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RESUMEN  

 

Durante la masticación actúan distintas fuerzas, como las de tracción, flexión y 

compresión. El objetivo de este estudio fue Evaluar la resistencia compresiva de dos 

ionómeros de vidrio modificados con resina para restauración en cilindros 

fotopolimerizados considerando tiempo de exposición en saliva artificial. Materiales y 

métodos: se prepararon cinco muestras para cada material evaluadas a los tiempos 0, 168 y 

504 horas en saliva artificial a 37
 0

C, según las especificaciones propuestas por la norma 

ANSI/ADA n
0  

66. La resistencia a la compresión se determinó sometiendo las muestras a 

fuerzas en una maquina universal de ensayo de cargas Tinitus Olsen a una velocidad de 

carga de 1 mm/min. Se realizó una prueba de homogeneidad de varianza,  prueba de 

Anderson-Darling, prueba t y Anova. Resultados: hubo diferencia significativa entre 

materiales en el tiempo. Conclusión: el vidrio ionómero FUJI presenta mayor resistencia 

compresiva a lo largo del tiempo, a diferencia del VITREMER con una resistencia 

compresiva disminuida inicial, que mejora con el tiempo sin superar al primero. 
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ABSTRACT 

 

Different forces such as traction, flexion and compression come to play during mastication. 

The objective of this study was to assess the compressive resistance of two glass ionomers 

modified with restoration resin in light-cured cylinders, considering the duration of 

exposure to artificial saliva. Materials and methods: Five samples of each material were 

prepared and assessed at times 0, 168 and 500 hours, in artificial saliva at 37 ºC, according 

to the specifications of ANSI/ADA regulation Nº 66. The resistance to compression was 

determined by subjecting the samples to forces on the Tinius Olsen Universal testing 

machine at a speed of 1mm/min. A variance homogeneity test, an Anderson-Darling test, a 

t test and an Anova were also performed. Results: There was a significant difference 

between both materials through time. Conclusion: The FUJI ionomer glass was more 

resistant to compression through time, unlike VITREMER, which had a reduced initial 

resistance that improved with time, but without surpassing the former. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los antecesores de los ionómeros de vidrio fueron los silicatos una mezcla de ácido 

fosfórico con polvo de vidrio  mismos que eran muy utilizados a pesar de sus 

inconvenientes clínicos. Es por ello que en los últimos años de la década de los sesenta 

Dennis Smith dio el primer paso cuando sugirió utilizar ácidos poliacrílicos en vez de 

ácidos fosfóricos en los cementos dentales (Toledano, Osorio, Sánchez, & Osorio, 2009). 

 

Los cementos de ionómero de vidrio fueron descritos por primera vez por Wilson y 

Kent en Inglaterra en 1971, y posteriormente fueron desarrollados para su uso clínico por 

Mc Lean y Wilson en 1974 (Hernández M. A., 2002, pág. 78). Las nuevas presentaciones 

de ionómeros de vidrio aparecen  cerca de 1992, estos conservaban propiedades de los 

cementos convencionales pero ahora se incorporan elementos resinosos que mejoran sus 

propiedades como la resistencia compresiva  y fueron llamados híbridos (Duran Seguel, 

2004). 

 

La resistencia compresiva se define como la carga máxima a la que un material se 

fractura (Kenneth J. A., 2004, pág. 77). Investigaciones anteriores hablan de cambios en la 

resistencia compresiva de los ionómeros de vidrio modificados con resina  relacionados 

con   su composición y sus características físicas y mecánicas (Duran Seguel, 2004). 

 

Los ionómeros de vidrio modificados con resina son uno de los biomateriales con 

mayor uso en la práctica odontológica sobre todo en tratamientos restaurativos que 

implican hipersensibilidad dental, por sus cualidades como su biocompatibilidad, 

quelación y la liberación constante de flúor, sus propiedades no son fáciles de determinar  

debido a factores como la composición de cada uno de los materiales de las distintas 

marcas comerciales, de su proceso de fabricación, del tamaño de la partícula de polvo, la 

concentración del líquido y la relación vidrio ionómero /resina (Hernández, Moraga, 

Velásquez, & Gutiérrez, 2012). Sin embargo resuelven las desventajas de los ionómeros de 

vidrio convencionales tales como: tiempo de fraguado largo, tiempo de trabajo corto y la 

sensibilidad a la humedad (Castillo, 2011). 

 

Los procedimientos restaurativos realizados con ionómero de vidrio modificados 

con resina en dientes bajo fuerzas de masticación son sensibles a un  deterioro progresivo 
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del biomaterial, considerando que un individuo sano posee una fuerza de oclusión que va 

desde 70 a 90 Newtons entonces el material ionomérico debería tener la suficiente 

resistencia compresiva para soportar la carga masticatoria, a pesar de esto no hay evidencia 

de estudios que comparen el comportamiento biomecánica de dos ionómeros de vidrio 

modificado con resina (Aulestia Salazar, 2013).  
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.EL PROBLEMA 

 

¿Existe o no diferencia en cuanto a resistencia compresiva entre dos ionómeros de 

vidrio modificados con resina utilizados para restauración considerando tiempo de 

exposición a saliva artificial?  

 

Los ionómeros de vidrio modificados con resina no solo constituyen una alternativa 

válida como material de restauración, sino que sus particulares propiedades y versatilidad 

en el uso clínico, lo hace un material restaurador ideal. El mercado nos ofrece una serie de 

productos dentales para restauraciones que proporcionan infinidad de ventajas por lo que el 

criterio y conocimiento del odontólogo juega un papel fundamental en la elección del 

material a utilizar (Nocchi, 2008). 

 

(Lanata E. J., 2003) mencionó que el ionómero de vidrio modificado con resina es 

un material muy utilizado en la odontología actual, sus principales indicaciones son como 

base para restauraciones metálicas o de resinas compuestas; como material para 

reconstrucción de muñones; para cementación de restauraciones rígidas y como material de 

restauración, sobre todo en cavidades clase V. (Kenneth J. A., 2004) afirma que  las 

cavidades clase V son quizás el tipo de restauración dental con mayor índice de fracaso o 

con  necesidad de re-intervenciones debido a su alto índice de fractura por lo que requieren 

de distintas formas de retención y de un material con muy buenas propiedades físicas y 

mecánicas que prolonguen la permanencia del material restaurador en boca. 

 

1.2.OBJETIVOS 

 

1.2.1. GENERAL 

 

- Evaluar mediante estudio comparativo in vitro la resistencia compresiva de dos 

ionómeros de vidrio modificados con resina para restauración en cilindros 

fotopolimerizados  considerando tiempo de exposición a saliva artificial. 
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1.2.2. ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar la resistencia compresiva que soporta el ionómero de vidrio modificado 

con resina Fuji® considerando los tiempos de  0, 168 y 504 horas de exposición a 

saliva artificial. 

- Valorar la resistencia compresiva que soporta el ionómero de vidrio híbrido 

Vitremer® considerando los tiempos 0, 168 y 504 horas de exposición a saliva 

artificial. 

- Comparar los valores de resistencia compresiva  entre los dos ionómeros de vidrio 

modificados con resina “Fuji® y Vitremer®,”  según los tiempos de exposición a 

saliva artificial. 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo del presente estudio se propone conocer la importancia de determinar 

las propiedades mecánicas de los ionómeros de vidrio híbrido por medio de pruebas de 

resistencia compresivas y de esta manera ayudar a mejorar o ampliar el criterio del 

profesional. (Nocchi, 2008). La operatoria dental es parte fundamental de la odontología 

actual, existen innumerables aporte y progresos logrados en los últimos tiempos que 

permiten facilitar los procedimientos restaurativos. Todos estos avances tecnológicos y 

científicos hacen necesario la utilización de mejores materiales, que optimicen  los 

procedimientos y mejore los resultados. 

 

El diente, y en particular, su capa de esmalte está sometido a flexión constante por 

oclusión e incisión. En el cuello dental se produce deformación flexural, especialmente en 

condiciones parafuncionales que hacen que se rompa la sustancia dura y por extensión al 

material que lo recubre (Duran, 2004). El desarrollo de los cementos híbridos de ionómero 

de vidrio  que amalgaman las propiedades de ambos materiales dejan como consecuencia 

la necesidad de conocer cuál de estos ionómeros de vidrio modificados con resina con 

propiedades físicas y biológicas similares pero con estructuras químicas diferentes resulta 

ser la mejor opción en la práctica clínica (Henostroza, 2003) 
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1.4.HIPÓTESIS 

 

El ionómero de vidrio modificado con resina fuji II es más resistente a la 

compresión comparado con el vitremer. 

 

 

  



6 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO EN EL TIEMPO 

 

La aparición de los cementos de ionómero de vidrio surge de la necesidad de 

superar los inconvenientes clínicos que presentaban los silicatos (mezcla de ácido fosfórico 

con polvo de vidrio). Así fue como Dennis Smith sugirió utilizar ácido poliacrílico en lugar 

de ácido fosfórico en los cementos dentales, desde ese entonces la industria de los 

materiales dentales se ha dedicado a explorar la tecnología aplicada a la odontología 

(Graig, 1999, pág. 114). Es así como aparecen  A. D. Wilson y B.E. Kent en  Inglaterra 

(Mount, 1999, pág. 69). Quienes  fueron los que desarrollaron los cementos de ionómero 

de vidrio y por primera vez publicaron artículos, como producto de muchas investigaciones 

en el Laboratorio de Química de Inglaterra, el primer producto de los estudios fue 

conocido en 1972 en el British Dental Jurnal con el nombre de “Un nuevo cemento 

translucido” (Palacios, 2000). 

 

2.2.EVOLUCIÓN DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO 

 

Posteriormente fue “desarrollado para su uso clínico por Mc Lean y Wilson en 

1974” (De Guzmán, 2001). “El primer ionómero de vidrio el cual se introdujo en el 

mercado Europeo con el nombre de ASPA (alúmino-silicato-poli-acrilato)  hacia 1975. 

Luego se creó ASPA II, en el cual se incorporó ácido tartárico al 5%, lo que aumentaba su 

tiempo de trabajo y mejoraba su adhesión a la dentina y al esmalte. Aun así, su vida útil 

llegó a ser de (10 a  30 semanas). En consecuencia  se elaboró el ASPA IV, el cual 

contenía un copolímero de ácido itacónico y acrílico, que resolvió el problema de 

durabilidad  (Hernández M. A., 2002, pág. 126). Luego fue introducido en EE.UU. a 

principios de 1977, y en los países Latinoamericanos hacia fines de la década del ’70, 

cuando ya existían en el mercado otras marcas comerciales de ionómeros vítreos” 

(Henostroza, H, 2003, pág. 139). 

 

(Carel, 2006) El ionómero de vidrio restaurador físicamente aceptado por primera 

vez fue el Fuji II el mismo que presentó mejores propiedades estéticas que los ionómeros 
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convencionales Desde ese momento la estructura básica de estos materiales se ha 

modificado, por ejemplo: se ha incorporado polvo de aleación para amalgama al vidrio, 

para renovar un componente llamado "Mezcla Milagrosa”. Otros han agregado moléculas  

de plata. En estos se logró aumentar tanto la resistencia compresiva como la resistencia al 

desgaste. Posteriormente según (Cuevas & Zamarripa, 2011) los cementos de ionómero de 

vidrio sufrieron la mejor variante en su progreso hasta el momento: se añadieron 

componentes que permitieron su endurecimiento por medio de luz.  

 

La modificación más importante de los cementos de ionómero de vidrio, ha sido  la 

incorporación de componentes resinosos, dando paso así a los nuevos ionómeros de vidrio 

modificados con resina los cuales fueron introducidos en el mercado entre los años 1993 y 

1994, pudiendo ser utilizados como materiales de restauración. De estos el primero  en 

comercializarse fue el Vitrebond (Cedillo, 2011). 

 

2.3.COMPOSICIÓN DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO 

 

2.3.1. POLVO 

 

El polvo de “La mezcla es fundida, templada, triturada y tamizada con cristales de 

aluminosilicatos, para obtener unas partículas de 4-50 um de tamaño, dependiendo de la 

aplicación clínica prevista para cada material. Generalmente las partículas más finas se 

utilizan para cementos adhesivos y para algunos cementos de revestimiento; las partículas 

de más tamaño se usan para materiales de restauración ya que suelen proporcionar mayor 

traslucidez”  (Mount, 1999, págs. 71,72). 

 

(Busato, Gonzáles, & Macebo, 2002) Detallaron con exactitud la proporción de los 

cementos de vidrio así: “29% de óxido de silicato, 16.6% de óxido de aluminio, 34.3% de 

fluoruro de calcio, 7.3% fluoruro de aluminio, 3% de fluoruro de sodio, 9.8% de fosfato de 

aluminio.  

  

2.3.2. LIQUIDO 

 

El líquido es una solución acuosa de ácido poliacrílico al 30%, tartárico al 10% e 

itacónico al 15%”. (Lanata ,. E., 2003) Mencionó que Desde sus inicios los ionómeros 
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vítreos surgieron con un líquido formado por una mezcla de ácido poliacrílico que lo 

convirtió en hidrófilo. A un así (Henostroza, H, 2003) manifestó que conservó sus 

características de adhesión en estado de humedecimiento. El agua es fundamental para que 

se dé la reacción de polimerización (ácido-base). Los fluoruros son un componente 

esencial su presencia favoreció la remineralización de la estructura dental circundante, 

también tenían  algunos efectos inhibidores sobre la formación de la placa bacteriana en las 

proximidades de la restauración (Mount, 1999).  

 

2.3.3. RADIO-OPACADORES 

 

Se puede conferir radio- opacidad  incorporando bario, estroncio o lantano, 

fundiendo metal con las partículas de vidrio o mezclando con aleación de amalgama dental 

o con óxido de cinc (Lanata ,. E., 2003). La proporción de los componentes de polvo y 

líquido cambia, de acuerdo al fabricante y a su indicación clínica (Lima, 2000). 

 

2.4.CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO 

 

2.4.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPOSICIÓN  Y REACCIÓN DE 

ENDURECIMIENTO 

 

La clasificación más práctica y sencilla ha sido sugerida por (McLean & Gasser, 

1994), quienes basándose en su composición y reacción de endurecimiento, propusieron 

dividirlos en: I. Ionómeros vítreos convencionales o tradicionales, que incluyen dos 

subgrupos: Ionómeros de alta densidad y  Ionómeros remineralizantes. II. Ionómeros 

vítreos modificados con resinas que incluyen también a dos subgrupos: Ionómeros vítreos 

modificados con resinas fotopolimerizables, Ionómeros vítreos modificados con resinas 

autopolimerizables y Ionómeros de vidrio de alta densidad. (Mount, 1999) Clasificó los 

vidrios ionómeros según el tipo de fraguado en; Autofraguado: reacción acido base de 

fraguado químico; Fraguado doble: se pone en marcha con la luz y continúa con una 

reacción acido- básica, y Fraguado triple: reacción de autopolimerización de la resina en lo 

que queda  resina sin polimerizar.  
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2.4.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU USO Y CONSISTENCIA.  

 

Según las indicaciones de uso, están: los Ionómeros de Vidrio tipo I para 

cementado, los tipo II para restauraciones, los tipo III como protectores dentino pulpares, y 

los tipo IV que tienen otras indicaciones (Malla, 2002). De acuerdo a su consistencia 

encontramos Condensable: Material restaurador temporario para clases I y II; para 

reconstrucción de muñones; restaurador permanente para clases I y II en dientes 

temporarios y Material restaurador con técnica ART (Técnica Restauradora Atraumática).  

 

Consistencia Fluida: Material de relleno permanente en clases V y III; Material de 

relleno para fisuras y Base. Además de su primera indicación como material de 

restauración, hoy pueden emplearse ionómeros para lo siguiente: bases y rellenos 

cavitarios, reconstrucción de muñones dentarios, recubrimientos cavitarios, restauraciones 

intermedias e inactivación de lesiones de caries, cementados o fijación de restauraciones de 

inserción rígida y cementada de bandas y Brackett de ortodoncia (Cedillo, 2011). 

 

A ellos, recientemente se sumó la posibilidad de aplicar ionómeros para el sellado 

de fosas y  fisuras, así como para remineralizar lesiones en el esmalte y en la dentina, 

surgida esta última indicación frente a la singular renovación de conceptos de 

“Cariología”, basada esencialmente en el concepto de 

“desmineralización”/”remineralización”, que hace patente la naturaleza dinámica de la 

caries y consecuentemente el anhelo de revertir el proceso de desmineralización dentaria, 

particularmente en sus estadios incipientes. (Cedillo, 2011, pág. 42). 

 

2.5.PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO 

 

2.5.1. FLUJO TIXOTRÓPICO 

 

El cemento recién mezclado posee propiedades tixotrópicas; por consiguiente, no es 

necesario mantener la presión sobre la restauración recién colocada hasta que quede 

perfectamente asentada (Mount, 1999). 
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2.5.2. BIOCOMPATIBILIDAD 

 

La biocompatibilidad es el mecanismo favorable de interacción entre material y 

tejidos. La gran biocompatibilidad que presentan los ionómeros de vidrio se ha atribuido al 

elevado peso molecular del ácido poliacrílico el cual no permite que penetre a través de los 

túbulos dentinarios (Toledano, Osorio, Sánchez, & Osorio, 2009).  A su vez, esto significa 

que los antes mencionados son muy bien tolerados por los tejidos blandos circundantes.  

 

Por consiguiente, todos los tejidos blandos responden bien a las restauraciones de 

los ionómeros de vidrio. No obstante la dentina es un tampón  excelente, que incluso las 

delgadas capas de dentina que quedan entre la restauración y la pulpa bastan para evitar 

que el pH descienda a nivel del tejido pulpar. En algunos casos se ha observado una ligera 

respuesta inflamatoria pero como el pH vuelve aumentar durante la primera hora, la 

inflamación cesa entre 10 a 20 días. Por lo que no es necesario  colocar revestimiento 

inferior (De Guzmán, 2001). 

 

2.5.3. VELOCIDAD DE FRAGUADO 

 

Depende de una serie de variables que, a su vez, dependen del fabricante: la 

composición del vidrio, la temperatura de fusión del vidrio, el tamaño de las partículas del 

polvo, la concentración de ácido tartárico, la composición del líquido, y la posible 

inclusión de un componente resinoso y fotoiniciadores. La velocidad depende también de 

varios factores relativos a la persona que prepara la muestra como temperatura de mezcla y 

proporción de polvo (Mount, 1999). Al combinar el polvo con el líquido, el líquido que es 

un ácido se mezcla con el polvo y produce una liberación de  sodio, calcio, aluminio y 

fosfato empezando de esta manera el proceso de endurecimiento con precipitación de sales 

de policarboxilato de calcio, el cual termina hasta 20 horas más tarde con la incorporación 

de sales más contantes a base de policarboxilato de aluminio. Las primeras sales de calcio 

son las encargadas del fraguado inicial del producto, y las sales de aluminio son las 

responsables del endurecimiento total, dicha fase estructural del ionómero dura entre 20 y 

22 horas (Lima, 2000). 
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2.5.4. LIBERACIÓN DE FLÚOR 

 

Es una propiedad que se mantiene en todas las variedades de ionómeros de vidrio. 

Al endurecer el flúor queda liberado en la estructura nucleada del cemento, lo que permite 

su salida de él como fluoruro de sodio (catión presente en el vidrio), lo que le confiere al 

ionómero una interesante propiedad anticariogénica y desensibilizante. Tanto los 

ionómeros convencionales como los modificados con resina presentan liberación de 

fluoruros en mayor o menor grado, pero todos estos, además, tienen la posibilidad de 

actuar como reservorio del flúor si el paciente recibe aportes adicionales de fluoruro 

mediante topicaciones o enjuagatorios fluorados (Henostroza, H, 2003, pág. 144). 

 

2.5.5. QUELACIÓN 

 

Los ionómeros consiguen adherirse de forma especial a las estructuras dentales 

mediante mecanismos de difusión e intercambio iónico lo que lo ha convertido en el 

material de preferencia en diferentes aplicaciones de restauraciones (Busato, Gonzáles, & 

Macebo, 2002). Los ionómeros se adhieren a sustratos electroestáticamente reactivos, y 

tanto este cemento como los componentes dentarios son iónicos y polares. Los grupos 

ácidos presentes en estado fluido para formar puentes de hidrogeno aseguran la adecuada 

adaptación, requisito indispensable para que se dé una adhesión eficiente (Henostroza, H, 

2003).  

 

2.5.6. LOS CAMBIO DE DIMENSIONES 

 

 (Mount, 1999) Si se toma una muestra de ionómero de vidrio convencional 

correctamente manipulada y aislada  inicialmente de la humedad ocurre una contracción 

del volumen durante el endurecimiento de aproximadamente 3%, mientras que en los 

ionómeros de vidrio híbridos por presentar en su composición una cantidad menor al 5% 

de resina que apenas presenta contracción inicial en el momento de la fotoactivación 

disminuyen así los cambio dimensionales. 
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2.5.7. SOLUBILIDAD Y DESINTEGRACIÓN  

 

En una solución ácida y orgánica clínicamente relevante (como el ácido láctico), los 

ionómeros de vidrio tienen una solubilidad relativamente baja en comparación con los 

cementos de fosfato de cinc y de policarbonato de cinc. Son menos solubles en agua que 

los cementos de silicatos pero algo más que otros cementos, incluidos los materiales 

resinosos. No obstante, un pH bajo  puede dañar la superficie de los ionómeros de vidrio, 

como sucede durante la aplicación  de algunas soluciones fluoradas típicas. Una solución 

ácida de fluoruro de fosfato tiene un pH de 3,0, mientras que el fluoruro sódico neutro 

tiene un pH aproximado de 6,5. Por lo tanto la aplicación regular de una solución de 

fluoruro de fosfato puede atacar la superficie de estos cementos. Conviene extremar las 

precauciones si se utiliza esta solución cerca de los ionómeros de vidrio especialmente en 

condiciones hostiles  como las que presenta un paciente con xerostomía. Los ionómeros de 

vidrio modificados con resinas son más resistentes a la disolución y desintegración, pero 

probablemente también convenga utilizar un fluoruro tópico con un pH superior 

(Henostroza, H, 2003).  

 

2.6.MECANISMO DE POLIMERIZACIÓN  

 

El proceso de fraguado implica la disolución de la superficie de las partículas de 

vidrio con liberación de iones de calcio y aluminio, que después se mezclan con el ácido 

poliacrílico para formar cadenas de poliacrilato de calcio y aluminio. Primero se forman las 

cadenas de calcio, produciendo un fraguado inicial, pero estas cadenas son frágiles y muy 

hidrosolubles.  Después  se forman los enlaces de aluminio; éstas son resistentes e 

insolubles y confieren las propiedades físicas fundamentales de las restauraciones 

fraguadas (Mount, 1999, pág. 7). 

 

2.6.1. FASE DE DISOLUCIÓN  

 

La reacción de endurecimiento se da en tres fases: la primera fase de disolución en 

la que se liberan iones metálicos solubles el aluminio, calcio y fluoruro  a partir de las 

partículas de cristales y el movimiento de estos a la solución acuosa que lo rodea; se da 

paso  a la formación de una capa en estado de gel que induce  la formación de un cemento 

(Henostroza, H, 2003). 
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2.6.2. FASE DE GELACIÓN  

 

(Lanata ,. E., 2003). Describe una segunda fase denominada etapa de gelación 

gracias a la elevada presencia de iones metálicos en el líquido; estos se unen a la cadena de 

los poliácidos y generan puentes de sales metálicas intercatenarios. La suma del hidrogel 

con los enlaces iónicos antes dichos forman una matriz insoluble que se transforma en un 

material fraguado, así mismo (Joubert, 2010) menciona otro dato importante el proceso de 

maduración dentro del cual se desarrolla una hidratación contante de las sales de la matriz, 

que conlleva a una evolución favorable de las propiedades físicas del material descrita 

como la tercera fase. 

 

2.7. IONÓMEROS DE VIDRIO MODIFICADOS CON RESINA  

 

Inicialmente (Lima, 2000) mencionó que estos materiales también llamados 

híbridos, son la unión de dos elementos, los ionómeros de vidrio con diferentes resinas, 

dichas resinas potencializan algunas cualidades físico- mecánicas de los ionómeros.  (De 

La Macorra, 1995). La principal indicación de este grupo de materiales: la restauración de 

cavidades de clase III y V, por su inmediatez, facilidad de uso, características cariostáticas  

y resultados. Al ser menos crítica su utilización que las resinas compuestas, es poco 

probable  cometer errores en la técnica.  

 

Un cemento de ionómero de vidrio híbrido tiene una resistencia a la compresión y 

la tracción parecida a la de los cementos de policarboxilato. Tiene una fuerza de adhesión a 

la dentina húmeda de (14Mpa), muy superior a la de la mayoría de los cementos de base 

acuosa. El cemento de ionómero híbrido tiene una solubilidad inapreciable  en las pruebas 

de erosión con ácido láctico. Tiene una resistencia a la fractura superior a la de otros 

cementos de base acuosa, pero menos que la de los cementos resinosos. Libera fluoruros de 

forma parecida a los cementos de ionómeros de vidrio. Produce un pH inicial de 3.5,  que 

va aumentando gradualmente. Las pruebas clínicas demuestran que apenas producen 

sensibilidad postoperatoria  (Craig, O´Brien, & Powers, 1999).  

 

Según (Busato, Gonzáles, & Macebo, 2002) se incorporó un 10% de Ester vinílico 

de Bis-GMÁ y Hema para que este producto pudiera endurecer mediante un tipo de 

polimerización/gelación, que garantizó un fraguado inicial más rápido.  (Mitra, 1991)  
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Señala que esto, aparte de aumentar las propiedades físicas del material, también 

disminuye la absorción de agua, lo que le da una gran ventaja. Por otra parte al estar 

compuesto por un material plástico (resina) lo hace un excelente protector termoeléctrico, 

además de propiedades físico-mecánicas mejoradas a esto se agrega el hecho de que la 

misma fase resinosa la transforma en acido resistente.  

 

Como el ionómero híbrido presenta un fraguado inicial importante, gracias a la 

polimerización de su porción resinosa, este puede ser terminado y pulido en la misma cita 

clínica. Sin embargo (García, 1993) dijo que el material debe ser protegido hasta que se 

termine el fraguado final  para evitar la ganancia de agua o fenómeno expansivo al que 

(Baratieri, 1998) llamó preñez del material; o la pérdida de agua, lo que altera su 

estructura. 

 

Como dijimos anteriormente, aquellos materiales cuya reacción ácido-base de 

fraguado se ve complementado con una reacción de polimerización acrílica, que se activa 

mediante radiación lumínica. Deben ser mezclados y espatulados entes de aplicar la luz, 

que actúa de igual manera que sobre las resinas compuestas y con similar rapidez. Este 

grupo de materiales es en la actualidad la punta de lanza de los cementos de vidrio debido 

a su fácil manejo y buenas cualidades clínicas. Una de ellas, ciertamente importante es que 

son realmente insensibles a la distancia entre el material y la luz, al polimerizar. Por lo que 

no es imprescindible que este en inmediato contacto con el extremo emisor de luz (De La 

Macorra, 1995).  

 

Busato, Gonzáles & Macebo (2002), dijeron que estos ionómeros al igual que los 

convencionales pueden ser utilizados como materiales de cementación, bases y/o fondos 

cavitarios entre otros, aunque estos materiales liberan flúor, lo hacen en concentraciones 

diferentes comparados con los convencionales, además poseen otras limitaciones como 

aumento de tamaño, cambio de color, vida media corta (18 meses), alto costo entre otros. 

 

Los ionómeros modificados con resina, suelen incorporar algún sistema de primer o 

impregnador para aplicar antes del cemento. Si bien su composición puede variar según los 

distintos productos comerciales, suelen estar constituidos por ácido poliacrílico y una 

resina hidrófila. La idea es poder combinar un líquido uniones químicas entre el 

componente carboxílico y el componente resinoso del ionómero, o bien, como en el 
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algunos ionómeros modificados con resina de autopolimerización, lograr una capa 

adhesiva, habitualmente denominada capa híbrida, sobre la que se adherirá el ionómero 

resinoso como se comprenderá, este tipo de primer o promotores de la adhesión contendrá 

en su composición algún ácido, una resina hidrofílica y / o una sal capaz de producir algún 

precipitado adhesivo en la dentina (cloruro férrico). La presencia de esta sustancia en los 

ionómeros obliga al profesional a emplearlos de forma rutinaria (Henostroza, H, 2003). 

 

2.7.1. REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN DE LOS IONÓMEROS DE VIDRIO 

MODIFICADOS CON RESINA   

 

2.7.1.1.REACCIÓN ACIDO-BASE Y POLIMERIZACIÓN POR LUZ 

 

El cemento de ionómero de vidrio híbrido de curado triple el cual con su sofisticada 

tecnología mezcla por primera vez tres procesos de polimerización diferentes:  

La reacción ácido - básica lenta y duradera de todos los ionómeros de vidrio, la cual le 

otorga a los verdaderos ionómeros sus características principales tales como una liberación 

sostenida de flúor en el tiempo y la adhesión características de ellos. La polimerización por 

luz de los grupos activos poliméricos; este mecanismo como ya se dijo otorga, un tiempo 

de trabajo amplio y propiedades físicas óptimas en segundos (De Guzmán, 2001). 

 

2.7.1.2. AUTOPOLIMERIZACIÓN 

 

La polimerización de grupos poliméricos activos por un sistema de 

autopolimerización patentado. Este mecanismo relativamente rápido, comienza cuando el 

ionómero de vidrio es mezclado, sin afectar adversamente el tiempo de trabajo (3 minutos).  

 

La acción mecánica del mezclado y el agua del líquido activa el sistema catalizador, 

dando al material las propiedades físicas de fotopolimerización incluso en áreas donde no 

llega la luz. Esta nueva tecnología ha creado un verdadero material de ionómero de vidrio 

con una resistencia a la fractura mayor que la de todos los ionómeros de vidrio. Por lo tanto 

se puede decir que el ionómero de vidrio híbrido, constituye un excelente material 

restaurador, estético con características mejoradas incluso cuando se polimeriza en masa 

(Lanata E. J., 2003). 
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Un sofisticado sistema de ionómero de vidrio que brinda tres formas de 

polimerización, para cumplir con sus requisitos en la reconstrucción de muñones y material 

restaurador. Tiene como ventajas: alta resistencia a la fractura, Radiopaco, Baja 

solubilidad, su exclusiva química de polimerizado en obscuro permite su colocación en una 

sola intención, lo que elimina la necesidad de la colocación en capas y ahorra tiempo, 

gracias a su novedosa tecnología de triple curado Demuestra el fraguado de un ionómero 

de vidrio verdadero en cuya polimerización se libera flúor durante un tiempo prolongado y 

su adhesión a la estructura dental, brindándole una mayor confianza al odontólogo (Wilson 

& McLean, 1988).  

 

2.7.2. ESTRUCTURA DEL IONÓMERO DE VIDRIO POLIMERIZADO  

 

El material polimerizado contiene partículas de vidrio sin reaccionar, rodeada y 

sustentada por un hidrogel- silicio embebido en una matriz poli- salina de moléculas 

entrelazadas de ácido polialquenoico muy rica en iones de calcio (o estroncio) y aluminio.  

 

Se puede considerar que esta es una estructura porosa, ya que permite el 

movimiento libre de iones de tamaño reducido (como los hidroxilos y fluoruros) a través 

del material. El cemento fraguado contiene agua tanto combinada como libre; por eso se lo 

considera como un cemento de base acuosa (Busato, Gonzáles, & Macebo, 2002).  

 

En las fases iniciales, tras la mezcla, las cadenas de poliacrilato cálcico pueden 

captar más agua, fluir y perderse. Por otra parte, si se expone el cemento al aire puede 

perder una parte del agua libre y deshidratarse, perdiendo integridad física y resistencia. 

Estos problemas se  pueden atajar durante el proceso de fabricación eliminando de la 

superficie del polvo de vidrio parte del exceso de iones de calcio con lo que se consigue un 

cemento de fraguado rápido. Sin embargo, esta medida reduce la traslucidez del material 

fraguado y los cementos de fraguado rápido son bastante antiestéticos (Carel, 2006). 

 

Se supone que los materiales modificados con resina tienen una matriz de múltiples 

enlaces cruzados con una matriz que contiene dos fases independientes (matriz poli salina 

y matriz poli- HEMA). Ambos tipos inhiben el intercambio acuoso en las fases iniciales 

pero a la larga, no impiden que prosiga el desarrollo y la maduración del material durante 

la reacción ácido-básico (Joubert, 2010). 
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De Guzmán (2001), describe la reacción de los  cementos de curado por luz, en 

cuatro etapas: tres de ellas incluyen la reacción ácido-básica tradicional, y el cuarto paso la 

reacción de curado por la luz, que involucra la polimerización de los grupos metacrilato 

que origina que se desarrolle un material firmemente estructurado de aspecto coriáceo. La 

resina mezclada mejora la estética inicial y la resistencia tensional así como la resistencia a 

fractura. Además, los problemas de desecación e hidratación se ven reducidos  (Carel, 

2006, pág. 174). 

 

2.8.RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

 

2.8.1. EFECTOS DE UNA FUERZA COMPRESIVA SOBRE UN CUERPO EN 

REPOSO  

 

Una carga compresiva aplicada a un cuerpo le provocara tensiones de reacción que, 

cuando son superadas, harán que este comience primero a deformarse elásticamente, para 

luego y aumentada la carga al hacerlo permanentemente, hasta que finalmente si la carga 

es de tal magnitud que vence a la resistencia que el cuerpo le opone como reacción, se 

fracturara o romperá, dado que la tensión que el cuerpo le opuso ha sido superada 

(Huayhua, 2013). 

 

 

Figura Nº  2.1 Efectos de una carga Compresiva sobre un Cuerpo en Reposo. 

Fuente: (Huayhua, 2013). 
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2.8.2. RESISTENCIA COMPRESIVA  

 

 La masticación se debe, fundamentalmente, a cargas compresivas, son muy útiles 

los datos que nos puede entregar el estudio de la resistencia a la compresión. También 

resulta muy útil en el estudio de materiales frágiles que no soportan cargas traccionales, 

como tampoco cargas de corte, como por ejemplo las amalgamas, los cementos y las 

cerámicas. Para estandarizar el estudio de la resistencia compresiva, el cuerpo de prueba 

debe ser cilíndrico y su altura, el doble de su diámetro (Huayhua, 2013). 

 

Como se puede observar, las cargas compresivas actúan en la ruptura de un cuerpo 

cilíndrico generando dos tipos de tensiones: las de cizallamiento y las traccionales. Las 

primeras adoptan forma de cono en ambas superficies del cuerpo, y las segundas, se 

generan desde la parte central del cilindro hacia las paredes laterales (Steenbeker, 2010). 

 

 

Figura Nº  2.2 Carga Compresiva.  

Fuente: (Huayhua, 2013). 

 

2.8.3. CALCULO DE LA RESISTENCIA COMPRESIVA  

 

Ya sabemos que los cuerpos ante cargas opuestas se deforman y se rompen. Estas 

deformaciones y rupturas no solo dependen de la naturaleza del biomaterial del cual se 

encuentran formados y de la carga aplicada, sino también de la forma del cuerpo. Para 

evitar que el factor forma del cuerpo influya en los experimentos que miden cargas o 

tensiones y deformaciones, se ha estandarizado la forma y dimensiones de los cuerpos de 



19 

prueba, llamadas también probetas de ensayo. Por lo general, son cuerpos cilíndricos, cuyo 

alto es el doble de su diámetro. Pensemos en una probeta confeccionada en un ionómero de 

vidrio modificado con resina de 3mm de diámetro y 6mm de altura, a la que someteremos 

a una fuerza compresiva en una máquina de ensayo universal, que progresivamente irá 

aumentando (Steenbeker, 2010).  

 

 

Figura Nº  2.3  Probeta de Ensayo. 

Fuente: (Huayhua, 2013). 

 

 

Una de las principales limitaciones de los ionómeros de vidrio es su propensión a la 

fractura debido a su fragilidad. En comparación con los composites híbridos y las 

amalgamas dentales, los materiales de ionómero de vidrio son débiles y carecen de rigidez. 

Se debe evitar su aplicación clínica en aquellas situaciones en las que la restauración tiene 

que soportar intensas cargas oclusales o flexiones.  Los distintos ionómeros de vidrio 

poseen distintos grados  de resistencia, existiendo una diferencia considerable entre los 

productos de auto fraguado convencionales y  los ionómeros de vidrio modificados con 

resina que son  más resistentes, los más fuertes muestran una resistencia a la fractura dos 

veces mayor: son casi tan resistentes como los composites de microrrelleno (Mount, 1999, 

pág. 83). 

 

Según un artículo publicado por (Anstice, Nicholson, & Mc Cabe, 1992, pág. 71) 

Los criterios de resistencia compresiva de los ionómeros de vidrio especificados en la  
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norma ISO de 1986 y en los estándares británicos bsi, 1981, establecen que la resistencia 

compresiva mínima  aceptable de estos materiales debe ser no menor a 65  mega pascales 

(MPa) para los ionómeros tipo 1 o cementantes, y no menor a 125 MPa para los ionómeros  

tipo 2 o restaurativos. 

 

A la hora de manipular el material también se debe tener en cuenta el volumen del 

líquido y de polvo que se requiere dependiendo de la cavidad por llenar, ya que esta 

adecuada mezcla nos permitirá una buena consistencia del material para así disminuir las 

burbujas, porosidades y poder aumentar la resistencia a la compresión y durabilidad del 

material en la pieza dentaria por restaurar. Factores externos, como la temperatura y 

humedad del ambiente de mezcla, tiempo y técnica de manipulación, también pueden 

introducir variabilidad inducida por el operador (Lanata E. J., 2003). 

 

Se sabe que la resistencia compresiva es una propiedad importante en los materiales 

restaurativos, particularmente en el proceso de masticación. Durante la masticación actúan 

distintas fuerzas, tracción, flexión y compresión. Conocer sobre estos esfuerzos, sobre 

todos los de compresión. Dará criterio al profesional para decidir al momento de una 

obturación  cual ionómero de vidrio es mejor en relación a sus características 

biomecánicas, garantizando así el éxito de la restauración (Hernández, Moraga, Velásquez, 

& Gutiérrez, 2012). 

 

La  Resistencia a la compresión es de 840 Kg/cm
2
 después de 7 días en boca; a la 

hora tiene los 2/3 de la resistencia final. En esto influye la Cantidad de polvo: a mayor 

cantidad de polvo más resistencia; mientras la masa es más seca, menor resistencia, 

Tiempo de espatulado: a mayor tiempo, menor resistencia y La humedad disminuye la 

resistencia (Cuevas & Zamarripa, 2011). La resistencia a la fractura de los ionómeros de 

vidrio resino-modificados de foto-polimerización puede verse afectada por diferentes 

factores tales como: microfiltración, humedad, desecación, mala manipulación del 

material, poco tiempo de maduración y cargas oclusales. 

 

El conocimiento sobre las propiedades mecánicas de los materiales dentales es 

fundamental para una correcta indicación y funcionamiento en la cavidad oral, 

permitiéndole al profesional optar por el que presente mejor comportamiento durante la 

masticación. El objetivo de este estudio fue evaluar la resistencia a la compresión de dos 
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ionómeros de vidrio modificados con resina, según tiempo de exposición en saliva 

artificial (Hernández, Moraga, Velásquez, & Gutiérrez, 2012, pág. 75). 

 

Como característica sobresaliente, estos materiales presentan una alta resistencia 

compresiva, la cual durante el primer año va en constante aumento gracias a la 

incorporación de iones a la matriz y la formación de enlaces cruzados dentro de esta 

(Lanata ,. E., 2003, pág. 152).  Además;  los más recientes ionómeros de este grupo 

incorporan algún sistema que permita también una reacción de óxido reducción, similar a 

la de una reacción de auto curado o de autopolimerización, asegurando el endurecimiento 

de la resina residual y disminuyendo los valores de sorción acuosa ionómeros de triple 

curado (Henostroza, H, 2003).  

 

2.9. SALIVA ARTIFICIAL  

 

Es un preparado de saliva sintética muy semejante a la mezcla de la secreción de 

los tres pares de glándulas salivales, parótida, submaxilar y sublingual. Es un líquido 

incoloro, algo opalescente y viscoso. Su composición es Na+, K+, CL+, y en la relación 

porcentual de estos iones con respecto al elevado volumen acuoso purificado. Tiene una 

viscosidad y pH equivalente a la saliva natural (Antonio Moral, 2013). 

 

Está indicado en la reducción de cantidad de saliva, provocada por: uso contínuo de 

ciertos medicamentos, radioterapia, síndrome de sjogren,  infecciones de las glándulas 

salivales, infecciones de la boca y garganta, cirugía buco dental, estados post quirúrgicos, 

recuperación post anestesia, factores emocionales o estrés. Se presenta en  frascos PET 

dispenser x 60 mL. Elaborado por: Laboratorio Farmacéutico Lamosan Cía. Ltda. Quito – 

Ecuador. Reg. San.: 02646-MAC-05-03 (Antonio Moral, 2013). 

 

2.9.1. COMPOSICIÓN 

 

Cada 100ml contiene:  
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Tabla 2.1 Composición saliva Artificial. 

Cloruro de sodio 0,084 g 

Cloruro de potasio 0,120 g 

Cloruro de calcio  

Dihidrato 0,015 g 

Cloruro de magnesio  

Hexahidrato 0,005 

Excipientes c. s. p 100,000 ml 
 

Fuente: Laboratorio Farmacéutico Lamosan Cía. Ltda. Quito – Ecuador. (2014). 

 

 

Figura Nº  2.4 salivsol. 

Fuente: autor. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

- Prospectivo: porque los resultados se obtendrán luego de un ensayo 

- Comparativo: Porque hay tres grupos de estudio, y se requiere descubrir 

relaciones o estimar sus diferencias. 

- Experimental In vitro: para evaluar la resistencia compresiva en cilindros 

fotopolimerizados de dos ionómeros modificados con resina. 

- MAS: Muestra aleatoria simple 

 

3.2.MUESTRA 

 

La muestra fue aleatoria simple, estuvo definida por las especificaciones propuestas 

por la norma ANSI/ADA  para cementos de vidrio ionómero, con un 95% de confiabilidad, 

un error alfa de 5% y una heterogeneidad del 50%. Fue constituida  por 30  cilindros  de  

6mm de alto y 3mm de diámetro según las especificaciones de la norma, 15 de estos 

elaborados en ionómero de vidrio modificado con resina de la marca (3M) Vitremer, y 15 

elaborados en ionómero de vidrio modificado con resina de la marca Fuji II con fines de 

aplicación clínica se utilizaron los tiempos indicados por los fabricantes (ANSI/ADA, 

2011). 

 

 

Figura Nº  3.1 Lámpara utilizada para polimerización  

Fuente: Autor  
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3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Bloques cilíndricos de ionómero con medidas de 6mm de largo y 3mm de 

diámetro de acuerdo a los estándares universales de la norma ANSI/ADA  

número 66 para cementos de vidrio ionómero 

- Bloques cilíndricos de ionómero de vidrio híbrido pulida 

- Bloques cilíndricos de ionómero de vidrio híbrido sin fractura 

- Bloques cilíndricos de ionómero de vidrio híbrido sin burbujas 

 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Bloques cilíndricos de ionómero que tengas medidas diferentes a las 

establecidas de acuerdo a los estándares universales de la norma ANSI/ADA  

número 66 para cementos de vidrio ionómero. 

- Bloques cilíndricos de ionómero de vidrio híbrido que presenten grietas 

- Bloques cilíndricos de ionómero  de vidrio híbrido que presenten 

irregularidades en la superficie 

- Bloques cilíndricos de ionómero de vidrio híbrido que presenten burbujas 

 

 

Figura Nº  3.2 Cilindros de ionómero de vidrio modificados con resina. 

Fuente: autor. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición  Determinante Indicadores Escala  

 

 

Agente restaurador 

Es un ionómero de vidrio 

convencional reforzado 

con resina 

Composición  

Polimerización 

Tipo de ionómero 

hibrido 

Composición 

Tamaño de las 

partículas de relleno 

Cualitativo 

 

 

 

 

 

 

Resistencia 

compresiva 

se define como la carga 

máxima a la que el 

material se fractura 

Carga máxima 

Resistencia 

compresiva (S) 

  
     

    
 

  

F = carga máxima antes 

de la fractura en N. 

S=resistencia 

compresiva en MPa 

 

Cuantitativo 

 

Tiempo 

El tiempo es una 

magnitud física con la que 

medimos la duración o 

separación de 

acontecimientos, sujetos a 

cambio, de los sistemas 

sujetos a observación. 

t1 , t2 y t3 T= saliva artificial/tipo 

de material 

Cuantitativo 

 

 

Figura Nº  3.3 Fuji® y Vitremer®. 

Fuente: autor. 

 

3.4.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.4.1. PREPARACIÓN DE BLOQUES CILÍNDRICOS 

 

3.4.1.1. GRUPO #1 

 

Para la elaboración de los cilindros se utilizó una matriz metálica estandarizada de 

6mm de alto, 3 mm de diámetro cada una, fueron rellenadas con el ionómero de vidrio 

híbrido (VITREMER) lote B6BGX la cual fue manipulada según las instrucciones del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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fabricante. Las matrices fueron apoyadas sobre una loseta de vidrio de 20 cm que sirvió 

para la obtención de una superficie plana y lisa (3M ESPE, 2013). 

 

Se preparó material restaurador que en este caso fue vidrio ionómero modificado 

con resina (Vitrmer 3M, ESPE, Lot 70-2010-2608-8). El porcentaje polvo- líquido estándar 

es de 2,5:1 en peso y puede ser obtenido con el mismo número de medidas de polvo y 

gotas de líquido. 

 

Usando una espátula para cemento, se incorporó el polvo dentro del líquido en un 

periodo no superior a 45 segundos. El tiempo de trabajo estándar polvo- liquido fue de 3 

minutos desde el comienzo de la mezcla a temperatura ambiente (23
o
C). Temperaturas más 

elevadas acortaran el tiempo de trabajo y temperaturas más bajas lo alargaran (3M ESPE, 

2013). 

 

Figura Nº  3.4 Proporción polvo/líquido del ionómero de vidrio Fuji®. 

Fuente: Autor. 

 

TÉCNICA DE RESTAURACIÓN  

 

La aplicación del material obligatoriamente debió hacerse en el campo 

completamente seco. Este fue llevado a la cavidad por incrementos utilizando atacadores y 

espátulas de cemento convencionales, realizando pequeños movimientos con el 

instrumento para disminuir las posibilidades para el atrapamiento de burbujas de aire. 

Posteriormente se realizó fotopolimerización del material, utilizando una lámpara de luz 

visible por 40 segundos. Antes de realizar el proceso se comprimió el material con una 

matriz transparente para fotocurado, la que se adaptó a la superficie de la matriz para dar 

mejor contorno y condensación del material (Aulestia, 2013). 

 

La colocación del ionómero de vidrio híbrido  fue en técnica incremental en capas 

de 2 mm de espesor, con una espátula de resina presionando en la cavidad de la matriz 
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hasta que el ionómero quedó al mismo nivel con el borde de molde. Para el acabado y 

pulido de las restauraciones se utilizará discos soflex, posteriormente se lavarán y secarán 

los cilindros. Para obtener una superficie más lisa se aplica el brillo de acabado (Gloss) en 

las superficies del cilindro, este se dispensara en un vaso de Dappen y usando un pincel se 

aplicó una capa sobre el cilindro y se polimerizó durante 20 segundos. Utilizando una 

lámpara halógena de fotocurado (3M ESPE, 2013). 

 

 

Figura Nº  3.5 Probetas  polimerizadas. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura Nº  3.6 Kit de pulido de resina (JOTA). 

Fuente: Autor. 
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3.4.1.2. GRUPO #2 

 

Para la elaboración de los cilindros se utilizará una matriz metálica estandarizada de 

6mm de alto, 3 mm de diámetro cada una, será rellenadas con el ionómero de vidrio 

hibrido (Fuji II) lote B6BGX la cual será manipulada según las instrucciones del 

fabricante. Las matrices serán apoyadas sobre una lámina de acetato de 2mm que servirá 

para la obtención de una superficie plana y lisa. 

 

TÉCNICA DE RESTAURACIÓN  

 

 Mezclar la cantidad necesaria de cemento  

 Tiempo de trabajo 3 minutos 45 segundos desde el inicio de la mezcla  a 23ºC 

temperaturas  más altas acortan el tiempo de trabajo. 

 Utilizando una jeringa u otro instrumento adecuado, aplicar el cemento en la 

preparación. Evitar las burbujas de aire. 

 Formar el contorno y,  si es necesario, colocar una matriz transparente. 

 Foto polimerizar por 30 segundos utilizando un aparato de fotocurado con luz 

visible (470 nm de longitud de onda). 

 Coloque la lámpara tan cerca como pueda de la superficie del cemento. 

 Para el acabado y pulido de las restauraciones se utilizaron discos soflex, 

posteriormente se lavaron y secaron las restauraciones. 

 

 

Figura Nº  3.7 Muestras almacenadas. 

Fuente: Autor.  
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3.4.2. ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

Los  cilindros de ionómeros híbridos cada grupo fueron inmersos  en recipientes 

protegidos de luz con 5ml de solución de saliva artificial, tapados con algodón y 

almacenados en una estufa de incubación a 37 grados centígrados  por 7 y 21 días. 

 

 

Figura Nº  3.8 muestras rotuladas. 

Fuente: Autor  

 

3.4.3. ANÁLISIS DE RESISTENCIA COMPRESIVA 

 

Las muestras serán  sometidas al ensayo de compresión  en una máquina de ensayos 

universales (MTS Modelo 5002) del laboratorio de mecánica de materiales de la Escuela 

Politécnica del Ejercito  aplicando una fuerza a una velocidad de 1 mm/min, lo que nos dio 

como resultante la fuerza a la que el material  se rompió. Las medidas serán  registradas 

por un medidor digital de fuerza Quantrol  y los resultados que se obtendrán serán  en 

newtons y serán  cambiados a MPa mediante la siguiente fórmula:  

 

Resistencia compresiva  (MPa)= 3FL/2BH2 

Donde F es la fuerza en newtons, L la distancia de los apoyos de soporte la cual en 

todos los casos fue de 20 mm, B la base de la muestra y H la altura de la muestra, las 
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cuales fueron medidas individualmente para cada prueba por medio de un calibrador digital 

Sylvac. 

 

3.4.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

El estudio realizado considera la valoración  de 30 cilindros de ionómero de vidrio 

modificado con resinas pertenecientes a los tres grupos de estudio que fueron divididos en 

G1, G2 y  G3  cada grupo de estudio formado por 10 cilindros estandarizados, los 

resultados obtenidos fueron examinados estadísticamente por un capacitado experto en la 

materia, se indagará hasta establecer si existe diferencia significativa entre los grupos.  

 

Para el procesamiento de los datos se utilizará  el programa estadístico Microsoft 

Office Excel v. 2007 que  mostrará los resultados de la resistencia compresiva. Donde se 

observará los valores mínimos de los dos grupos experimentales al igual que sus 

resistencias máximas.  

 

En base al informe  presentado por el Departamento de Resistencia de Materiales 

de la Escuela Politécnica Nacional; Para realizar el análisis estadístico de la base de datos, 

se emplearon los programas SPSS, versión  22 y MINITAB, versión  16. Esta  base 

permitió ordenar los datos en tablas estadísticas y gráficos. 

 

    

Figura Nº  3.9 Prueba piloto de compresión.  

Fuente: autor. 
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CAPITULO IV  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Tabla 4.1 Resistencia a la compresión de las probetas sin exposición a saliva artificial. 

Id Marca Diámetro 

Promedio/ 

mm 

Resistencia 

Promedio 

Registrada 

Resistencia a La 

Compresión 

mm Ibf N Ksi MPa 

FUJI 01-SE FUJI 3.10 190 846 16,3 112,1 

FUJI 02-SE 3.10 169 750 14,4 99,4 

FUJI 03-SE 3.03 164 730 14,7 101,2 

FUJI 04-SE 3.12 148 658 12,5 86,1 

FUJI 05-SE 3.05 136 607 12,0 83,1 

VITREM 01-SE VITREMER 3.17 114 508 9,4 64,6 

VITREM 02-SE 3.04 131 584 11,7 80,5 

VITREM 03-SE 2.95 120 534 11,3 78,1 

VITREM 04-SE 2.89 95 422 9,3 64,3 

VITREM 05-SE 3.02 102 455 9,2 63,7 

Fuente: Informe Técnico de LRM – ESPE 

Elaboración: Autor 

 

Se observa que existieron diferencias mínimas en el diseño de la probeta, situación 

que aseguró el éxito experimental, sin embargo se observa alta variabilidad en la fuerza de 

rotura, situación que repercute en la resistencia compresiva que para ambos ionómeros de 

vidrio modificados con resina fluctúo entre  16,3 MPa y 11,7 MPa. 

 

Tabla 4.2 Resistencia a la compresión de las probetas con una semana de exposición a saliva artificial. 

Id Marca Diámetro 

Promedio/ mm 

Resistencia 

Promedio 

Registrada 

Resistencia a La Compresión 

mm Ibf N Ksi MPa 

FUJI 01-SE 

FUJI 

3.06 148 659 13,0 89,3 

FUJI 02-SE 3.07 136 607 12,0 82,5 

FUJI 03-SE 3.22 158 701 12,5 86,4 

FUJI 04-SE 3.01 161 716 14,6 101,0 

FUJI 05-SE 3.33 153 682 11,4 78,3 

VITREM 01-SE 

VITRE

MER 

3.27 96 429 7,4 51,1 

VITREM 02-SE 3.05 104 461 9,2 63,3 

VITREM 03-SE 2.87 111 492 11,0 76,1 

VITREM 04-SE 3.04 117 521 10,4 72,0 

VITREM 05-SE 3.18 98 434 8,0 54,8 

Fuente: Informe Técnico de LRM – ESPE. 

Elaboración: Autor. 
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También se observa diferencias mínimas en el diseño de la probeta, sus 

dimensiones son homogéneas, sin embargo se observa alta variabilidad en la fuerza de 

rotura, situación que al presentar el cálculo de resistencia compresiva, determinó alta 

dispersión con valores que se encuentran en el intervalo entre  101,0 MPa y 76,1 MPa. 

 

Tabla 4.3 Resistencia compresiva de las probetas con tres semanas de exposición a saliva artificial. 

Id Marca Diámetro 

Promedio/ mm 

Resistencia 

Promedio 

Registrada 

Resistencia a La 

Compresión 

mm Ibf N Ksi MPa 

FUJI 01-SE FUJI 3.39 154 684 11,0 76,0 

FUJI 02-SE 3.19 112 499 9,1 62,4 

FUJI 03-SE 3.31 124 551 9,3 64,2 

FUJI 04-SE 3.26 142 632 11,0 75,7 

FUJI 05-SE 3.35 107 477 7,8 54,1 

VITREM 01-SE VITREMER 3.18 114 509 9,3 64,3 

VITREM 02-SE 3.21 137 609 10,9 75,5 

VITREM 03-SE 2.33 115 511 8,5 58,9 

VITREM 04-SE 3.40 163 723 11,6 79,9 

VITREM 05-SE 3.34 134 597 9,9 68,1 

Fuente: Informe Técnico de LRM – ESPE 

Elaboración: Autor 

 

La tendencia en cuanto a las dimensiones de la probeta es similar a la de las dos 

pruebas anteriores; a las tres semanas se obtuvo el menor valor, lo que da cuenta de la alta 

variabilidad de los resultados. Los valores de la resistencia compresiva se encuentran en el 

intervalo entre  76,0 MPa y 79.9 MPa. 
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4.1.1. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 

4.1.2. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE LA MUESTRA. 

 

Diámetro promedio según tipo de producto: 

 

Tabla 4.4 Homogeneidad de la muestra. 

Tipo Promedio Desviación estándar 

FUJI 3.173 0.128 

VITREMER 3.129 0.165 

Total 3.151 0.147 

Fuente: Autor. 
 

 

GrGráfico N°  4.1 Intervalos de diámetros. 

Fuente: autor. 

 

Según se observa en el gráfico, las dos muestras tienen promedios similares en 

tamaño. 

 

Decisión: Puesto que Sig. = 0. 429 > 0.05, aceptamos la hipótesis nula en la que se 

puede afirmar que las dos muestras tienen el mismo diámetro, lo que comprueba el éxito en 

el diseño de la probeta, situación que garantizó un buen resultado experimental. 
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4.1.3. PRUEBA 2 

 

Vamos a analizar la resistencia a la compresión promedio, de acuerdo al tipo de 

producto. 

 

Resistencia promedio según tipo de producto: 

 

Tabla 4.5  Resistencia promedio según tipo de producto 

Tipo Promedio Desviación estándar 

FUJI 83.45 15.96 

VITREMER 67.68 9.10 

Total 75.57 15.08 

Fuente: autor. 

 

 

El gráfico de los intervalos de las medias es el siguiente: 

 

 

Gráfico N°  4.2 Intervalos de resistencia según tipo de producto. 

Fuente: autor. 

 

Como se observa, los intervalos para las medias de las resistencias no se 

superponen, lo que nos indica que tienen media diferente. 

 

Puesto que Sig. = 0. 002 < 0.05, aceptamos la hipótesis alternativa en la que se 

puede afirmar que las dos muestras tienen niveles de resistencia compresiva diferentes, que 

fluctúo entre  67,68 MPa para el IVM Vitremer  y 83,45 MPa para el IVM Fuji. 
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4.1.4. PRUEBA 3 

 

Vamos a analizar la resistencia a la compresión promedio, de acuerdo al tiempo de 

exposición. 

Resistencia promedio según tiempo de exposición a saliva artificial: 

 

Tabla 4.6  Resistencia promedio según clase de tratamiento. 

Clase de tratamiento Promedio Desviación estándar 

Sin saliva 83.31 16.82 

1 semana 75.48 15.64 

3 semanas 67.91 8.54 

Total 75.57 15.08 

Fuente: autor. 

 

El gráfico de los intervalos de las medias es el siguiente: 

 

 

Gráfico N°  4.3 Intervalos de resistencia según tratamiento. 

Fuente: autor. 

 

La gráfica demuestra la alta variabilidad de los resultados, aunque la tendencia 

marca valores descendentes en el tiempo en ambos materiales. Puesto que Sig. = 0. 069 > 

0.05, aceptamos la hipótesis nula en la que  se puede afirmar que las tres muestras tienen 

niveles de resistencia iguales. De acuerdo a los resultados de las dos pruebas anteriores, 

permiten deducir que hay interacción entre el tipo de producto y el tiempo de exposición a 

saliva. 
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4.1.5. PRUEBA 4 

 

Vamos a establecer si hay diferencias significativas entre los bloques clasificados 

simultáneamente según el tipo y el tiempo de exposición a saliva artificial.. 

 

La resistencia promedio es la siguiente: 

 

Tabla 4.7 Diferencias significativas entre los bloques clasificados simultáneamente según el tipo y la clase de 

tratamiento. 

Tipo Tratamiento Media Desviación estándar 

FUJI Sin saliva 96.38 11.85 

1 semana 87.50 8.61 

3 semanas 66.48 9.36 

VITREMER Sin saliva 70.24 8.32 

1 semana 63.46 10.73 

3 semanas 69.34 8.45 

Fuente: autor. 

 

Se evidenciaron diferencias medias en la resistencia compresiva experimentada por 

los dos ionómeros de vidrio modificados con resina en estudio en sus tres tiempos de 

exposición a saliva artificial, estas  resultaron significativas como lo confirma la prueba 

ANOVA en la que p = 0.004  que al ser menor que 0,05 permite concluir que existieron 

diferencias significativas entre el tipo de producto y el tiempo de exposición a saliva 

artificial.  

 

Para averiguar cuáles combinaciones de tratamientos y tipos de productos son los 

que se diferencian de los demás, nos fijaremos en los gráficos de los intervalos de 

confianza: 
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Gráfico N°  4.4 Intervalos de resistencia según tipo y tratamiento. 

Fuente: autor. 

 

Como se aprecia, los bloques de la marca VITREMER mantuvieron una resistencia 

similar durante todo el tiempo de la prueba; mientras que los de la marca FUJI tuvieron 

una resistencia decreciente en el tiempo. 

 

El mismo gráfico, pero ordenado según el tipo de tratamiento es el siguiente: 
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Gráfico N°  4.5 Intervalos de resistencia según tipo  y tratamiento  

Fuente: autor. 

 

Aquí podemos apreciar más fácilmente que los bloques de la marca FUJI, sin saliva 

y dejados 1 semana de tratamiento, son los que tienen mayor resistencia que el resto. 
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4.1.6. INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

De las pruebas estadísticas, podemos deducir que: 

 

1. Los cilindros utilizados en las pruebas fueron homogéneos respecto a su 

diámetro. 

2. Los dos ionómeros de vidrio modificados con resina dieron niveles de 

resistencia compresiva apreciablemente diferentes. 

3. Hay interacción entre el tipo de producto y el tiempo de exposición a saliva 

artificial.  Esa interacción se refleja en el hecho de que los cilindros de 

ionómero hibrido FUJI, sometidos a tratamiento de 1 semana o no sometidos a 

tratamiento, presentaron una resistencia promedio mayor que el resto. 

 

4.2.DISCUSIÓN 

 

La publicación de Anstice y colaboradores (1992) menciona los criterios de 

resistencia compresiva de los ionómeros de vidrio especificados en la norma ISO de 1986, 

que establecen que la resistencia compresiva mínima aceptable de estos materiales debe ser 

no menor a 125 MPa para los ionómeros tipo 2 o restaurativo, en la presente investigación 

encontramos que la resistencia compresiva promedio para estos dos ionómeros de vidrio 

híbridos indicados para restauraciones definitivas es de 83.45 MPa encontrándose una 

diferencia significativa. 

 

Los ionómeros de vidrio modificados con resina, no tienen mayor fuerza 

compresiva según Xie y colaboradores (2000),  afirmación que se comprueba en el 

presente estudio sin embargo, el IV Fuji II LC ® es el que presenta la mayor resistencia a 

la compresión con un promedio de 83.45 MPa en comparación con el Vitremer®. 

 

Los resultados en la presente investigación muestran que hubo diferencias 

significativas para la resistencia compresiva al utilizar  dos ionómeros de vidrio 

modificados con resina de diferentes partículas, estos resultados son similares a los 

obtenidos por (De Guzmán, 2001) (Hernández M. A., 2002), en ambas investigaciones 

estudiaron las propiedades mecánicas de los ionómeros de vidrio híbridos, ellos observaron 
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que los valores de resistencia compresiva de los ionómeros de vidrio modificados con 

resina son similares a los valores de las resinas compuestas híbridas convencionales. 

 

Los resultados en la presente investigación muestran que hubo diferencias 

significativas para la resistencia compresiva al utilizar dos ionómeros de vidrio 

modificados con resina de similar composición, estos resultados se correlacionan con los 

obtenidos  por (La fuente & Mora, 2010), en donde se estudiaron los mismos ionómeros de 

vidrio modificados con resina, observando que los valores de resistencia compresiva de los 

ionómeros híbridos entre sí son diferentes. 

 

La resistencia a la compresión  se define como la carga máxima a la que el material 

se fractura. Claramente se observa que el ionómero de vidrio FUJI presentó el mayor valor 

medio de resistencia compresiva: 83.45 ±3,7Mpa, seguida por el ionómero de vidrio 

VITREMER con una  media de: 67.68 MPa ±5,35Mpa Este resultado probablemente se 

deba al tamaño y distribución de partículas y matriz que pudieron influenciar en los 

resultados de esta prueba. 

 

Estos resultados sugieren que los factores que más influyen en las propiedades 

mecánicas de un material son su contenido de relleno, tamaño de las partículas, su 

distribución y las interacciones entre el relleno y la matriz, siendo el contenido en volumen 

del relleno la propiedad que más se correlaciona con la resistencia del material, con su 

módulo de elasticidad, así como con su resistencia compresiva (Aulestia, 2013) 

 

Al analizar estos datos, se observa que en la literatura no se reporta un promedio o 

una tendencia de resistencia a la compresión, fenómeno que se podría explicar por las 

diferencias metodológicas o experimentales de cada uno de estos estudios, que hacen 

variar  los valores de resistencia manteniéndose por debajo del promedio de un material 

restaurador. En este estudio se generaron datos más bajos que los presentados por las 

marcas comerciales. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.CONCLUSIONES 

 

1. A través de las pruebas de resistencia compresiva se determinó que la 

resistencia máxima para  el ionómero de vidrio  híbrido Fuji II LC ® es de 

112.1 MPa, consiguiendo una resistencia compresiva promedio de  83.45 MPa. 

Valores significativamente bajos a los presentados por las marcas comerciales.   

2. Se estableció  que la resistencia compresiva media del ionómero de vidrio 

híbrido Vitremer®, es de 67.68 MPa. Y máxima de 80 MPa. Valores inferiores 

con el estándar de resistencia compresiva mínima para IV restaurativos de 125 

MPa dada por la norma ISO. 

3. Se determinó que  existen diferencias estadísticamente  significativas del  

ionómero de vidrio Fuji sobre  el Vitremer. 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  utilizar en las Clínicas de la Facultad de Odontología ionómeros de 

vidrio de Fuji II LC ®.  para restauraciones en cavidades clase III y V del sector 

anterior y ionómeros de vidrio Vitremer®  para reconstrucción de muñones en 

piezas temporales y permanentes.  

 Estudios In Vitro sirven como una referencia para aplicación clínica, se recomienda 

realizar seguimiento clínico entre estos dos materiales tomados para esta 

investigación.  

 La Universidad Central del Ecuador junto con los laboratorios odontológicos 

deberían apoyar y asesorar investigaciones en las que se busque calidad para el 

beneficio del paciente. 

 

5.3.CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

Los autores declaran no tener ningún vínculo con cualquiera de los productos 

mencionados en este estudio.  
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ANEXOS 

 

ANEXO N°  1 ELABORACIÓN DE MATRIZ METÁLICA 

 

1. Selección de dos placas metálicas de acero A35 bajo en carbono. 

 

 

2. Señalización de puntos guías para la perforación utilizando un martillo y un 

granete.  
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3. Con una broca  de 3.5 mm de diámetro adaptado en un taladro se perfora una 

profundidad de 15 a 20 mm. 

  

 

4. Luego se engranan machuelos (M4x0.7) (SOMTA) HSS/ISO (17/03). 
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5. Unimos las dos piezas con una platina para poder rectificar el espesor y quedar a 

6mm. 
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6. Con una broca de 3mm y utilizando un taladro industrial se continua perforando los 

agujeros que tiene la matriz. 
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7. Continuamos con el trabajo de injerto para unir a las dos piezas con la ayuda de una 

placa y dos tornillos de 4mm. 
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ANEXO N°  2 SOLICITUD 

 


