirarlas de la matriz. (ver 

Anexo 1, Figuras N°10 y 11)  

Figura N°8: Fotopolimerización 

Fuente: Investigación 

 

Figura N°9: Muestras 

polimerizadas 

Fuente: Investigación 

 

Figura N° 7: Lámpara de 

fotocurado            

Fuente: Investigación                                               
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Una vez pulidas y listas las muestras, procedemos a verificar que las dimensiones de las 

muestras sean de 5mm de diámetro por 2 mm de espesor. Figura N°12 

 

   

  Figura N°12: Muestras preparadas y pulidas con sus respectivas dimensiones. 

Fuente: Investigación 

 

Posteriormente se procedió a pintar las muestras con esmalte de uñas para diferenciar las 

tres marcas de ionómero de vidrio fotocurables, la superficie pintada fue la que no se sometió 

a los análisis microscópicos respectivos. (ver Anexo 1, Figura N°13) 

Luego se procedió a colocar las muestras en cajas de plástico con suero fisiológico para 

imitar el ambiente bucal y así evitar el desecamiento de las muestras. (ver Anexo 1, Figura 

N°14) 
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Mediante la utilización de un Microscopio de Fuerza Atómica Park Systems (AFM) del cual 

se obtienen gráficas en 3D a través del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 

Figuras N°15 y 16, se procede a realizar la primera toma de medidas de rugosidad y 

porosidad, las cuales fueron en nanómetros que luego se registró en tablas de datos. (ver 

Anexo 2, Tablas 2, 3 y 4) 

 

Figura N°15: Microscopio de Fuerza Atómica con la muestra de ionómero de vidrio 

fotopolimerizable antes de ser sometida a los ácidos. 

Fuente: Investigación 
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Figura N°16: Gráficas en 3D obtenidas mediante el sistema de computadora Park 

Systems (Smart Scan) antes de sumergir las muestras en los diferentes ácidos (inicial). 

Fuente: Investigación 
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Recolección de las sustancias ácidas 

Mediante alimentos que se consumen diariamente en la población se realizó la recolección 

del ácido acético representado por el vinagre, del ácido láctico representado por el yogurt y 

del ácido cítrico representado por el zumo de limón. Con la utilización de vasos Erlenmeyer 

de 50ml se procedió a medir los ácidos y se colocó 40ml de cada uno en las cajas plásticas 

dónde se encontraban los ionómeros de vidrio previamente distribuidos y etiquetados. (ver 

Anexo 1, Figura N°17) 

La distribución de las sustancias ácidas se realizó de la siguiente manera: en nueve cajas de 

plástico etiquetadas, tres para el vinagre, tres para el yogurt y tres para el zumo de limón, en 

el que se distribuyeron nueve muestras de cada ionómero de vidrio. Figura N°18 

 

 

 

Figura N°18: Colocación de las sustancias ácidas y las muestras de ionómero de 

vidrio fotopolimerizables en cajas de plástico etiquetadas previamente. 

Fuente: Investigación 
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El tiempo de inmersión de los ionómeros de vidrio en las sustancias ácidas fue de 48 horas, 

el cual fue determinado por el artículo base de Lozada en el 2017. Quien comprobó mediante 

su estudio el tiempo adecuado para determinar los cambios que se producían en los 

biomateriales y poder así evaluar su estado erosivo. (ver Anexo 1, Figura N°19) 

Posterior al tiempo de inmersión en las sustancias ácidas, las muestras fueron retiradas de 

las cajas de plástico, se procedió a lavarlas con agua destilada durante un minuto, luego se 

las secó con una toalla de tela y papel absorbente para obtener un buen secado. (ver Anexo 

1, Figuras N°20 y 21) 

 

ESTADO EROSIVO DE LAS MUESTRAS (ionómeros de vidrio de fotopolimerización) 

Se procedió a realizar el cálculo del efecto erosivo mediante el aumento de la rugosidad y la 

porosidad de las muestras utilizando el Microscopio de Fuerza Atómica Park Systems del 

cual se obtienen gráficas en 3D en el sistema de computadora Park Systems (Smart Scan), 

luego se registraron en tablas de datos las respectivas medidas que fueron dadas en 

nanómetros (ver Anexo 3, Tablas 5 a la 13). Las muestras se colocaron en una ostia muestral 

con cinta doblefaz y para llevarla a la platina del microscopio para el respectivo análisis. 

Figuras N°22 y 23 

 

Figura N°22: Colocación de las muestras en el Microscopio de Fuerza Atómica 

después de ser sometidas a las sustancias ácidas. 

Fuente: Investigación 
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Figura N°23: Gráficas en 3D obtenidas del sistema de computadora Park Systems 

(Smart Scan) después de la inmersión de las muestras en las sustancias ácidas. 

Fuente: Investigación 
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8 RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación el objetivo fue evaluar el efecto erosivo en tres 

ionómeros de vidrio de restauración de fotopolimerización al ser sometidos a sustancias 

ácidas: ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido cítrico (limón). 

Los ionómeros de vidrio de fotopolimerización evaluados fueron establecidos de la siguiente 

manera: Ionómero 1, el Ionómero 2 y el Ionómero 3. 

Las muestras tuvieron 5mm de diámetro por 2mm de espesor, el total de las muestras que 

formaron parte de la investigación fueron 81 divididas 27 muestras de cada marca de 

ionómero de vidrio, las mismas que se distribuyeron 9 en cada sustancia ácida, las cuales 

estuvieron sometidas a las mismas por un periodo de 48 horas, se calculó el efecto erosivo 

de las muestras mediante el aumento de porosidad y rugosidad a través de un Microscopio 

de Fuerza Atómica.  

Para el análisis de los datos, se realizó pruebas de normalidad Shapiro Wilk, siendo para el 

aumento de porosidad y rugosidad la prueba de normalidad p˂0.05 que mostró una 

distribución no paramétrica por lo que se realizó pruebas Kruskall Wallis. 
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TABLA 15. Pruebas de normalidad para las muestras de ionómeros de vidrio: 

IONÓMERO 1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3. Porosidad promedio (Mid).  

 

 

 

 

Estadístico gl p 

 ANTES 0,773 27 0,010 

IONÓMERO 1  A.A.(vinagre) 0,727 9 0,003 

 A.L.(yogurt) 0,792 9 0,017 

 A.C.(limón) 0,753 9 0,006 

 ANTES 0,888 27 0,007 

IONÓMERO 2 A.A.(vinagre) 0,745 9 0,005 

 A.C.(limón) 0,669 9 0,001 

 A.L.(yogurt) 0,617 9 0,000 

 ANTES 0,838 27 0,001 

IONÓMERO 3 A.A.(vinagre) 0,762 9 0,008 

 A.L.(yogurt) 0,772 9 0,010 

 A.C.(limón) 0,632 9 0,00 

p= valor de significancia <0.05 
Fuente: Investigación 

 

 

En la tabla 15, se observa la prueba de Shapiro Wilk para todas las muestras de Ionómero 1, 

Ionómero 2, Ionómero 3 sin ser sometidas a ninguna sustancia (inicial) y para aquellas 

muestras que fueron introducidas en vinagre, yogurt y limón (final) se puede observar que 

tienen una distribución no paramétrica (p˂0.05) por lo que se utilizarán pruebas no 

paramétricas para los análisis pertinentes. 
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TABLA 16. Comparación de las diferencias en la porosidad (mid) de las muestras de 

IONÓMERO 1 antes y después de ser sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico 

(yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). 

 

 n MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MÍNIMO MÁXIMO 

 

p 

ANTES 9 1070,00 12954,19 -12508,00 15244,00  

A.A(vinagre) 9 3918,66 13306,45 -15335,00 13551,00  

A.L(yogurt) 9 72,66 7346,07 -9340,00 7307,00 0,47 

A.C(limón) 9 3634,66 13399,09 -15838,00 13767,00  

A.A= ácido acético, A.L= ácido láctico, A.C= ácido cítrico; p= valor de significancia ˃0,05 
Fuente: Investigación 
 
 
 

En la tabla 16 no se observan diferencias significativas en lo que se refiere a la porosidad 

inicial y la porosidad final de las muestras de Ionómeros de vidrio 1 al ser sometidas a 

diferentes sustancias ácidas; ácido acético, ácido láctico y ácido cítrico. Es decir es un 

ionómero que mantiene un comportamiento similar antes y después de la exposición a los 

ácidos  (p˃0,05).  

 

TABLA 17.  Comparación de las diferencias de la porosidad (mid) de las muestras de 

IONÓMERO 2 antes y después de ser sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico 

(yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). 

 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

ANTES 9 7279,5556 14322,25600 -27621,00 15749,00  

A.A(vinagre) 9 2147,3333 4535,06913 -3766,00 6198,00  

A.C(limón) 9 5500,3333 6650,90879 -3342,00 10504,00 0,01 

A.L(yogurt) 9 3843,3827 5765,71301 -11531,00 0,87  

A.A= ácido acético, A.L= ácido láctico, A.C= ácido cítrico; p= valor de significancia <0.05 
Fuente: Investigación 
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En la tabla 17 se puede observar diferencias significativas en lo que se refiere a la porosidad 

inicial y porosidad final entre las muestras de Ionómero de vidrio 2 al ser sometidas a 

diferentes sustancias ácidas; ácido acético, ácido láctico y ácido cítrico. (p= 0,01) 

Por lo que se procede a realizar un análisis comparativo de grupos para hallar la diferencia 

entre las muestras de Ionómero de vidrio 2 expuestas al vinagre, yogurt y zumo de limón. 

(Ver gráfico 1 y tabla 18) 

 

GRÁFICO 1 . Comparación de medias de la porosidad (Mid) de las muestras de 

IONÓMERO 2 sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido 

cítrico (zumo de limón). 

 

 

Fuente: Investigación 

 

En el gráfico 1 se observa el promedio de la porosidad de cada una de las muestras de los 

Ionómeros de vidrio 2 sometidas a diferentes sustancias ácidas; ácido acético (vinagre), 

ácido láctico (yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). Puede observarse aquí que las 

muestras presentan una distribución asimétrica, y las muestras del Ionómero 2 expuestas al 

ácido cítrico, son las que presentan mayor dispersión (mayor aumento de porosidad). 
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TABLA 18. Comparación entre parejas de las muestras de IONÓMERO 2 sometidas 

al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). 

 

 

Fuente: Investigación 

 

 

En la tabla 18 se realiza la comparación entre grupos de la porosidad inicial y la porosidad 

final después de la exposición de las muestras de ionómeros de vidrio a las sustancias ácidas. 

Y se puede observar que las muestras de Ionómero de vidrio 2 presentan una diferencia 

significativa (p=0.02) ante la exposición al ácido cítrico (zumo de limón), mientras que para 

los ácidos láctico y acético no presentan diferencias significativas (p˃0,05). 
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TABLA 19.  Comparación de las diferencias de la porosidad (mid) de las muestras de 

IONÓMERO 3 antes y después de ser sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico 

(yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). 

 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

ANTES 9 6500,1481 11995,69411 -20061,00 15244,00  

A.A(vinagre) 9 1821,6667 6850,68690 -7031,00 8197,00  

A.C(limón) 9 16590,8893 12920,76886 -28907,00 -67,00 0,00 

A.L(yogurt) 9 3886,6667 8378,45529 -9680,00 7282,00  

A.A= ácido acético, A.L= ácido láctico, A.C= ácido cítrico; p= valor de significancia 0,00 
Fuente: Investigación 
 
 
 
 

En la tabla 19 se puede observar diferencias significativas en lo que se refiere a la porosidad 

inicial y porosidad final entre las muestras de Ionómero de vidrio 3 al ser sometidas a 

diferentes sustancias ácidas; ácido acético, ácido láctico y ácido cítrico. (p= 0,00) 

Por lo que se procede a realizar un análisis comparativo de grupos para hallar la diferencia 

entre las muestras de Ionómero de vidrio 3 expuestas al vinagre, yogurt y zumo de limón. 

(Ver gráfico 2 y tabla 20) 
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GRÁFICO 2 . Comparación de medias de la porosidad (Mid) de las muestras de 

IONÓMERO 3 sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido 

cítrico (zumo de limón). 

 

 

 

Fuente: Investigación 

 

 

En el gráfico 2 se observa el promedio de la porosidad de cada una de las muestras de 

Ionómero de vidrio 3 sometidas a diferentes sustancias ácidas; ácido acético (vinagre), ácido 

láctico (yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). Puede observarse una distribución simétrica 

para las muestras antes de ser expuestas a los ácidos. Y una distribución asimétrica de las 

muestras después de su inmersión en los ácidos, siendo las muestras del Ionómero 3 

expuestas al ácido láctico y al ácido acético las que presentan mayor dispersión (mayor 

aumento de porosidad) 
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TABLA 20.  Comparación de la porosidad (Mid) entre parejas de las muestras de 

IONÓMERO 3 sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido 

cítrico (zumo de limón). 

 

Fuente: Investigación 

 

En la tabla 20 se realiza la comparación entre grupos de la porosidad inicial y la porosidad 

final después de la exposición de las muestras de ionómeros de vidrio a las sustancias ácidas. 

Y se puede observar que entre las muestras de Ionómero de vidrio 3 inicial y final (después 

de ser expuestas al ácido acético, láctico y cítrico) no presentan diferencias significativas 

(p˃0,05).  

Sin embargo, la tabla 6 nos refleja diferencias significativas cuando se compara la porosidad 

final de las muestras de Ionómero de vidrio 3, es decir, después de ser sometidas a las 

sustancias ácidas; entre las muestras de ionómeros de vidrio sumergidas en ácido láctico 

representado por el yogurt y las muestras de ionómeros de vidrio sumergidas en ácido acético 

representado por el vinagre (p=0.00). 
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TABLA 21. Pruebas de normalidad para las muestras de los ionómeros de vidrio: 

IONÓMERO 1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3. Rugosidad media (Ra)  

 

 

 

Estadístico gl p 

 ANTES 0,880 27 0,159 

IONÓMERO 1 A.A.(vinagre) 0,814 9 0,130 

 A.L.(yogurt) 0,780 9 0,012 

 A.C.(limón) 0,657 9 0,000 

 ANTES 0,552 27 0,000 

IONÓMERO 2 A.A.(vinagre) 0,722 9 0,003 

 A.C.(limón) 0,803 9 0,022 

 A.L.(yogurt) 0,672 9 0,001 

 ANTES 0,831 27 0,000 

IONÓMERO 3 A.A.(vinagre) 0,770 9 0,009 

 A.L.(yogurt) 0,779 9 0,012 

 A.C.(limón) 0,736 9 0,004 

p= valor de significancia <0.05 
Fuente: Investigación 

 

 

En la tabla 21 se observa la prueba de Shapiro Wilk para todas las muestras de Ionómero 1, 

Ionómero 2 y Ionómero 3, sin ser sometidas a ninguna sustancia (inicial) y para aquellas 

muestras que fueron introducidas en vinagre, yogurt y zumo de limón (final) se puede 

observar que tienen una distribución no paramétrica (p˂0.05) por lo que se utilizarán pruebas 

no paramétricas para los análisis pertinentes. 
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TABLA 22. Comparación de la rugosidad (Ra) de las muestras de IONÓMERO 1 antes 

y después de ser sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido 

cítrico (zumo de limón). 

 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

ANTES 9 16041,8889 5712,45688 4937,00 22394,00  

A.A(vinagre) 9 29123,6667 10677,33525 16129,00 40657,00  

A.L(yogurt) 9 24169,6667 1577,32931 22156,00 25702,00 0,001 

A.C(limón) 9 15260,6667 2074,04683 12500,00 16781,00  

A.A= ácido acético, A.L= ácido láctico, A.C= ácido cítrico; p= valor de significancia ˂0,05 
Fuente: Investigación 

 

 

En la tabla 22 se puede observar diferencias significativas en lo que se refiere a la rugosidad 

inicial y rugosidad final entre las muestras de Ionómero de vidrio 1 al ser sometidas a 

diferentes sustancias ácidas; ácido acético, ácido láctico y ácido cítrico. (p˂0,05). 

Por lo que se procede a realizar un análisis comparativo para hallar la diferencia entre las 

muestras de Ionómero de vidrio 1 expuestas al vinagre, yogurt y zumo de limón. (Ver gráfico 

3 y tabla 23) 
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GRÁFICO 3.  Comparación de medias de la rugosidad (Ra) de las muestras de 

IONÓMERO 1 antes y después de ser sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico 

(yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). 

 

 

 

Fuente: Investigación 

 

 

 

En el gráfico 3 se observa el promedio de la rugosidad de cada uno de las muestras de 

Ionómero de vidrio 1 sometidas a diferentes sustancias ácidas; ácido acético (vinagre), ácido 

láctico (yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). Puede observarse una distribución 

asimétrica de las muestras, siendo las muestras del Ionómero 1 expuestas al ácido acético las 

que presentan mayor dispersión (mayor aumento de rugosidad). 
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TABLA 23.  Comparación de medias de la rugosidad (Ra) entre parejas de las muestras 

de IONÓMERO 1 sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido 

cítrico (zumo de limón). 

 

Fuente: Investigación 
 
 

En la tabla 23 se realiza la comparación entre grupos de la rugosidad inicial y la rugosidad 

final después de la exposición de las muestras de ionómeros de vidrio a las sustancias ácidas. 

Y se puede observar que las muestras de Ionómero de vidrio 1 presentan una diferencia 

significativa (p˂0,05) después de ser sometidas al ácido acético (vinagre).  

Sin embargo en esta tabla se observó diferencias significativas cuando se compara la 

rugosidad final de las muestras de Ionómero de vidrio 1, es decir, después de ser sometidas 

a las sustancias ácidas; entre las muestras de ionómero de vidrio sumergidas en ácido cítrico 

(zumo de limón) y las muestras de ionómero de vidrio sumergidas en ácido láctico (yogurt); 

y entre las muestras de ionómero de vidrio sumergidas en ácido cítrico (zumo de limón) y 

las muestras de ionómeros de vidrio sumergidas en ácido acético (vinagre). (p˂0,05) 
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TABLA 24. Comparación de la rugosidad (Ra) de las muestras de IONÓMERO 2 antes 

y después de ser sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido 

cítrico (zumo de limón). 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

ANTES 9 22374,3333 15047,44143 13577,00 53226,00  

A.A(vinagre) 9 13609,3333 7559,81281 3667,00 20017,00  

A.C(limón) 9 14200,6667 2131,40259 11548,00 16410,00 0,365 

A.L(yogurt) 9 19486,3333 10194,24898 11759,00 33034,00  

A.A= ácido acético, A.L= ácido láctico, A.C= ácido cítrico; p= valor de significancia ˃0,05 
Fuente: Investigación 

 

En la tabla 24 no se observan diferencias significativas en lo que se refiere a la rugosidad 

inicial; sin ser sometidas a ninguna sustancia ácida, y la rugosidad final; después de ser 

sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón), 

de las muestras de Ionómero de vidrio 2. Siendo así un ionómero de vidrio que no refleja 

cambios, es decir se mantiene estable en cuanto a la rugosidad se refiere (p˃0,05). 

 

TABLA 25. Comparación de la rugosidad (Ra) de las muestras de IONÓMERO 3 antes 

y después de ser sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido 

cítrico (zumo de limón). 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

 

ANTES 9 16923,5185 6982,22563 4937,00 24331,00  

A.A(vinagre) 9 16147,3333 1860,95184 13754,00 17911,00  

A.L(yogurt) 9 24892,6667 6145,03839 18943,00 32746,00 0,021 

A.C(limón) 9 21502,3333 5564,40390 16634,00 28785,00  

Total 54 18885,4815 6733,26300 4937,00 32746,00  

A.A= ácido acético, A.L= ácido láctico, A.C= ácido cítrico; p= valor de significancia ˂0,05 
Fuente: Investigación 

 



48 

 

En la tabla 11 se observan diferencias significativas en lo que se refiere a la rugosidad inicial 

y rugosidad final entre las muestras de Ionómero de vidrio 3 al ser sometidas a diferentes 

sustancias ácidas; ácido acético, ácido láctico y ácido cítrico. (p˂0,05). 

Por lo que se procede a realizar un análisis comparativo de grupos para hallar la diferencia 

entre las muestras de Ionómero de vidrio 3 expuestas al vinagre, yogurt y zumo de limón. 

(Ver gráfico 4 y tabla 26) 

 

GRÁFICO 4. Comparación de medias de la rugosidad (Ra) entre los grupos de las 

muestras de IONÓMERO 3 sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) 

y ácido cítrico (zumo de limón). 

 

Fuente: Investigación 

 

 

En el gráfico 4 se observa el promedio de la rugosidad de cada uno de las muestras de 

Ionómero de vidrio 3 sometidas a diferentes sustancias ácidas; ácido acético (vinagre), ácido 

láctico (yogurt) y ácido cítrico (zumo de limón). Puede observarse una distribución 

asimétrica de las muestras, siendo las muestras del Ionómero 3 expuestas al ácido láctico las 

que presentan mayor dispersión (mayor aumento de rugosidad). 
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TABLA 26.  Comparación de medias de la rugosidad (Ra) entre parejas de las muestras 

de IONÓMERO 3 sometidas al ácido acético (vinagre), ácido láctico (yogurt) y ácido 

cítrico (zumo de limón). 

 

Fuente: Investigación 
 

 

 En la tabla 26 se realizó una comparación entre grupos de la rugosidad inicial y la rugosidad 

final después de la exposición de las muestras de ionómeros de vidrio a las sustancias ácidas. 

Y se puede observar que entre las muestras de Ionómero de vidrio 3 inicial y final (después 

de ser expuestas al ácido acético, láctico y cítrico) no presentan diferencias significativas 

(p˃0,05).  

Sin embargo, en esta tabla se observó diferencias significativas cuando se compara la 

rugosidad final de las muestras de Ionómero de vidrio 3, es decir, después de ser sometidas 

a las sustancias ácidas; entre las muestras de ionómero de vidrio sumergidas en ácido acético 

(vinagre) y las muestras de ionómero de vidrio sumergidas en ácido láctico (yogurt). 

(p=0.02) 
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TABLA 27. Comparación de la porosidad y entre las muestras de: IONÓMERO 1, 

IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido acético (vinagre).  

 

 

 n MEDIA 

(Mid) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

 

IONÓMERO 

1  

9 3918,6667 13306,45658 -15335,00 13551,00  

IONÓMERO 

2 

9 2147,3333 4535,06913 -3766,00 6198,00 0,36 

IONÓMERO 

3 

9 1821,6667 6850,68690 -7031,00 8197,00  

p= valor de significancia ˃0,05 

Fuente: Investigación 
 
 

En la tabla 27 no se observan diferencias estadísticamente significativas entre las muestras 

de los tres grupos de ionómeros de vidrio de fotopolimerización: Ionómero 1, Ionómero 2, 

Ionómero 3 después de ser sometidas al ácido acético representado por el vinagre en lo que 

se refiere a la porosidad, es decir frente al ácido acético las muestras de ionómeros de vidrio 

mantienen un comportamiento estable. (p˃0,05). 

 

TABLA 28. Comparación de la rugosidad entre las muestras de: IONÓMERO 1, 

IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido acético (vinagre).  

 

 

 n MEDIA 

(Ra) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

IONÓMERO 

1 

9 29123,6667 10677,33525 16129,00 40657,00  

IONÓMERO 

2 

9 13609,3333 7559,81281 3667,00 20017,00 0,06 

IONÓMERO 

3 

9 16147,3333 1860,95184 13754,00 17911,00  

p= valor de significancia ˃0,05 
Fuente: Investigación 
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En la tabla 28 no se observan diferencias estadísticamente significativas entre las muestras 

de los tres grupos de ionómeros de vidrio de fotopolimerización: Ionómero 1, Ionómero 2, 

Ionómero 3 después de ser sometidas al ácido acético representado por el vinagre en lo que 

se refiere a la rugosidad, es decir frente al ácido acético las muestras de ionómeros de vidrio 

mantienen un comportamiento estable. (p˃0,05). 

 

TABLA 29.  Comparación de la porosidad (Mid) entre las muestras de: IONÓMERO 

1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido láctico (yogurt). 

 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

IONÓMERO 

1 

9 72,6667 7346,07632 -9340,00 7307,00  

IONÓMERO 

2 

9 3843,3827 5765,71301 -11531,00 0,87 0,02 

IONÓMERO 

3 

9 16590,8893 12920,76886 -28907,00 -0,67  

p= valor de significancia ˂0,05 
Fuente: Investigación 
 
 
 

En la tabla 29 se observan diferencias estadísticamente significativas entre las muestras de 

los tres grupos de ionómeros de vidrio de fotopolimerización: Ionómero 1, Ionómero 2, 

Ionómero 3 después de ser sometidas al ácido láctico representado por el yogurt en lo que se 

refiere a la porosidad (p˂0,05). 

 

Por lo que se procede a realizar un análisis comparativo de grupos para hallar la diferencia 

de la porosidad entre las muestras de los ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 

1, Ionómero 2, Ionómero 3 sometidas al ácido láctico (yogurt) (Ver gráfico 5 y tabla 30). 
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GRÁFICO 5. Comparación de medias de la porosidad (Mid) entre las muestras de: 

IONÓMERO 1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 con el ácido láctico (yogurt). 

 

 

 

Fuente: Investigación 

 

 

En el gráfico 5 se observa el promedio de la porosidad entre las muestras de los tres grupos 

de ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 1, Ionómero 2, Ionómero 3 sometidas 

al ácido láctico representado por el yogurt. Puede observarse una distribución asimétrica de 

las muestras, siendo las muestras del Ionómero 3 las que presentan mayor dispersión (mayor 

aumento de rugosidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

TABLA 30.  Comparación de la porosidad (Mid) entre grupos de las muestras de: 

IONÓMERO 1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido láctico (yogurt). 

 

Fuente: Investigación 

 

En la tabla 30 se realizó una comparación de la porosidad entre las muestras de los tres 

grupos de ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 1, Ionómero 2, Ionómero 3. Y 

se observa que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las muestras de 

Ionómero de vidrio 3 y las muestras de Ionómero de vidrio 1 (p=0,00), siendo las muestras 

de Ionómero de vidrio 1 las que presentan menor aumento de porosidad y las muestras de 

Ionómero de vidrio 3 las que mayor aumento de porosidad presentaron cuando fueron 

sometidas al ácido láctico representado por el yogurt. 
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TABLA 31.  Comparación de la rugosidad (Ra) entre las muestras de: IONÓMERO 1, 

IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido láctico (yogurt). 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

IONÓMERO 

1 

9 24169,6667 1577,32931 22156,00 25702,00  

IONÓMERO 

2 

9 19486,3333 10194,24898 11759,00 33034,00 0,364 

IONÓMERO 

3 

9 24892,6667 6145,03839 18943,00 32746,00  

p= valor de significancia ˃0,05 
Fuente: Investigación 

 

En la tabla 31 no se observan diferencias estadísticamente significativas entre las muestras 

de los tres grupos de ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 1, Ionómero 2, 

Ionómero 3 por lo que todas las diferentes muestras de ionómeros de vidrio 

fotopolimerizables referente a la rugosidad, tienen el mismo comportamiento frente al ácido 

láctico representado por el yogurt (p˃0,05). 

 

TABLA 32. Comparación de la porosidad entre las muestras de: IONÓMERO 1, 

IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido cítrico (zumo de limón). 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

 

IONÓMERO 

1 

9 3634,6667 13399,09535 -15838,00 13767,00  

IONÓMERO 

2 

9 5500,3333 6650,90879 -3342,00 10504,00 0,04 

IONÓMERO 

3 

9 3886,6667 8378,45529 -9680,00 7282,00  

p= valor de significancia  
Fuente: Investigación 
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En la tabla 32 se observan diferencias estadísticamente significativas entre las muestras de 

los tres grupos de ionómeros de vidrio de fotopolimerización: Ionómero 1, Ionómero 2, 

Ionómero 3 después de ser sometidas al ácido cítrico representado por el zumo de limón en 

lo que se refiere a la porosidad (p˂0,05). 

 

Por lo que se procede a realizar un análisis comparativo de grupos para hallar la diferencia 

de la porosidad entre las muestras de ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 1, 

Ionómero 2, Ionómero 3 sometidas al ácido cítrico (zumo de limón) (Ver gráfico 6 y tabla 

33). 

 

GRÁFICO 6.  Comparación de medias de la porosidad (Mid) entre las muestras de: 

IONÓMERO 1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido cítrico (zumo de 

limón). 

 

 

Fuente: Investigación 

 

 

En el gráfico 6 se observa el promedio de la porosidad entre las muestras de los tres grupos 

de ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 1, Ionómero 2, Ionómero 3 sometidas 

al ácido cítrico representado por el zumo de limón. Puede observarse una distribución 

asimétrica de las muestras, siendo las muestras del Ionómero 2 las que presentan mayor 

dispersión (aumento de porosidad). 
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 TABLA 33. Comparación en la porosidad (Mid) entre parejas de las muestras de: 

IONÓMERO 1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido cítrico (zumo de 

limón). 

 

Fuente: Investigación 

 

En la tabla 33 se realizó la comparación de la porosidad entre las muestras de los tres grupos 

de ionómeros de vidrio de fotopolimerización: Ionómero 1, Ionómero 2, Ionómero 3. Y se 

puede observar que la diferencia estadística se encuentra entre las muestras de Ionómero de 

vidrio 3 y las muestras de Ionómero de vidrio 2 (p=0,04), siendo las muestras de Ionómero 

de vidrio 2 las que aumentan la porosidad con una diferencia de 9.000 en relación con las 

muestras de Ionómero de vidrio 3, las cuales presentaron menor aumento de porosidad 

cuando fueron sometidas al ácido cítrico representado por el zumo de limón.  
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TABLA 34. Comparación de la rugosidad (Ra) entre las muestras de: IONÓMERO 1 

(I1), IONÓMERO 2 (I2), IONÓMERO 3 (I3) sometidas al ácido cítrico (zumo de 

limón). 

 

 

 n MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MÍNIMO MÁXIMO p 

 

IONÓMERO 

1 

9 15260,6667 2074,04683 12500,00 16781,00  

IONÓMERO 

2 

9 14200,6667 2131,40259 11548,00 16410,00 0,00 

IONÓMERO 

3 

9 21502,3333 5564,40390 16634,00 28785,00  

p= valor de significancia 0,00 
Fuente: Investigación 

 

 

En la tabla 34 se observan diferencias estadísticamente significativas entre las muestras de 

los tres grupos de ionómeros de vidrio de fotopolimerización: Ionómero 1, Ionómero 2, 

Ionómero 3 después de ser sometidas al ácido cítrico representado por el zumo de limón en 

lo que se refiere a la rugosidad (p=0,00). 

 

Por lo que se procede a realizar un análisis comparativo de grupos para hallar la diferencia 

de la rugosidad entre las muestras de ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 1, 

Ionómero 2, Ionómero 3 sometidas al ácido cítrico (zumo de limón). (Ver gráfico 7 y tabla 

35) 
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GRÁFICO 7.  Comparación de la media de la rugosidad (Ra) de las muestras de: 

IONÓMERO 1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido cítrico (zumo de 

limón). 

 

 

Fuente: Investigación 

 

 

 

 

En el gráfico 7 se observa el promedio de la rugosidad entre las muestras de los tres grupos 

de ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 1, Ionómero 2, Ionómero 3 sometidas 

al ácido cítrico representado por el zumo de limón. Puede observarse una distribución 

asimétrica de las muestras, siendo las muestras del Ionómero 3 las que presentan mayor 

dispersión (aumento de rugosidad). 

 

 

 

 

 

 



59 

 

TABLA 35. Comparación de la rugosidad (Ra) entre parejas de las muestras de: 

IONÓMERO 1, IONÓMERO 2, IONÓMERO 3 sometidas al ácido cítrico (zumo de 

limón). 

 

Fuente: Investigación 

 

 

En la tabla 35 se realizó una comparación de la rugosidad entre las muestras de los tres 

grupos de ionómeros de vidrio fotopolimerizables: Ionómero 1, Ionómero 2, Ionómero 3. Y 

se observa que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las muestras de  

Ionómero de vidrio 3 y las muestras de Ionómero de vidrio 2 (p=0,00)  y las muestras de  

Ionómero de vidrio 1 (p=0,47), siendo las muestras de Ionómero de vidrio 3 las que 

presentaron mayor aumento de la rugosidad cuando fueron sometidas al ácido cítrico 

representado por el zumo de limón. 
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9 DISCUSIÓN 

 

En varios tratamientos odontológicos los ionómeros de vidrio han ido ganando terreno en la 

práctica clínica diaria sobre todo en pacientes con alto riesgo de caries  por ser biomateriales 

dentales con excelentes propiedades y características; como su potencial de liberación de 

flúor, un buen enlace químico y micromecánico a la estructura dental además, su fácil 

manejo y mayor tiempo de trabajo, entre otras, lo que se traduce en buenos y mejores 

resultados en los tratamientos para el paciente (28). 

 

Sin embargo es de gran importancia también tomar en cuenta que estos biomateriales 

dentales estarán sometidos a varios factores tanto internos, propios del medio bucal como la 

acción salival así como a factores externos como la acción de los alimentos y bebidas (28). 

Con el presente trabajo de investigación, el cual no presentó ninguna limitación para su 

realización, se pudo comparar el efecto erosivo en tres ionómeros de vidrio de restauración 

de fotopolimerización: Ionómero 1, Ionómero 2 y Ionómero 3, después de su exposición al 

ácido acético, láctico y cítrico, representados por alimentos de consumo diario como lo son 

el vinagre, el yogurt y el zumo de limón respectivamente.  

A continuación, ya con los resultados de la investigación, se procede a realizar la discusión 

con la finalidad de indicar hallazgos similares o discrepantes de las investigaciones previas 

de varios autores sobre el tema objeto de estudio e investigación, esto permitirá que se genere 

nueva información científica tanto para los profesionales odontólogos como para la 

comunidad en general. 

Al evaluar los cambios de masa y rugosidad de los ionómeros de vidrio modificados con 

resina al contacto con diversos enjuagues bucales, durante un periodo de tres años con tres 

intervalos de medición (inicial, al año y seis meses y a los tres años), Toboada et al., en el 

2018 encontró un aumento significativo de la rugosidad  en el grupo del ionómero 2 (41). 

Sin embargo en el caso del grupo Ionómero 3 no se encontró un aumento significativo de la 

rugosidad. Y en el cual los autores destacan una influencia evidente del tiempo sobre la 

rugosidad y la clara diferencia significativa entre los dos biomateriales (41).  

En cambio, en la presente investigación en la que se sometió a los ionómeros de vidrio por 

un periodo de 48 horas a sustancias ácidas se observó que, si existió un aumento significativo 

de la rugosidad del Ionómero 3 al contacto con ácido cítrico, mientras que en el Ionómero 2 
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no se hallaron diferencias significativas en lo que a rugosidad se refiere frente a la exposición 

a estas sustancias. 

Los hallazgos encontrados en el estudio de Gutiérrez 2018. “Erosión de ionómeros de vidrio 

convencionales y resinosos sometidos a bebidas carbonatadas” fueron los siguientes. Todos 

los biomateriales sometidos a la evaluación presentaron erosión la misma que fue medida a 

través de la microdureza superficial por un equipo de microdureza digital Vickers, la que se 

vio disminuida significativamente al ser sometidas a las bebidas (43). 

En contraposición con la metodología utilizada en el presente estudio en el cual se midió el 

efecto erosivo mediante el aumento de la rugosidad y la porosidad utilizando un Microscopio 

de Fuerza Atómica. Se llega a una conclusión similar, la cual ratifica la presencia de erosión 

en los diferentes ionómeros de vidrio después de que fueron expuestos a las bebidas. 

Carillo et al en el 2017 realizaron en su investigación una evaluación in vitro de la rugosidad 

superficial de dos tipos de ionómeros de vidrio luego de ser sometidos a diferentes bebidas 

y llegaron a la siguiente conclusión. La rugosidad superficial se observó aumentada cuando 

se realizó la inmersión a las diferentes bebidas, siendo el Ionómero 1 el que presentara menor 

rugosidad superficial en presencia de ácido cítrico (17). 

Siendo así los resultados de Carrillo et al concordantes con la presente investigación, en la 

cual el Ionómero de vidrio 1 fue el biomaterial que presentó menor rugosidad al ser sometido 

a las sustancias ácidas, especialmente al ácido cítrico representado por el zumo de limón. 

Cabe recalcar que varios autores han declarado que la rugosidad superficial resulta de un 

conglomerado de interacciones de distintos factores como el tamaño, el tipo, distribución de 

las partículas, incluyendo el grado de polimerización inclusive el contacto eficiente entre la 

matriz y las partículas (17). 

Saavedra en el 2016, realizó una investigación sobre la microrugosidad superficial del 

ionómero convencional versus el ionómero modificado con resina sometido a una gaseosa 

efervescente y concluyó que los biomateriales evaluados presentaron diferencias 

significativas entre  ellos después de que fueron sometidos a la bebida efervescente (18). 

Los ionómeros de vidrio modificados con resina presentaron una microrugosidad similar 

entre ellos, mientras que al comparar con el ionómero convencional, éste presentó mayor 

microrugosidad. Por lo que Saavedra por sus buenos resultados insta a la comunidad 

odontológica a utilizar el Ionómero 1 como una buena alternativa de tratamiento(18). 
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Lo que discrepa con la presente investigación en la que los ionómeros de vidrio de 

fotopolimerización estudiados presentaron diferencias significativas en la rugosidad después 

de ser sometidos a las sustancias ácidas y en el cual el Ionómero de vidrio 1 presentó mayor 

aumento de rugosidad cuando fue sometido al ácido acético. 

Según Soto y col en el 2013, quienes en su estudio evaluaron los cambios en la textura 

superficial de algunos biomateriales dentales después de ser expuestas a diversas bebidas 

carbonatadas mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), todos los biomateriales 

utilizados en la investigación presentaron cambios en la superficie del material (16). 

Al analizar los resultados del presente estudio se observa concordancia con el estudio de 

Soto y col., ya que los biomateriales analizados en el mismo después de ser expuestos a 

bebidas ácidas presentaron cambios significativos en su superficie. 

En el estudio realizado por Carvalho et al. en el 2012 en el que evaluó el efecto de la 

degradación química y mecánica sobre la rugosidad de tres ionómeros de vidrio y una resina 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores de la 

rugosidad de todos los biomateriales analizados después de la degradación química, por lo 

que tuvieron un comportamiento similar (70). 

En contraposición con la presente investigación que en cuanto a la rugosidad analizada sí se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas sobre todo en los ionómeros de vidrio 

expuestos al ácido cítrico. 

Hamouda (2011) realizó una investigación sobre los efectos de diversas bebidas algunos 

materiales restauradores. En el cual se mostró que las bebidas con un pH bajo afectaron 

significativamente las propiedades de los materiales evaluados, siendo el aumento de la 

rugosidad y la solubilidad cuando fueron sometidos al jugo de naranja, además cabe recalcar 

que, al someter los biomateriales a la leche natural, éstos no tuvieron cambios (71). 

Lo que concuerda con el presente estudio en el cual se sometió los biomateriales en este caso 

ionómeros de vidrio fotopolimerizables a sustancias ácidas es decir con pH bajo, el cual 

arrojó la existencia de cambios como el aumento de la rugosidad en especial cuando los 

biomateriales fueron sometidos al ácido cítrico que fue representado por el zumo de limón. 

De acuerdo a los buenos resultados obtenidos en esta investigación, el Ionómero 1, ionómero 

de vidrio que menor efecto erosivo presentó, es una excelente opción para los diferentes 

tratamientos odontológicos. Y siendo un buen biomaterial, además de su asequible costo, los 
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pacientes de cualquier estrato social y económico se verán beneficiados y sobre todo tendrán 

la certeza de que los biomateriales utilizados en sus tratamientos son de buena calidad. 

 

10 CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos en la presente investigación podemos concluir 

lo siguiente: 

 Los ionómeros de vidrio de restauración de fotopolimerización: Ionómero 1, 

Ionómero 2 y Ionómero 3 utilizados en la investigación tuvieron un aumento de la 

rugosidad y la porosidad al realizar la comparación de las medidas iniciales es decir 

antes de la sumersión en los diferentes ácidos y las medidas finales tomadas después 

de su exposición a las sustancias ácidas. 

 

 En lo referente al aumento de porosidad se concluyó que cuando fueron sometidos 

al ácido cítrico, el ionómero que presentó mayor aumento de porosidad fue el 

Ionómero 2. En cambio cuando los ionómeros de vidrio fueron expuestos al ácido 

láctico se concluyó que el Ionómero 3 fue el que presentó mayor aumento de 

porosidad. Y finalmente a la exposición al ácido acético los ionómeros de vidrio I1, 

I2 e I3 no presentaron diferencias significativas en lo que a porosidad se refiere.  

 

 En lo referente al aumento de rugosidad se concluyó que el Ionómero 1 fue el que 

presentó diferencias significativas cuando fue expuesto al ácido acético, mientras que 

el Ionómero 3 presentó mayor aumento de rugosidad cuando fue sometido al ácido 

cítrico cuando comparamos con sus similares. Mientras que el Ionómero 2 no 

presentó diferencias significativas a la exposición a las sustancias ácidas, en lo que a 

rugosidad se refiere. 

 

 

 

 

 



64 

 

11 RECOMENDACIONES 

 

 A toda la comunidad odontológica se recomienda seguir siempre las instrucciones 

dadas por los fabricantes, tener en cuenta sobre todo para la preparación de los 

mismos ya que así el biomaterial ofrecerá todas sus propiedades eficientemente. 

 

 Instruir y educar a la comunidad general desde los niños hasta los adultos mayores 

sobre los efectos nocivos que el alto consumo de bebidas ácidas puede provocar a 

sus dientes y a los biomateriales dentales utilizados en sus restauraciones para que se 

logre disminuir su consumo. 

 

 Se recomienda se sigan realizando más estudios de los efectos que los diversos tipos 

de bebidas presentes en nuestro medio y que son de alto consumo en la población 

tienen sobre los biomateriales dentales, con el fin de evaluar mejor su 

comportamiento. 
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13 ANEXOS 

 

ANEXO 1.- Figuras etapa de confección de las muestras de ionómeros de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2: Ionómero 2   

Fuente: Investigación 

 

 

Figura N°3: Ionómero 3  

Fuente: Investigación 

 

Figura N°1: Ionómero 1 

Fuente: Investigación 
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Figura N°4: Matriz de nylon con agujeros de 

5mm de diámetro por 2mm de espesor 

Fuente: Investigación 
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Figura N°10: Discos Sof-Lex 

Fuente: Investigación 

 

 

Figura N°11: Pulido de las muestras antes y después de sacarlas de la matriz 

Fuente: Investigación 

 

Figura N°6: Colocación de la 

preparación en la matriz 

Fuente: Investigación 
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Figura N°13: Muestras pintadas con 

esmalte para uñas para diferenciar las 

marcas de ionómeros de vidrio 

fotopolimerizables 

Fuente: Investigación 

 

Figura N°14: Inmersión de las 

muestras en suero fisiológico 

Fuente: Investigación 

 

Figura N°17: Medición de 40ml de las sustancias ácidas en vasos 

Erlenmeyer 

Fuente: Investigación 
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Figura N°19: Inmersión de las muestras en las sustancias ácidas por 48 horas 

Fuente: Investigación 
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Figura N°20: Muestras siendo lavadas con agua destilada 

Fuente: Investigación 

 

Figura N°21: Secado de las muestras 

Fuente: Investigación 
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ANEXO 2.- Tabla de datos de las muestras de ionómeros de vidrio antes de la inmersión a las 

sustancias ácidas. 

 

  

 

 

 

 

TABLA 2: Ionómero 1 antes de la inmersión en lo ácidos 

Fuente: Investigación 

TABLA 3: Ionómero 2 antes de la inmersión en lo ácidos 

Fuente: Investigación 
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TABLA 4: Ionómero 3 antes de la inmersión en lo ácidos 

Fuente: Investigación 
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ANEXO 3.- Tabla de datos de las muestras de ionómeros de vidrio después de la inmersión a 

las sustancias ácidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5: Ionómero 1 después de la inmersión en ácido acético 

TABLA 7: Ionómero 1 después de la inmersión en ácido cítrico 

TABLA 6: Ionómero 1 después de la inmersión en ácido láctico 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 
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TABLA 8: Ionómero 2 después de la inmersión en ácido acético 

TABLA 9: Ionómero 2 después de la inmersión en ácido láctico 

TABLA 10: Ionómero 2 después de la inmersión en ácido cítrico 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 
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TABLA 11: Ionómero 3 después de la inmersión en ácido acético 

TABLA 12: Ionómero 3 después de la inmersión en ácido láctico 

TABLA 13: Ionómero 3 después de la inmersión en ácido cítrico 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 
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ANEXO 4.- Gráfica en 3D del Ionómero 1 antes de la inmersión en las sustancias ácidas. 

 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 

 

ANEXO 5.- Gráfica en 3D del Ionómero 1 después de la inmersión en ácido acético. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 
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ANEXO 6.- Gráfica en 3D del Ionómero 1 después de la inmersión en ácido láctico. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 

 

ANEXO 7.- Gráfica en 3D del Ionómero 1 después de la inmersión en ácido cítrico. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 
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ANEXO 8.- Gráfica en 3D del Ionómero 2 antes de la inmersión en las sustancias ácidas. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 

 

ANEXO 9.- Gráfica en 3D del Ionómero 2 después de la inmersión en ácido acético. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 
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ANEXO 10.- Gráfica en 3D del Ionómero 2 después de la inmersión en ácido láctico. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 

 

ANEXO 11.- Gráfica en 3D del Ionómero 2 después de la inmersión en ácido cítrico. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 
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ANEXO 12.- Gráfica en 3D del Ionómero 3 antes de la inmersión en las sustancias ácidas. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 

 

ANEXO 13.- Gráfica en 3D del Ionómero 3 después de la inmersión en ácido acético. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 
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ANEXO 14.- Gráfica en 3D del Ionómero 3 después de la inmersión en ácido láctico. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 

 

ANEXO 15.- Gráfica en 3D del Ionómero 3 después de la inmersión en ácido cítrico. 

 

Fuente: Gráficas obtenidas del sistema computarizado Park Systems (Smart Scan) 
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ANEXO 16.- Factura de la compra de los ionómeros de vidrio Ionómero 1. 
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ANEXO 17.- Factura de la compra de los ionómeros de vidrio Ionómero 2. 
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ANEXO 18.- Factura de la compra de los ionómeros de vidrio Ionómero 3. 
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ANEXO 19: Autorización para la eliminación de desechos infecciosos en la clínica integral de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.   
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ANEXO 20: Autorización para el uso de lo laboratorio de prótesis y materiales dentales de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXO 21: Cartas de idoneidad ética y experticia del investigador y del tutor 
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ANEXO 22: Carta de confidencialidad del investigador y del tutor 
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ANEXO 23: Declaración de conflicto de intereses del investigador y del tutor 
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ANEXO 24: Aprobación del tema de proyecto de investigación 
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ANEXO 25: Autorización de cambio de tutor 
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ANEXO 26: Carta de aceptación de tutoría 
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ANEXO 27.- Certificado de la realización del experimento en el Laboratorio de 

Nanoestructuras del Instituto de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador.  
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ANEXO 28.- Certificado de las horas de tutoría para la revisión del proyecto de investigación. 
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ANEXO 29.- Certificado de Aprobación del Trabajo de Titulación. 
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ANEXO 30.- Certificado del Comité de Ética. 
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ANEXO 31.- Certificado del Urkund. 
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ANEXO 32.- Solicitud para la conformación del Tribunal. 
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ANEXO 33.- Certificado de Revisión del Trabajo del Trabajo de Investigación. 
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ANEXO 34.- Certificado de autenticidad de traducción 

 


