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RESUMEN
Objetivo: Comparar in vitro la microdureza superficial de dos resinas compuestas
(Filtek™ Z 350xt y Tetric® N-Ceram) sumergidas en una bebida isotónica (Gatorade®) y
una bebida energizante (Red Bull®).
Materiales y métodos: El estudio fue experimental in vitro. Se confeccionaron 44
bloques de resina compuesta, los cuales se dividieron en dos grupos según marca y,
dentro de estos, según tipo de bebida isotónica y energizante para lo que se utilizó 11
especímenes para la bebida Gatorade® y Red Bull®. Los bloques de resina estuvieron
almacenados en agua destilada en una estufa a 37° C. Se midió la microdureza inicial a
las 24 horas de confeccionadas las muestras. Posteriormente, se sumergieron en las
bebidas isotónicas por 10 minutos diarios durante 5 días y luego se procedió a medir la
microdureza final a través del microdurómetro de Vickers.
Resultados: Se encontró una media inicial de 77.73 + 4.34 y de 73.73+ 3.93, y una
media final de 54.27 + 4.29 y 52.64+ 3.59 para la resina Tetric® N-Ceram luego de ser
sumergida a la bebida Red Bull® y Gatorade® respectivamente. Asimismo, se encontró
una media inicial de 92.91 + 4.78 y 92.27+ 2.65, y una media final de 80.55 + 4.03 y 80+
3.46 para la resina Filtek™ Z 350xt luego de su inmersión a las mismas bebidas.
Además, se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar la
microdureza superficial de las resinas compuestas, antes y después de sumergirlas en las
bebidas (p=0.000). Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas al comparar la disminución que generan ambas bebidas. Sin embargo, al
comparar las dos marcas de resina compuesta se observaron diferencias estadísticamente
significativas (p=0.000).
Conclusiones: La disminución de la microdureza superficial de la resina Filtek™ Z 350 xt
luego de ser sumergida a las bebidas Gatorade® y Red Bull® fue menor si se la compara
con la resina Tetric® N- Ceram.

PALABRAS CLAVES: resinas compuestas, pruebas de dureza, bebidas energéticas,
bebidas isotónicas.

ABSTRACT
Objective: Compare in vitro the microhardness of two composites resins (Filtek ™ Z
350xt and Tetric® N-Ceram) immersed in an isotonic drink (Gatorade®) and an energy
drink (Red Bull ®).
Materials and methods: The study was experimental in vitro. 44 composite resin blocks
were prepared, which were divided into two groups according to trademark and, within
these, by type of sports drink 11 specimens used to drink Gatorade® and Red Bull®. Resin
blocks were stored in distilled water in an oven at 37 ° C. Initial microhardness was
measured at 24 hours of ready-made. Subsequently, they were immersed in energy drinks
for 10 minutes daily for 5 days and then proceeded to measure the final microhardness
through the Vickers microdurometer.
Results: An initial average 77.73 + 4.34 and 3.93 73.73+, and a final average of 54.27 +
4.29 and 3.59 52.64+ for Tetric® N-Ceram resin was found after being submerged to
drink Red Bull® and Gatorade® respectively. Also, an initial average of 92.91 + 4.78 and
92.27+ 2.65, and a final average of 80.55 + 4.03 and 3.46 for 80+ Filtek ™ Z 350xt after
immersion to the same drinks resin was found. In addition, statistically significant
differences were found when comparing the surface microhardness of composite resins
before and after immersing in beverages obtaining a p= 0.000. On the other hand, no
statistically significant differences were found when comparing the decrease of
microhardness of resins versus energy drinks. However, when comparing the two brands
of composite resin statistically significant differences (p = 0.000) were seen.
Conclusions: The decrease in surface microhardness of Filtek ™ Z xt 350 resin after
being submerged for drinks Gatorade® and Red Bull® was lower compared to Tetric® NCeram resin.

KEYS WORDS: Hardness Tests, Composite Resins, Energy Drinks, Isotonic Drinks.
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1
I.

INTRODUCCIÓN

La resina compuesta fue inicialmente empleada como material estético en reconstrucciones
dentales que comprometían tan solo al sector anterior, pero, gracias a la mejora de sus
propiedades físicas, químicas y ópticas, son, actualmente, utilizadas como materiales
restauradores universales tanto en el sector anterior como en el posterior, ya que devuelve
la estética y función deseadas, así como brinda adecuada resistencia al remanente
dentario.(1) Las resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez y
opacidad, para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, por lo que se
convierten en el material más estético de restauración directa. (2)

Una de las medidas fundamentales que se debe de tener en cuenta para lograr el éxito de
las restauraciones es la adecuada polimerización de las resinas compuestas; de esta manera,
se puede asegurar su óptima durabilidad, y así disminuir el riesgo de sufrir fracturas
marginales, caries secundaria y disminución de la microdureza. (3)

En el 2008, Nevárez y col. observaron que la microdureza está relacionada directamente
al contenido inorgánico y al tamaño de la partícula de las resinas compuestas. Asimismo,
se comprobó que las propiedades mecánicas de estas no solo se ven influenciadas por su
composición química, sino también por el ambiente al que se exponen. Por lo tanto, la
microdureza que presentan estos materiales es el resultado de varios factores como la
composición química, la matriz orgánica, el tipo y el tamaño de las partículas de
relleno.(4)

2
En estudios realizados, se ha demostrado que la ingesta de bebidas rehidratantes y
energizantes, al presentar pH ácido, altera la superficie dentaria, así como permite un
deterioro acelerado de las restauraciones con resina compuesta.

(5, 6, 7, 8)

Uno de los

factores que determina el éxito de las restauraciones directas de resina es el
comportamiento de estas ante el excesivo consumo de comidas ácidas, bebidas gaseosas y
alcohólicas y aquellas que presentan un pH bajo. (6)

Actualmente, existen diversos métodos para evaluar la resistencia superficial de los
materiales dentales frente a la penetración y a la deformación, por lo que son los más
utilizados las pruebas de microdureza Brinell, Vickers y Knoop.(9)

El presente estudio tuvo como objetivo comparar in vitro la microdureza superficial de
dos resinas compuestas (Tetric® N- Ceram y Filtek™ Z 350 xt) sumergidas en una bebida
isotónica (Gatorade®) y una bebida energizante (Red Bull®).
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II.

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

II.1 Planteamiento del problema

En los últimos años, existe mayor demanda del uso de resinas compuestas debido a las
características físicas que presenta, las cuales permiten que las restauraciones se asemejen
al color natural de los dientes, brindando mayor estética. Asimismo, se observó que las
diversas marcas comerciales de resina presentan distintos componentes y partículas que
van a potenciar las características de estas.

(1, 8)

Por lo tanto, es indispensable realizar un

correcto manejo del material dental, siguiendo las indicaciones del fabricante, con un
tiempo de exposición de la luz y densidad de potencia correctos. De esta manera, se
lograría conservar las propiedades de las resinas y obtener una microdureza superficial
adecuada.

Por otro lado, se observó que los materiales resinosos pueden sufrir

alteraciones superficiales en condiciones ácidas, y, en investigaciones y estudios, se
comprobó que el consumo de bebidas isotónicas y energéticas lo ocasionan.

(2, 5, 9)

Por ende, surge la siguiente pregunta: ¿serán diferentes los valores de microdureza
superficial de las resinas compuestas (Filtek™ Z 350 xt

y Tetric® N- Ceram)

al

compararlos después de sumergirlos a la bebida isotónica y a la bebida energizante?

II. 2 Justificación

El presente trabajo de investigación revela una importancia teórica, debido a que se evaluó
la dureza de las resinas compuestas y se probó que el manejo eficiente del material es un
indicador clave, que contribuye con el éxito de las restauraciones. Incluso, aporta al
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conocimiento científico datos o información valiosa acerca del grado de alteración de la
dureza superficial de estos materiales dentales sometidos a medios de pH ácido de mayor
consumo nacional.

También, este trabajo tuvo importancia clínica, puesto que las resinas que se utilizaron en
el estudio se encuentran comercialmente disponibles en el mercado nacional y se
comprobó la eficacia de estas para recomendar a los odontólogos el material adecuado a
elegir,

para aumentar la longevidad de las restauraciones y

lograr el éxito en las

restauraciones. De esta manera, se busca beneficiar a los clínicos a través del uso de
resinas compuestas adecuadas y recomendaciones correctas.

El propósito del estudio fue comparar in vitro la microdureza superficial de dos resinas
compuestas (Filtek™ Z 350xt y Tetric® N-Ceram) sumergidas en una bebida isotónica
(Gatorade®) y una bebida energizante (Red Bull®).
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III. MARCO CONCEPTUAL

Resinas compuestas

La introducción de la tecnología de las resinas compuestas dentro de la odontología
restauradora, ha sido una de las contribuciones más significativas para la disciplina en los
últimos veinte años. A pesar de sus ventajas, las resinas compuestas presentan
significativas deficiencias en cuanto a su desempeño, sobre todo lo relacionado con la
contracción de polimerización y al estrés que esta produce en la interfase diente restauración. Actualmente, las mejoras en su manipulación, el desarrollo de nuevas
técnicas de colocación y la optimización de sus propiedades físicas y mecánicas, han
trasformado la restauración de resina compuesta en más confiable y predecible. (1,3,6)

Estas propiedades, así como la estructura de los materiales empleados para las
restauraciones estéticas, han variado con el pasar de los años. Así, en 1962, el Dr. Ray
Bowen desarrolló un material con características superiores a los anteriores, al cual se le
denominó composite. A partir de 1970, aparecieron las resinas fotopolimerizables a través
de radiaciones electromagnéticas. Sin embargo, por los efectos nocivos de esta fuente de
luz ultravioleta, fueron reemplazados por luz visible. (6, 8, 13)

Las resinas compuestas dentales son una mezcla compleja de resinas polimerizables
mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para unir las partículas de relleno a la
matriz plástica de resina, el relleno es recubierto con silano, un agente de conexión o
acoplamiento. Otros aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización,
ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica. (16, 17)

6
Los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son los siguientes:

Matriz: Está constituida por monómeros de dimetacrilato alifáticos u aromáticos. El
monómero base más utilizado, durante los últimos 30 años, ha sido el Bis-GMA
(Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato). Comparado con el metilmetacrilato, el Bis-GMA
presenta mayor peso molecular, lo que implica que su contracción durante la
polimerización es mucho menor. Además, presenta menor volatibilidad y menor
difusividad en los tejidos. (25)

Actualmente, el sistema Bis-GMA/TEGDMA es uno de los más usados en las resinas
compuestas. En general, este sistema muestra resultados clínicos relativamente
satisfactorios, pero aún hay propiedades que necesitan mejorarse, como la resistencia a la
abrasión. Por otro lado, la molécula de Bis-GMA, tiene dos grupos hidroxilos, los cuales
promueven la sorción de agua. Un exceso de sorción acuosa en la resina tiene efectos
negativos en sus propiedades y promueve una posible degradación hidrolítica. (2, 3, 25)

Los monómeros menos viscosos, como el Bis-EMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dieter
dimetacrilato), han sido incorporados en algunas resinas, lo que causa una reducción de
TEGDMA. El Bis-EMA se caracteriza por mayor peso molecular y posee menos uniones
dobles por unidades de peso. En consecuencia, produce una reducción de la contracción
de polimerización, confiere una matriz más estable y también mayor hidrofobicidad, lo
que disminuye su sensibilidad y alteración por la humedad. (3, 4)

Relleno: Son las que proporcionan estabilidad dimensional a la matriz resinosa y mejoran
sus propiedades. La adición de estas partículas a la matriz reduce la contracción de
polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente de expansión térmica, con lo que
proporciona un aumento de la resistencia a la tracción, a la compresión y a la abrasión,

7
entonces aumenta el módulo de elasticidad y la rigidez. (25)

Las partículas de relleno más utilizadas son las de cuarzo o vidrio de bario y son
obtenidas de diferentes tamaños, a través de diferentes procesos de fabricación
(pulverización, trituración, molido). Las partículas de cuarzo son dos veces más duras y
menos susceptible a la erosión que el vidrio, así como proporcionan mejor adhesión con
los agentes de conexión (Silano). También, son utilizadas partículas de sílice de un
tamaño aproximado de 0,04mm (micropartículas), las cuales son obtenidas a través de
procesos pirolíticos (quema) o de precipitación (sílice coloidal). (8, 10, 17, 25)

La tendencia actual es la disminución del tamaño de las partículas, lo que provoca que la
distribución sea lo más cercana posible, en torno a 0.05 µm. Es importante resaltar que
cuanto mayor sea la incorporación de relleno a la matriz, mejor serán las propiedades de
la resina, ya que produce menor contracción de polimerización y, en consecuencia, menor
filtración marginal, argumento en el cual se basa el surgimiento de las resinas
condensables. (11, 17, 25)

Sin embargo, tan importante como la contracción de polimerización, es la tensión o el
estrés de contracción de polimerización, o sea, la relación entre la contracción de la
resina, su módulo de elasticidad (rigidez) y la cantidad de paredes o superficies dentarias
a unir (Factor C). Con esto, las resinas con altísima incorporación de relleno acaban
contrayendo menos, pero causan mayor estrés de contracción lo que conlleva a mayor
filtración, por ser demasiado rígidas. (25)

Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, Bowen demostró que las
propiedades óptimas del material dependían de la formación de una unión fuerte entre el
relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión de estas dos fases se logra recubriendo
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las partículas de relleno con un agente de acoplamiento que posee características tanto de
relleno como de matriz. El agente responsable de esta unión es una molécula bifuncional
que tiene grupos silanos en un extremo y grupos metacrilatos en el otro. Debido a que la
mayoría de las resinas compuestas disponibles comercialmente tienen relleno basado en
sílice, el agente de acoplamiento más utilizado es el silano. (12, 14,25)
El silano que se utiliza con mayor frecuencia es el γ- metacril-oxipropil trimetoxi-silano
(MPS). Este es una molécula bipolar que se une a las partículas de relleno cuando son
hidrolizados a través de puentes de hidrógeno y, a su vez, posee grupos metacrilatos, los
cuales forman uniones covalentes con la resina durante el proceso de polimerización, por
lo que ofrecen una adecuada interfase resina / partícula de relleno.

(25)

Inclusive, el silano

mejora las propiedades físicas y mecánicas de la resina compuesta, pues establece una
transferencia de tensiones de la fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa) hacia la
fase más rígida (partículas de relleno). Además, estos agentes de acoplamiento previenen
la penetración de agua en la interfase BisGMA / partículas de relleno, con lo que
promueven una estabilidad hidrolítica en el interior de la resina. (17, 24, 25)

Los avances en la tecnología de silanización se preocupan, principalmente, en obtener un
recubrimiento uniforme de la partícula de relleno, lo cual provee mejores propiedades a la
resina compuesta. Para lograr este recubrimiento uniforme, los fabricantes utilizan
diferentes formas de cubrimiento y recubren hasta tres veces la partícula de relleno. (17)

Sistema activador (iniciador de la polimerización): El proceso de polimerización de los
monómeros en las resinas compuestas se puede lograr de varias formas. En cualquiera de
sus formas, es necesaria la acción de los radicales libres para iniciar la reacción. Para que
estos radicales libres se generen, es necesario un estímulo externo.
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En el caso de los sistemas foto-curados, la energía de la luz visible provee el estímulo que
activa un iniciador en la resina (canforoquinonas, lucerinas u otras diquetonas). Es
necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de luz con la adecuada longitud de onda
entre 420 y 500 nanómetros en el espectro de luz visible. Sin embargo, el clínico debe ser
cuidadoso en minimizar la exposición de luz, hasta que el material esté listo para curar,
de otra forma puede comenzar una polimerización prematura y el tiempo de trabajo se
puede reducir considerablemente. (24, 25)
Actualmente, se pueden reunir las resinas compuestas en cinco categorías principales: (16)
Resinas de macrorelleno o convencionales: Tienen partículas de relleno con un tamaño
promedio entre 10 y 50 µm. Este tipo de resinas fue muy utilizado. Sin embargo, sus
desventajas justifican su desuso. Su desempeño clínico es deficiente y el acabado
superficial es pobre, visto que hay un desgaste preferencial de matriz resinosa, lo cual
propicia la prominencia de grandes partículas de relleno, las cuales son más resistentes.
Además, la rugosidad influencia el poco brillo superficial y produce una mayor
susceptibilidad a la pigmentación. (24, 25, 33)

Resinas de microrelleno: Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de
partícula entre 0.01 y 0.05 µm. Clínicamente, estas resinas se comportan mejor en la
región anterior, donde las ondas y la tensión masticatoria son relativamente pequeñas,
proporcionan un alto pulimento y brillo superficial, con lo que confieren alta estética a la
restauración. Entre tanto, cuando se aplican en la región posterior, muestran algunas
desventajas, debido a sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, así como mayor
porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y menor módulo de
elasticidad. (24, 25)
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Resinas híbridas: Se denominan así por estar reforzados por una fase inorgánica de
vidrios de diferente composición y tamaño en un porcentaje en peso de 60% o más, con
tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 mm, incorporando sílice coloidal con
tamaño de 0,04 mm. (25, 33)

Híbridos Modernos: Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de relleno de partículas
sub-micrométricas (más del 60% en volumen). Su tamaño de partícula reducida (desde
0.4µm a 1.0µm), unido al porcentaje de relleno, provee una óptima resistencia al desgaste
y otras propiedades mecánicas adecuadas. Sin embargo, estas resinas son difíciles de
pulir y el brillo superficial se pierde con rapidez. (25)

Resinas de Nanorelleno: Este tipo de resinas contienen partículas con tamaños menores a
10 nm (0.01µm). Este relleno se dispone de forma individual o agrupados en
"nanoclusters" o nanoagregados de aproximadamente 75 nm. El uso de la nanotecnología
en las resinas compuestas ofrece alta translucidez, pulido superior, similar a las resinas de
microrelleno, pero mantiene las propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente a
las resinas híbridas. Por estas razones, tienen aplicaciones tanto en el sector anterior como
en el posterior. (24,25, 33, 38)

Dentro de las propiedades que presentan las resinas compuestas, se encuentra la
resistencia al desgaste, la cual es la capacidad que poseen las resinas compuestas de
oponerse a la pérdida superficial, como consecuencia del roce con la estructura dental, el
bolo alimenticio u otros elementos tales como cerdas de cepillo. Esta deficiencia no tiene
efecto perjudicial inmediato, pero lleva a la pérdida de la forma anatómica de las
restauraciones, con lo cual disminuye la longevidad de las mismas. Esta propiedad
depende del tamaño, la forma y el contenido de las partículas de relleno, así como de la
localización de la restauración en la arcada dental y las relaciones de contacto oclusales.
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Cuanto mayor sea el porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la dureza de sus
partículas, la resina tendrá menor abrasividad. (24, 33)

Por otro lado, se define la textura superficial como la uniformidad de la superficie del
material de restauración. Es decir, en las resinas compuestas, la lisura superficial está
relacionada, en primer lugar, con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno y,
en segundo lugar, con una técnica correcta de acabado y pulido. Una resina rugosa
favorece la acumulación de placa bacteriana y puede ser un irritante mecánico,
especialmente en zonas próximas a los tejidos gingivales. (25, 33)

En la fase de pulido de las restauraciones, se logra una menor energía superficial, se evita
la adhesión de placa bacteriana, se elimina la capa inhibida y, de esta forma, se prolonga
en el tiempo la restauración de resina compuesta. Las resinas compuestas de nanorrelleno
proporcionan un alto brillo superficial.

Otra de las propiedades que tienen las resinas es la resistencia a la fractura. Esta se define
como la tensión necesaria para provocar una fractura; es decir, la resistencia máxima. Las
resinas compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y va a depender de la
cantidad de relleno. Por ejemplo, las resinas compuestas de alta viscosidad tienen alta
resistencia a la fractura, debido a que absorben y distribuyen mejor el impacto de las
fuerzas de masticación. (25, 33, 35)

Las resinas compuestas presentan como características la resistencia a la compresión y a
la tracción, las cuales son muy similares a la dentina. Está relacionada con el tamaño y
porcentaje de las partículas de relleno: a mayor tamaño y porcentaje de las partículas de
relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción. (24, 25)
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El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con un módulo de
elasticidad elevado será más rígido; en cambio, un material que tenga un módulo de
elasticidad más bajo es más flexible. En las resinas compuestas, esta propiedad se
relaciona con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: a mayor tamaño y
porcentaje de las partículas de relleno será mayor el módulo elástico (2,15, 16, 25).

Un requisito de los materiales de restauración de resina es la incorporación de elementos
radio opacos, tales como bario, estroncio, circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio, los
cuales permiten interpretar con mayor facilidad, a través de radiografías, la presencia de
caries recidivante o desadaptaciones del material. (16, 24, 25)

La contracción de polimerización es el mayor inconveniente de estos materiales de
restauración. Las moléculas de la matriz de una resina compuesta (monómeros) se
encuentran separadas antes de polimerizar por una distancia promedio de 4 nm. Al
polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esa distancia se reduce a 1.5 nm. Ese
reordenamiento espacial de los monómeros (polímeros) provoca la reducción volumétrica
del material. La contracción de polimerización de las resinas es un proceso complejo en
el cual se generan fuerzas internas, en la estructura del material, que se transforman en
tensiones cuando el material está adherido a las superficies dentarias. (15, 16, 25)

La tensión generada durante el proceso de polimerización afecta la zona de interfase
diente-material restaurador, con lo que es capaz de provocar fallos de la unión. La
magnitud del estrés de polimerización y la contracción total de la restauración depende
directamente del módulo de elasticidad, deformación del composite, del uso de bases, del
sistema de adhesión dental, método y sistema de fotocurado, entre otros. (16)
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Con el desarrollo de nuevos sistemas de adhesivos dentales, se ha logrado disminuir las
desadaptaciones microscópicas de la zona de interfase. Sin embargo, es necesario
modificar las fórmulas químicas de los sistemas de resinas compuestas convencionales
con el objetivo de reducir la sensibilidad de la técnica, mejorar la versatilidad del
producto y las propiedades bio-físico-químicas. (15, 16, 24, 25)

Microdureza superficial

Se entiende por dureza la propiedad de la capa superficial de un material de resistir la
deformación elástica, plástica y destrucción, en presencia de esfuerzos de contacto locales
inferidos por otro cuerpo más duro, el cual no sufre deformaciones residuales (indentador
o penetrador), de determinada forma y dimensiones. (18)

Existen diversos métodos creados para poder determinar los valores de microdureza de un
material. Tenemos el método de Brinell, Rockwell, Knoop y Vickers. El método Brinell
(HB), ya estudiado, posee una serie de insuficiencias. Con dicho método, no se puede
ensayar probetas si su dureza se aproxima a la dureza de la bola, porque esta sufre
deformaciones que alteran los resultados del ensayo. A causa de la gran profundidad de
la impronta, es imposible determinar la dureza de la capa superficial especialmente
tratada, porque la bola penetra a través de esta capa a la parte interior más blanda. La
medición del diámetro de la impronta, a veces, no es exacta, a causa de que el metal
desalojado por la bola se acumula cerca de los bordes de la impronta. (23)
En lo referente al método Rockwell (HR), este determina la dureza en función del grado
de penetración de la pieza a ensayar a causa de la acción del penetrador bajo una carga
estática dada. Se diferencia del ensayo Brinell porque las cargas son menores y los
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penetradores más pequeños por lo que la impronta será menor y menos profunda. Además
el ensayo Rockwell no requiere la utilización de formula alguna para la determinación de
la dureza debido a que esta se obtiene directamente del dial indicador de la máquina. Este
ensayo es utilizado principalmente en mediciones de dureza para metales. (21, 22)
Por lo mencionado anteriormente, surgió la necesidad de hallar otros métodos de
determinación de la dureza. (14)

El método de microdureza Knoop (HK) utiliza un penetrador en forma de diamante y la
dureza se determina mediante el cociente de la carga aplicada y el área de la impronta
proyectada sobre la superficie sin tener en cuenta la recuperación elástica del material. Se
pueden utilizar cargas desde 0,01 kg a2 kg. El penetrador está hecho con una pirámide
rómbica con relación entre diagonales de 1:7. Sus ángulos entre aristas son a = 130° y b =
172°30’. Se emplea para cuerpos de prueba de espesor delgado, incluso menores de 0.1
mm. (21, 22)

Uno de los métodos de dureza más precisos y de mayor uso es el ensayo de microdureza
Vickers (HV). Durante las mediciones estandarizadas de dureza Vickers, se hace penetrar
un indentador de diamante en forma de pirámide de cuatro caras con un ángulo
determinado en el vértice. La utilización de una pirámide de diamante presenta las
siguientes ventajas: 1) las improntas resultan bien perfiladas, cómodas para la medición;
2) la forma de las improntas es geométricamente semejante, por lo cual la dureza para un
mismo material es constante, independientemente de la magnitud de la carga; 3) la dureza
con la pirámide coincide con la dureza Brinell para los materiales de dureza media; 4)
este método es aplicable con igual éxito para los materiales blandos y duros, sobre todo
para los ensayos de probetas delgadas y las capas superficiales. (23, 24)
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Para obtener la dureza Vickers de la superficie de un material, se presiona contra la
probeta un indentador piramidal de diamante con ángulo entre sus caras a = 136°. La
pirámide se mantiene algún tiempo bajo la carga P. Luego de retirada la carga, se miden
las dos diagonales de la impronta dejada, con ayuda de un microscopio. El valor medio de
las diagonales y el valor de la carga se sustituyen en la fórmula de trabajo para obtener el
valor de la dureza Vickers. En las mismas condiciones se realizan varias indentaciones
más. (24)

La fórmula para determinar este tipo de microdureza es la siguiente:

HV= 1,8544 x P = 1,8544 x carga kg
D2

área de impresión mm2

Bebidas isotónicas

El consumo de bebidas isotónicas en el Perú, se triplicó en menos de dos años y ahora
rebasa los 100 millones de litros anuales. (29)

Son llamadas también bebidas deportivas o rehidratantes, y en sus componentes contienen
distintos azúcares y sales minerales capaces de ayudar a reponer rápidamente el agua y las
diferentes sustancias que se pierden con la sudoración producida al practicar deporte. Las
bebidas isotónicas tienen una composición básica formado por agua; hidratos de carbono
complejos como pueden ser los polímeros de glucosa o las maltodextrinas; hidratos de
carbono simples como la fructosa, la glucosa, la sacarosa o la dextrosa; y sales minerales
como el cloro, el potasio, el sodio o el fósforo. A su vez, estas bebidas rehidratantes
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también pueden incorporar a su composición ácido cítrico, calcio, aromatizantes,
edulcorantes, vitaminas entre otros componentes. El aporte de agua de estas bebidas
deportivas supone para el ser humano evitar la deshidratación que podrían provocar la
sudoración derivada de cualquier práctica deportiva intensa. (27,28)

Además, la concentración de hidratos de carbono ayuda a mantener en niveles correctos la
glucosa de la sangre, equilibra los líquidos del organismo y de esta manera proporciona
reservas energéticas para la actividad física, mayor rendimiento y una asimilación más
rápida del agua que se aporta al cuerpo. (21, 27, 28)

Que los componentes que forman las bebidas isotónicas estén en su justa medida
proporciona las cualidades que estas tienen, debido a que una mayor concentración de
azúcares en la bebida podría propiciar un retraso en la absorción de agua y en el
vaciamiento gástrico. Por el contrario, un menor cantidad de azúcares haría que la bebida
tuviese poco o ningún valor energético. (21, 27)

Las bebidas isotónicas presentan una osmolaridad similar a la de la sangre, contienen el
mismo número de partículas osmóticas en el plasma, lo que provoca que su absorción sea
más rápida que la del agua. Estos líquidos se encargan de reponer electrolitos perdidos
con la sudoración. Además, aportan cantidades de azúcares. (27, 28)

Las bebidas isotónicas no son imprescindibles para la práctica de actividades deportivas
de menos de una hora de duración y con una intensidad baja, excepto en los caso en los
que el ambiente sea sumamente caluroso y la sudoración sea considerable. Esto se debe
porque la pérdida de nutrientes en nuestro organismo es mínima. (28)

Por el contrario, si la actividad física que practicamos es intensa y se alarga en el tiempo,
es recomendable la ingesta de bebidas isotónicas. Practicando deporte de una manera
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intensa la temperatura de nuestro cuerpo se eleva considerablemente, y con ello, sudamos.
Esta sudoración provoca la pérdida de agua y sales necesarias para poder mantener el
ritmo y la capacidad, por tal motivo la recuperación de estas sustancias mediante el
consumo de bebidas isotónicas es indispensable. (21, 27, 28)

Bebidas energizantes
La bebidas energizantes son bebidas sin alcohol, que contienen generalmente agua
carbonatada, cafeína e hidratos de carbono (azúcares), entre otros ingredientes, como
aminoácidos (taurina), vitaminas (B3, B5, B6 y B12), minerales, extractos vegetales y
aditivos (acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes). El resultado es una bebida
refrescante azucarada con efecto estimulante. (29)

Respecto a la taurina, esta se ha investigado durante décadas para analizar sus efectos
sobre el rendimiento, y los resultados concuerdan entre diversas condiciones
experimentales. Ambos ingredientes, la taurina y la cafeína, tienen similares efectos sobre
el rendimiento de resistencia, haciendo que estos químicos sean realmente potentes. La
taurina, en dosis de 1,000 mg por porción, ha demostrado incrementar significativamente
el volumen sistólico en comparación con la ingesta de placebo sin taurina y cafeína
principalmente debido a un reducido diámetro y volumen sistólico final. Con el
incremento en el volumen sistólico, el corazón puede bombear más sangre oxigenada en
cada latido al resto del cuerpo, y por lo tanto provocar un mayor incremento en la
producción de energía por medio del sistema aeróbico. (29, 30)

Son conocidas también como "energy drinks", las cuales han sido diseñadas para
proporcionar al consumidor energía o vitalidad frente a esfuerzos extras, ya sean físicos o
mentales, mayor concentración, aumentar el estado de alerta mental y evitar el sueño. El
concepto de energía va más allá de las calorías aportadas por los hidratos de carbono y se
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entiende en términos de la vitalidad que proporcionan al organismo sus otros
componentes, sobre todo en situaciones de desgaste físico y/o mental, experimentadas
ante un trabajo excesivo, concentración, estado de alerta, vigilia, entre otros.(29, 30, 31)

Varios estudios corroboran que el consumo de estas bebidas proporciona un aumento de
la resistencia física, el mantenimiento del estado de vigilia y del estado de ánimo. Otros
encontraron mejoras en la precisión de las tareas de procesamiento visual, disminución de
la fatiga mental, aminoramiento del déficit en el trabajo cognitivo y de la fatiga subjetiva
durante periodos prolongados de demanda cognitiva. Finalmente, en otro estudio reciente,
el consumo de bebidas energéticas se asociaba a una mayor tolerancia al dolor. (30, 31)

Estas bebidas han sido sujetas a investigación, debido a los potenciales efectos dañinos
sobre la salud asociados a su consumo excesivo, y al poco conocimiento que se tiene
respecto al metabolismo de algunos de sus componentes. (29)

Los fabricantes de las marcas de bebidas energéticas más conocidas en el mercado (Red
Bull, Burn, Monster, Ciclón) aseguran que los efectos estimulantes se deben a la
interacción de sus ingredientes, pero no hay evidencia científica que lo corrobore, por lo
que su efecto estimulante se debe al elevado contenido en cafeína. La cantidad de cafeína
de estas bebidas (240 ml) es equiparable a la de una taza de café (100 mg), aunque resulta
el doble que la contenida en una lata de bebidas gasificadas (35-40 mg/lata de 30 ml). (29)

Se han realizado diversos estudios en los que se comprueba que las bebidas isotónicas y
energéticas generan efectos nocivos a nivel dentario. Muchos investigadores afirman que
estas bebidas, al ser ácidas, ocasionan desmineralización de las estructuras dentarias.
Asimismo, en investigaciones revisadas, se observó que dichas bebidas no solo afectan a
los dientes, sino también a las restauraciones con resina compuesta. (32, 33, 34, 35)
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En 2002, Mas comparó el efecto el efecto erosivo en el esmalte dentario producido por
tres tipos de bebidas industrializadas (carbonatadas, yogurt, néctar). Los cuerpos de
prueba estuvieron expuestos a las bebidas por 10 minutos diarios durante 5 días. Al
comparar el efecto erosivo de todas las bebidas, se observó que en todos los casos hubo
diferencias estadísticamente significativas (p= 0.000). Se concluyó que la bebida
carbonatada tuvo mayor efecto y el yogurt presentó un efecto menor.

(16)

En el mismo año, Tauquino estudió el efecto de la microdureza superficial causada por la
Coca Cola (pH 2.53) en tres diferentes materiales estéticos, la resina microhíbrida
FiltekTM Z250, la resina fluida FiltekTM Flow y el ionómero de vidrio Vitremer. Luego de
someter a los materiales a la solución ácida por 10 minutos durante 7 días, se observó una
disminución en la microdureza superficial. Se encontró que, en los tres materiales, hubo
una disminución significativa de la microdureza. La bebida tuvo mayor efecto de
disminución en la resina microhíbrida (14.8), seguido del ionómero de vidrio (13.21) y
menor efecto en la resina fluida Flow. (28)

En 2007, Gill y col. evaluaron el efecto erosivo de tres bebidas carbonatadas sobre la
superficie del esmalte dental. El efecto erosivo se evaluó mediante el método de dureza
Vickers, antes y después de ser sometidos a la acción de las bebidas. Al aplicar la prueba
T de Student, se encontró diferencia significativa (p<0,05) entre los valores de
microdureza inicial y final de los especímenes, y fue mayor el efecto erosivo de la bebida
Kola Real®, similar a la Coca Cola®, mientras que la Inca Kola® presentó el menor efecto
erosivo. De esta forma, se demostró que las bebidas carbonatadas, al presentar un pH
ácido, presentan un efecto nocivo frente al esmalte dentario. (9)
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En 2010, Gómez y col. realizaron una investigación en la cual determinaron la influencia
de la acción de una bebida gasificada (Coca Cola) en la dureza superficial de diferentes
resinas comerciales (microhíbridas: FiltekTM Z250, FiltekTM Supreme XT y Tetric® Evo
Ceram, y de nanorrelleno: FiltekTM Z350, FiltekTMP60 y Premisa). Se midió la
microdureza inicial de las resinas con un durómetro. Posteriormente, los materiales
dentales se sometieron a la acción de la bebida gaseosa por siete días. Al finalizar el
estudio, concluyeron que hubo disminución significativa de la microdureza superficial en
la mayoría de las resinas sometidas a la acción de la bebida gaseosa, con excepción de
Tetric® Evo Ceram. La resina FiltekTM Supreme XT obtuvo el mayor porcentaje de
pérdida de dureza (10.06%) y la resina Tetric® Evo Ceram obtuvo el mejor porcentaje
(1.8%). (6)

Moroz, en el año 2010, evaluó in vitro el efecto de bebidas ácidas en una resina
compuesta de nanopartículas (ICE SDI) y una compuesta de micropartículas (Durafill
VS). Dichos cuerpos de prueba fueron sumergidos en las bebidas Gatorade (pH 2.9), Coca
Cola (pH 2.2) y agua destilada (pH 6.0) durante una hora y fueron almacenados a 37° C
por 21 días. Se tomaron los valores de microdureza superficial a l día, a los 7, 14 y días.
Se llegó a la conclusión que la resina nanohíbrida obtuvo mejores resultados asociada al
pH ácido. (35)

A mediados del 2010, Araujo realizó un estudio en el que evalúo la microdureza de cuatro
resinas compuestas (FiltekTM P60, Rok, Herculite, Estelite) expuestas a tres bebidas
isotónicas (Gatorade®, Marathon Sport®, Taeq Esporte®). En dicha investigación, se
observó que todos los líquidos empleados tuvieron un efecto de disminución de la
microdureza de los materiales de restauración evaluados. Además, todas las resinas
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compuestas poseían el mismo patrón de desgaste

y disminuía su microdureza. Sin

embargo, la resina Estelite no tuvo los mismos resultados, puesto que su microdureza
disminuía en lo más mínimo. Araújo llegó a la conclusión de que las bebidas deportivas
influenciaban en los materiales dentales evaluados. (36)

En el mismo año, Abu- Naila evaluó el efecto de dos bebidas gaseosas (Pepsi Cola®
Regular y Diet) en la microdureza superficial y rugosidad de 3 tipos de resinas compuesta
(FiltekTM P60, Tetric® N- Ceram y Swisstec). Emplearon el ensayo de microdureza
Vickers. En dicho estudio se observó que ambas bebidas disminuyeron los valores de
microdureza, y el que presentó mayor porcentaje de reducción fue la resina Tetric ® NCeram al ser sumergida en la bebida Pepsi Cola® Diet (8.02%). (41)

En 2013, Erdemir y col. Realizaron un estudio donde se evaluó el efecto de las bebidas
energéticas y deportivas en la microdureza superficial de diferentes materiales dentales.
En dicha investigación emplearon las resinas FiltekTM Z 250 (microhíbrida), FiltekTM
Supreme XT (nanorrelleno), Premise (nanohíbrida) y Compoglas F (ionómero de vidrio).
Asimismo, se emplearon las bebidas Powerade®, Gatorade®, Red Bull®, X-IR Burn®. Se
sumergieron en los líquidos por dos minutos diarios durante 1 mes. Se calcularon los
valores de microdureza superficial a la semana y al mes, encontrando diferencias
estadísticamente significativas comparadas con el grupo control (p= 0.001). Se observó
que el Red Bull® disminuía la microdureza en menor porcentaje comparado con el
Gatorade®. Llegaron a la conclusión que el efecto de las bebidas energéticas en la
superficie de las resinas compuestas y ionómero de vidrio depende del tiempo de
exposición a las bebidas y de la composición del material. (33)
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Soto y col., en 2013, evaluaron el efecto de bebidas carbonatadas sobre resinas
compuestas (FitekTM Z350, FiltekTM P90, IPH3 y Grandio). Las resinas estudiadas
sufrieron una disminución estadísticamente significativa en su microdureza superficial
luego de ser expuestas a las bebidas. Llegaron a la conclusión, que la exposición
prolongada a ciertas bebidas, disminuye las propiedades físicas y estéticas de las resinas
compuestas. (23)

En el mismo año, Galdino analizó la relación entre el pH de seis bebidas ácidas
(Powerade® de limón, naranja y tangelo, y Gatorade® de limón, naranja y tangelo) en la
microdureza de dos resinas compuestas (Filtek

TM

P60 y Filtek

TM

Z 250). Los bloques

estuvieron almacenados en agua destilada y se sumergieron en las bebidas por 21 días
durante 1 hora. Se concluyó que todas las bebidas tienen influencia negativa sobre los
cuerpos de prueba de resina, encontrando que la bebida Gatorade ® tuvo un mayor efecto
en los materiales sobretodo en la resina Filtek TM P 60. (43)

Leite, en 2014, estudió la influencia de bebidas ácidas (Coca Cola® pH 2.47, Gatorade®
pH 2.94, Red Bull® pH 3.37, Sollys pH 4.13, jugo de naranja pH 4.64) sobre la
microdureza superficial de una resina nanohíbrida. Luego de someter a las resinas a las
bebidas, se encontró que el Gatorade® presentó mayor potencial de reducción de
microdureza seguido del Red Bull®. Leite concluye que no existe relación directa entre el
nivel de pH de las bebidas con el potencial para reducir la microdureza de un material y
que hay otros factores que contribuyen al resultado. (29)

En 2014, Nazish realizó un estudio donde evaluó el efecto de dos bebidas energéticas en
la microdureza superficial de materiales restauradores. Estos fueron dos ionómeros de
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vidrio (Vitremer, Vitrefil) y una resina de nanorrelleno (Filtek

TM

Z350). Las bebidas que

utilizaron fueron Red Bull® (pH 3.54) y Jolt Cola® (pH 3.4). Luego de realizar la
sumersión a las bebidas por 2 minutos diarios durante 14 días, se observó que la
microdureza superficial de la resina nanohíbrida fue mayor en comparación con los
ionómeros de vidrio. Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en el efecto de ambas bebidas. (30)

Tanthanuch, en 2014, investigó el efecto de cinco bebidas (Coca Cola ®, jugo de naranja,
café, cerveza, jugo de manzana) en la microdureza superficial de una resina nanohíbrida y
un ionómero de vidrio. Se observó que la Coca Cola® fue la bebida que ocasionó la mayor
disminución de microdureza; asimismo, el ionómero de vidrio fu el material que tuvo
mayor disminución comparado con la resina compuesta. Se llegó a la conclusión de que el
efecto de las bebidas en la superficie ambos materiales dependía del tiempo de exposición
y la composición química tanto de materiales dentales, como de las bebidas. (31)

Cämara, en el año 2014, realizó una investigación donde evaluó la microdureza y
resistencia a la compresión de resinas compuestas fotoactivadas (FiltekTM Z350 xt y
Tetric® Color). Estuvieron almacenadas en agua destilada durante 15 días a 37° C. Los
resultados de dureza que obtuvo para la resina FiltekTM Z350 xt fue de 73.30+ 6.95 HV y
para la resina Tetric® Color fue de 66.47+ 4.63 HV, llegando a la conclusión que la resina
FiltekTM Z350 xt presentó mayor valor de microdureza superficial. (37)

En 2014, Naranjo comparó la microdureza de cuatro resinas compuestas (FiltekTM
Supreme xt, FiltekTM Z350, Tetric® N- Ceram y Esther X) con diferentes tipos de luz LED
y halógena. Asimismo, se empleó dos técnicas de obturación: incremental y en bloque, y
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estuvieron almacenadas por 24 horas sumergidas en saliva (pH 5.5- 70) a temperatura
ambiente. La resina que presentó mayor microdureza fue FiltekTM Supreme xt con 83,4 HV
(nanohíbrida), seguido de la resina FiltekTM Z350 con 79,3 HV (nanohíbrida), Esther X con
58, 2 HV (microhíbrida) y Tetric® N- Ceram con 511.8 HV (nanohíbida). Por otro lado, la
lámpara Optiluz (halógena) tuvo mayores resultados, así como, la técnica de obturación
incremental. (39)
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IV. HIPÓTESIS

La resina compuesta Filtek™ Z 350xt posee mayor microdureza superficial luego de ser
sumergida en ambas bebidas (Gatorade® y Red Bull®), en comparación con la resina
Tetric® N Ceram.
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V. OBJETIVOS

V.1 Objetivo general
Comparar in vitro la microdureza superficial de dos resinas compuestas (Tetric® NCeram y Filtek™ Z 350xt) sumergidas en una bebida isotónica (Gatorade®) y una bebida
energizante (Red Bull®).
V.2 Objetivos específicos
1. Evaluar in vitro la microdureza superficial de la resina compuesta Tetric® N- Ceram
antes y después de ser sumergida

a la

bebida isotónica Gatorade® y a la bebida

energizante Red Bull®.
2. Evaluar in vitro la microdureza superficial de la resina compuesta Filtek™ Z 350xt
antes y después de ser sumergida

a la

bebida isotónica Gatorade® y a la bebida

energizante Red Bull®.
3. Comparar in vitro la microdureza superficial de la resina compuesta Tetric® N- Ceram
antes y después de ser sumergida

a la

bebida isotónica Gatorade® y a la bebida

energizante Red Bull®.
4. Comparar in vitro la microdureza superficial de la resina compuesta Filtek™ Z 350xt
antes y después de ser sumergida

a la

bebida isotónica Gatorade® y a la bebida

energizante Red Bull®.
5. Comparar in vitro la diferencia de microdureza superficial de las resinas compuestas
Tetric® N- Ceram y Filtek™ Z 350xt antes y después de ser sumergidas a la bebida
isotónica Gatorade® y a la bebida energizante Red Bull®.
6. Comparar in vitro la diferencia de la microdureza superficial de las resinas compuestas
Tetric® N- Ceram y

Filtek™ Z 350 xt

según tipo de bebida isotónica y bebida

energizante a las que fueron sumergidas (Gatorade® y Red Bull®).
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS
VI.1 Diseño del estudio
El presente trabajo de investigación fue de tipo experimental in vitro.
VI.2 Grupo experimental
La unidad de análisis estuvo conformada por un cuerpo de prueba de resina compuesta
sometido a bebidas isotónicas. El tamaño muestral se determinó mediante la fórmula
comparación de dos medias (n= 11), utilizando los datos del estudio piloto. Se trabajó en
el programa estadístico Stata® versión 12. (Anexo 1)

La distribución de los grupos quedó establecida de la siguiente manera:

- Grupo 1: cuerpo de prueba de resina compuesta de 10 mm de diámetro por 2 mm de
altura de la marca Tetric® N- Ceram polimerizada 20 segundos mediante luz LED
sumergidas en Gatorade®.
- Grupo 2 cuerpo de prueba de resina compuesta de 10 mm de diámetro por 2 mm de altura
de la marca Tetric® N- Ceram polimerizada 20 segundos mediante luz LED sumergidas en
Red Bull®.
- Grupo 3: cuerpo de prueba de resina compuesta de 10 mm de diámetro por 2 mm de
altura de la marca Filtek™ Z 350xt

polimerizada

20 segundos mediante luz LED

sumergidas en Gatorade®.
- Grupo 4: cuerpo de prueba de resina compuesta de 10 mm de diámetro por 2 mm de
altura de la marca Filtek™ Z 350xt
sumergidas en Red Bull®.

polimerizada

20 segundos mediante luz LED
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Criterios de selección de la muestra:

1. Cuerpo de prueba de resina compuesta nano-híbrida y de nanorrelleno para restauraciónes directas.
2. Cuerpo de prueba de resina compuesta nano-híbrida y de nanorrelleno de fotoactivación.
3. Cuerpo de prueba de resina compuesta nano-híbrida y de nanorrelleno disponibles en el mercado
nacional.
4. Cuerpo de prueba de resina compuesta micro-híbrida y de nanorrelleno conservados
según indicaciones del fabricante.
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VI.3 Operacionalización de variables
Variable

Definición
Operacional

Indicadores

Tipo

Escala de
medición

Microdureza
superficial

Resistencia
superficial de
materiales
frente a la
penetración y a
la deformación

Microduró
metro, punta
Vickers

Cuantitativa

De razón

Kg/mm2

Resinas
compuestas

Mezcla
compleja de
resinas
polimerizables
combinadas
con partículas
de rellenos
inorgánicos

Tipo de
resina
asignada

Cualitativa

Nominal

- FiltekTM
Z350 XT
-Tetric® NCeram

Cualitativa

Nominal

Bebidas
ácidas:

-Bebida
isotónica

-Bebida
energética

Tiempo

Marca
comercial

Bebidas
pH
industriales con
pH ácido.
Marca
comercial
Bebidas con
gran capacidad
de
rehidratación

-Gatorade®

-Red Bull®

Bebidas sin
alcohol con
efecto
estimulante

Momento en
que se realizará
la sumersión a
las bebidas.

Valores

10 min
(1 vez al
día) por 5
días

Cuantitativa

Nominal

-Antes de la
sumersión a
las bebidas
-Después
de la
sumersión a
las bebidas
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VI.4 Técnicas y/o procedimientos

Solicitud de permisos:
La fase experimental se realizó en los Laboratorios de Investigación de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y el de Materiales de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP). Antes de iniciar con la ejecución del proyecto, se solicitaron
los permisos a los laboratorios antes mencionados. (Anexo 2)

Selección de las bebidas y medición del pH:
Se calibró el pHmetro (pH 210, Hanna Instruments, USA) e inmediatamente se procedió
a registrar el pH de cada bebida a utilizar (Gatorade ®, Red Bull®). Para ello, se colocó
100 ml del líquido en un vaso de precipitado y se midió el pH. Se obtuvo un pH de 3.43
para la bebida isotónica Gatorade® y un pH de 3.73 para la bebida energizante Red
Bul®. (Anexo 3)

Confección de muestras:
Se fabricó una matriz metálica calibrada para la confección de los bloques de resina
compuesta, la cual tuvo 10 mm de diámetro y 2 mm de altura. (21, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 39)
Existe una relación entre la dureza y la profundidad del fotocurado, por lo cual la
profundidad de polimerización, en una técnica en bloque, no deberá ser mayor a 2 mm
para garantizar la óptima polimerización en su interior. (2)

Antes de comenzar con el experimento, la unidad de foto curado fue medida por medio
del radiómetro (DigiRate LM- 100 RT- 111, MONITEX, China) con un rango de lectura
entre los 400-800nm. Además, la intensidad de la de la unidad LED se corroboró cada 5
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cuerpos de prueba mediante el radiómetro y se obtuvo, en todo momento, un valor de
potencia constante. (9)

Luego de la medición de la lámpara LED (LEDition 100- 240V, Ivoclar Vivadent,
Alemania), se procedió a confeccionar las muestras. Se recubrió la matriz con vaselina
para retirar de manera más sencilla la resina. Se emplearon las resinas compuestas
Tetric N®- Ceram (nanohíbrida, 3.5g, A2, Lote S49869, Ivoclar Vivadent, Alemania); y
FiltekTM Z 350 xt (nanorrelleno, 4g, Body A2, Lote N514695, 3M ESPE, USA).

Seguidamente, se colocó la resina compuesta, de acuerdo a cada grupo, en la matriz
metálica con la técnica en bloque como se mencionó anteriormente. Se pasó a colocar
una matriz de cinta celuloide y se utilizó una platina de vidrio de 7x7 cm para ejercer
presión sobre la resina. Esto se realiza para que el material se pueda distribuir
uniformemente por toda la matriz metálica. Finalmente, se retiró la platina de vidrio y se
colocó la fuente de luz, según las indicaciones del fabricante, por un lapso de 20
segundos para cada bloque de resina a una distancia de 1 mm aproximadamente sobre la
matriz celuloide. Terminada la polimerización, el cuerpo de resina fue retirado.
(Anexo 4)

Pulido de bloques de resina:
Se realizó el pulido de las muestras con un sistema de discos de acabado y pulido (Eve
Flexi-s 12mm, Alemania), empleando los diferentes granos (grueso, semigrueso, fino,
ultrafino) siguiendo el orden indicado por el fabricante. Esto se realizó con el fin de
homogeneizar y dejar una superficie muy lisa necesaria para que las pruebas de
microdureza Vickers den resultados más exactos. (Anexo 5)

32
Almacenamiento de los especímenes:
Se seleccionaron 22 bloques de resina para cada grupo y estos a su vez se dividieron en
11 para cada bebida isotónica y energizante. Se procedió a marcar cada cuerpo de prueba,
con esmalte o barniz color rojo, la mitad de cada espécimen en la parte inferior donde no
llegó directamente la luz de polimerización. Luego, se asignó un número del 1 al 11, lo
cual correspondía a los 11 especímenes por cada bebida isotónica. Esto se realizó para
ambos grupos según la marca de resina, colocando el número con un lápiz portaminas en
la parte no fotocurada directamente. Asimismo, se

rotularon vasos de precipitado,

diferenciando la muestra según tipo de resina y bebidas a las que fueron sumergidas.

Se colocó 40 ml de agua destilada en cada vaso y, posterior a esto, se ubicaron las
muestras en su vaso de precipitado correspondiente, teniendo en cuenta la separación
entre bloques y una cantidad de 5 a 6 cuerpos de prueba por recipiente. Los vasos fueron
forrados con papel aluminio y colocados en un táper metálico para, luego ser llevados, a
la estufa (Hotpack Incubator, USA), con temperatura de 37°C por 24 horas. (Anexo 6)

Evaluación de la microdureza inicial:
Al cumplirse las 24 horas de almacenamiento de las muestras, se realizó el análisis de la
microdureza inicial de las superfícies de resina compuesta utilizando el método de dureza
Vickers mediante el microdurómetro (Zwick/ Roell ZHV 200gF- 50Kg F, Alemania).
Este equipo estuvo programado para aplicar cargas de 500gr en un tiempo de 15
segundos. Se llevaron a cabo cuatro indentaciones en la superficie de los especímenes,
separados entre sí por una distancia de 100 m. Este protocolo establece un parámetro
para la selección de bloques, con lo que se reduce al mínimo la variación que existe entre
los diferentes fragmentos. La medida de la microdureza Vickers fue promediada por el
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propio programa. (Anexo 7)

Exposición a líquidos:
Se colocó 40 ml del líquido elegido para sumergir las resinas durante 10 minutos. (16, 28,
34)

Luego, se sumergieron los bloques de resina a cada vaso de precipitado siguiendo la

división establecida por grupos y se llevó a la estufa a 37°C. Terminado este proceso, se
procedió a lavar los bloques para ser sumergidos nuevamente al agua destilada. Este
ciclo se repitió durante 5 días para poder simular los hábitos actuales de consumo de
bebidas industriales.

(16, 28, 34)

Estos procesos se realizaron cambiando los líquidos cada

24 horas en el turno de mañana en un mismo horario y las muestras se mantuvieron
sumergidas hasta la lectura de microdureza. (Anexo 8)

Evaluación de la Microdureza final:
Antes de realizar las pruebas, las muestras fueron limpiadas con agua destilada y
secadas con papel toalla. Al cabo de 5 días, los especímenes fueron llevados al
Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Sección de Ingeniería Mecánica de la
Pontifica Universidad Católica del Perú, donde se les aplicó una carga de 500gr por 10
segundos con la punta Vickers del microdurómetro con un número de 4 indentaciones
por muestra, con el fin de determinar la dureza de las resinas. (25) (Anexo 9)

Recolección de datos
Los datos de microdureza antes y después de la sumersión a las bebidas se registraron
mediante una ficha de recolección de datos. (Anexo 10)
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VI.5 Plan de análisis

Los análisis de datos fueron examinados a través el Software Stata ® 12. Para el análisis
univariado, se utilizó la estadística descriptiva de medidas de tendencia central (media,
mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar, valor máximo y valor mínimo).

Posteriormente, se verificó si la muestra presentó distribución normal con la prueba de
SW (Shapiro- Wilk). Seguido a esto, para el análisis bivariado, se utilizó la prueba t de
student para datos independientes. Además, se empleó también la misma prueba para
datos dependientes, debido a que se realizaron dos mediciones (un antes y un después) en
un mismo cuerpo de prueba.

VI.6 Consideraciones éticas

Se realizó una Solicitud de exoneración al Comité de Ética de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas obteniendo la aceptación de la misma, con código CEI/175-1113, debido a que es un estudio in vitro que trabajó con materiales dentales como resinas
compuestas sin participación de seres humanos o animales. (Anexo 11)
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VII. RESULTADOS

El presente estudio tuvo como objetivo comparar in vitro la microdureza superficial de
dos resinas compuestas (Filtek™ Z 350xt y Tetric® N-Ceram) sumergidas en una bebida
isotónica (Gatorade®) y una bebida energizante (Red Bull®). Se utilizó un total de 44
bloques de resina divididos en dos grupos (marcas de resina), los cuales a su vez se
dividieron en 2 subgrupos que correspondieron a las bebidas utilizadas (11 muestras para
la bebida Gatorade® y 11 muestras para la bebida Red Bull®). Al comparar las diferencias
de las medias de la microdureza de ambas resinas, antes y después de ser sumergidas en
las dos bedidas de pH ácido, se encontró que la resina Filtek™ Z 350xt presentaba menor
disminución de su microdureza superficial si se comparaba con la resina Tetric ® NCeram.

Se obtuvo la microdureza antes y después de sumergir la resina Tetric ® N- Ceram en las
bebidas Gatorade® y Red Bull®. Se puede observar que las medias de la microdureza de
las muestras, antes de su inmersión en las bebidas, están entre los valores de 73.73– 77.73
kg/mm2 respectivamente. Asimismo, se observa que existe una disminución de la
microdureza superficial luego de que las muestras fueron sumergidas en Gatorade® y Red
Bull®, pues se encontraron medias de 52.64–54.27 kg/mm2, respectivamente. (Tabla 1 y
gráfico 1)

La tabla 2 y gráfico 2 muestran la microdureza antes y después de sumergir la resina
Filtek™ Z 350xt en las bebidas Gatorade® y Red Bull®. Se puede observar que las medias
de la microdureza de las muestras, antes de su inmersión en las bebidas, están en un rango
de 92.27 – 92.91 kg/mm2. Asimismo, se observa que existe una disminución de la
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microdureza superficial luego de que las muestras fueron sumergidas en Gatorade® y Red
Bull®, ya que se encontró un rango de medias de 80 – 80.55 kg/mm2 respectivamente.
Se realizó la prueba de Shapiro Wilk para determinar la normalidad de las muestras y se
encontró que todos los grupos presentaron una distribución normal (p>0.05).(Tabla 1 y 2)

Se realizó una comparación de la microdureza superficial de las muestras de la resina
Tetric® N- Ceram luego de la exposición a las bebidas Gatorade® y Red Bull®. Para
ambos casos, se utilizó la prueba t de student para muestras dependientes en la que se
encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar la media antes y
después de la sumersión a las bebidas correspondientes con un valor de p de 0.000.
(Tabla 3)

Por otro lado, se aplicó la misma prueba para muestras dependientes y se obtuvo
resultados similares en las muestras de la resina Filtek™ Z 350xt, con lo cual se observó
que existen diferencias significativas entre los valores de microdureza antes y después de
sumergir los bloques de resina a cada una de las bebidas con un valor de p de 0.000.
(Tabla 4)

Se realizó nuevamente la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para determinar la
distribución de la diferencia de las medias de microdureza de ambas resinas estudiadas y
se encontró que dichos grupos presentaron una distribución normal.
Para conocer si existe mayor disminución de la microdureza superficial en los grupos
expuesto a las bebidas Gatorade® y Red Bull®, según cada tipo de resina, se utilizó la
prueba de t de student para muestras independientes con la cual se obtuvo que no existen
diferencias significativas entre las muestras sumergidas en Gatorade® si se las compara
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con las que se sumergieron en la bebida Red Bull®. Esto se observó tanto para la resina
Tetric® N- Ceram como para la resina Filtek™ Z 350xt y se encontró una significancia de
p=0.817 y de p=0.514 para la primera y segunda resina, respectivamente. (Tabla 5 y
gráfico 5)

Se comparó las diferencias de la microdureza superficial de las resinas compuestas
Tetric® N- Ceram y Filtek™ Z 350xt, según el tipo de bebida isotónica y energizante a
las que fueron sumergidas (Gatorade® y Red Bull®). Para ello, se usó la prueba de t de
student para muestras independientes para contrastar los tipos de resina. Por un lado, se
compararon las resinas sumergidas en Gatorade® y se encontró que la resina Tetric® NCeram (21.09 kg/mm2) presentó una mayor disminución de microdureza comparada con
la resina Filtek™ Z 350 xt (12.27 kg/mm2). Lo mismo sucedió en el caso de las muestras
sumergidas en Red Bull®, en las que se aprecia una mayor diferencia para la resina
Tetric® N- Ceram (23.45 kg/mm2) en comparación con la resina Filtek™ Z 350 xt (12.36
kg/mm2).

Asimismo, en la Tabla 6, se puede observar que existen diferencias estadísticamente
significativas en la disminución de la microdureza superficial entre ambas resinas, con un
valor de p de 0.000 para las dos bebidas. Esto quiere decir que la resina Filtek™ Z 350xt
es más resistente al pH ácido de las bebidas isotónicas si se la compara con la resina
Tetric® N- Ceram.
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TABLA 1

Evaluación in vitro de la microdureza superficial de la resina compuesta Tetric® NCeram antes y después de ser sumergida a la bebida isotónica (Gatorade®) y a la
bebida energizante (Red Bull®)

Bebida

Gatorade

Red Bull

Tiempo

Media

Mediana

D.E.

Mínimo

Máximo

Normalidad*

Antes

73.73

74

3.93

66

81

0.901

Después

52.64

52

3.59

49

60

0.135

Antes

77.73

77

4.34

70

85

0.886

Después

54.27

55

4.29

46

59

0.116

®

®

*Prueba de Shapiro Wilk
Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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GRÁFICO 1

Evaluación in vitro de la microdureza superficial de la resina compuesta Tetric® NCeram antes y después de ser sumergida a la bebida isotónica (Gatorade®) y a la
bebida energizante (Red Bull®)
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80
70

54.27

52.64

60

50

Antes

40

Después

30
20
10
0
Gatorade ®

Red Bull ®

40

TABLA 2

Evaluación in vitro de la microdureza superficial de la resina compuesta Filtek™ Z
350 xt antes y después de ser sumergida a la bebida isotónica (Gatorade®) y a la
bebida energizante (Red Bull®)

Bebida

Tiempo

Media

Mediana

D.E.

Mínimo

Máximo

Normalidad*

Antes

92.27

92

2.65

89

97

0.467

Después

80

80

3.46

72

85

0.356

Antes

92.91

93

4.78

84

102

0.958

Después

80.55

82

4.03

71

87

0.238

Gatorade®

Red Bull®

*Prueba de Shapiro Wilk
Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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GRÁFICO 2

Evaluación in vitro de la microdureza superficial de la resina compuesta Filtek™ Z
350 xt antes y después de ser sumergida a la bebida isotónica (Gatorade®) y a la
bebida energizante (Red Bull®)
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TABLA 3

Comparación in vitro de la microdureza superficial de la resina compuesta Tetric®
N- Ceram antes y después de ser sumergidas a la bebida isotónica (Gatorade®) y a
la bebida energizante (Red Bull®)

Bebida

Gatorade

Tiempo

Media

Mediana

D.E.

Antes

73.73

74

3.93

Después

52.64

52

3.59

Antes

77.73

77

4.34

Después

54.27

55

4.29

®

P*

0.000

®

0.000

Red Bull

*Prueba t de student para muestras dependientes
Nivel de significancia estadística p<0.05
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TABLA 4

Comparación in vitro de la microdureza superficial de la resina compuesta Filtek™
Z 350 xt antes y después de ser sumergidas a la bebida isotónicas (Gatorade®) y a la
bebida energizante (Red Bull®)

Bebida

Gatorade

Tiempo

Media

Mediana

D.E.

Antes

92.27

92

2.65

Después

80

80

3.46

Antes

92.91

93

4.78

Después

80.55

82

4.03

®

P*

0.000

®

0.000

Red Bull

*Prueba t de student para muestras dependientes
Nivel de significancia estadística p<0.05
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TABLA 5

Comparación in vitro de la diferencia de la microdureza superficial de las resinas
compuestas Tetric® N- Ceram y Filtek™ Z 350 xt antes y después de ser sumergidas
a la bebida isotónica (Gatorade®) y a la bebida energizante (Red Bull®)

Resina

Bebida

Media

D.E.

Normalidad*

Gatorade®

21.09

3.24

0.224

Red Bull®

23.45

7.81

0.111

Gatorade®

12.27

4.29

0.454

®

P**

0.817

Tetric N- Ceram

Filtek™ Z 350 xt

0.514

Red Bull

®

12.36

*Prueba de Shapiro Wilk
Nivel de significancia estadística p>0.05
**Prueba t de student para muestras independientes

7.26

0.681
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GRÁFICO 3

Comparación in vitro de la diferencia de la microdureza superficial de las resinas
compuestas Tetric® N- Ceram y Filtek™ Z 350 xt antes y después de ser sumergidas
a la bebida isotónica (Gatorade®) y a la bebida energizante (Red Bull®)
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TABLA 6

Comparación in vitro de la diferencia de la microdureza superficial de las resinas
compuestas Tetric® N- Ceram y Filtek™ Z 350 xt según tipo de bebida isotónica
(Gatorade®) y bebida energizante (Red Bull®) a las que fueron sumergidas.

Bebida

Resina

Media

D.E.

Tetric N- Ceram®

21.09

3.24

Filtek™ Z 350 xt

12.27

4.29

Tetric N- Ceram®

23.45

7.81

®

0.000

Gatorade

Red Bull

P*

®

0.000
Filtek™ Z 350 xt

*Prueba t de student para muestras independientes
Nivel de significancia estadística (p<0.05)

12.36

7.26
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GRÁFICO 4

Comparación in vitro de la diferencia de la microdureza superficial de las resinas
compuestas Tetric® N- Ceram y Filtek™ Z 350 xt según tipo de bebida isotónica
(Gatorade®) y bebida energizante (Red Bull®) a las que fueron sumergidas.
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VIII. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la microdureza superficial de
dos resinas compuestas (Tetric® N-Ceram y Filtek™ Z 350xt) sumergidas en una bebida
isotónica (Gatorade®) y una bebida energizante (Red Bull®).

En algunos estudios realizados, se observó que las bebidas isotónicas, gasificadas, yogurt
y refrescos disminuían gradualmente la microdureza superficial de las resinas. (6, 8, 11, 15, 16,
19, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43)

Uno de los factores que determina el éxito de las

restauraciones directas de resina es el comportamiento de estas ante el excesivo consumo
de comidas ácidas, bebidas gaseosas y alcohólicas y aquellas que presentan un pH bajo. (6,
8, 11, 15, 16)

Las bebidas empleadas en el estudio presentan un pH de 3.15 para Gatorade® y

3.27 para la bebida Red Bull®, con lo que se comprobó así que el medio al que son
expuestas las resinas compuestas es un factor importante que puede alterar las
propiedades físicas de dichos materiales dentales. (19, 23, 28, 29, 30, 31)

Existen diversas técnicas creadas para determinar los valores de microdureza de un
material. Se tienen en la actualidad los métodos de Vickers, Brinell, Rockwell y Knoop.
(10, 12, 13, 18, 20)

El método de microdureza Vickers, es empleado para realizar ensayos con igual éxito
para los materiales blandos y duros, sobre todo para los ensayos de cuerpos de prueba
delgados y capas superficiales. Durante las mediciones estandarizadas de dureza Vickers,
se hace penetrar un indentador de diamante en forma de pirámide de cuatro caras con un
ángulo determinado en el vértice. La utilización de una pirámide de diamante tiene las
siguientes ventajas: las improntas resultan bien perfiladas, cómodas para la medición; la
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forma de las improntas es geométricamente semejante, por lo cual la dureza para un
mismo material es constante, independientemente de la magnitud de la carga. (22, 23) Por
las razones mencionadas anteriormente, se decidió utilizar en el ensayo el método de
Microdureza Vickers; así como, por el uso de este ensayo en diversos trabajos de
evaluación de dureza de resinas compuestas. (11, 16, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 43)

En la presente investigación, se determinó la microdureza de dos resinas compuestas
(Tetric® N-Ceram y Filtek™ Z 350xt) al ser sumergidas en las bebidas Gatorade® y Red
Bull®. Se encontró que la resina Filtek™ Z 350xt presentaba un valor de dureza de 92.27
kg/mm2 y la resina Tetric® N- Ceram un valor de 73.73 kg/mm2. Este último registro fue
similar al valor encontrado por Naranjo y col., en 2010, quien midió la microdureza de la
resina Tetric® N- Ceram y encontró una media de 72.8 kg/mm2. (39)
En el caso de la resina Filtek™ Z 350xt, los resultados difieren de la investigación
realizada por Câmara a inicios del año 2014, en la que se evaluó la microdureza de la
resina en mención y se encontró una media de 73.30. Esto puede deberse a que, en el
presente estudio, se midió la microdureza inicial a las 24 horas de realizar las muestras;
sin embargo, Câmara midió la microdureza superficial a los 15 días. Por consiguiente, al
mantener las resinas compuestas en un medio líquido por mayor tiempo, la disminución
de su microdureza será también mayor. (37)

Como ya se mencionó anteriormente, en este estudio, se compararon las bebidas
Gatorade® y Red Bull®. La bebida Gatorade® presentaba un pH de 3.43 y la bebida Red
Bull® uno de 3.77. Lo que se esperaba encontrar era que el líquido con un menor pH
(Gatorade®) ocasionara mayor disminución de la microdureza, luego de realizar los ciclos
de sumersión. No obstante, al realizar el análisis estadístico, se observó que no existían
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diferencias estadísticamente significativas entre los dos líquidos; es decir, ambas bebidas
afectaban a la resina compuesta de manera similar. Estos datos son similares a resultados
encontrados en la investigación de Leite realizada en el año 2014, en la que expuso
resinas compuestas nanohíbridas a distintas bebidas (Coca Cola® pH 2.47, Gatorade® pH
2.94, Red Bull® pH 3.37, Sollys pH 4.13, jugo de naranja pH 4.64) dentro de las cuales
se encontraban el Gatorade® y Red Bull® y observó que las resinas sumergidas en la
bebida Gatorade® no presentaban diferencias estadísticamente significativas comparadas
con las resinas expuestas ante la bebida Red Bull®, a pesar de que las dos bebidas
presentaban pH distintos.

(29)

Sin embargo, en 2010, Araujo realizó un estudio en el que comprobó que las bebidas
rehidratantes y energizantes que presentan pH ácido influyen directamente en la
microdureza y otras características de importancia dentro de las propiedades que
presentan estas resinas. Él encontró que el pH de Gatorade® era de 3.01 y que, al tener
menor valor de su potencial de hidrógeno, disminuían considerablemente los valores de
microdureza de las resinas compuestas comparada con las otras bebidas (Marathon Sport®
pH 3.17 y Taeq Esporte® pH 3.02) utilizadas con pH mayor. En otras palabras, una bebida
con un pH más ácido va a disminuir la microdureza superficial a un rango mucho menor
comparada con una bebida con un pH alto. (36)

A pesar de los resultados encontrados en dichas investigaciones, sí se pudo comprobar en
ambos estudios que las bebidas Gatorade® y Red Bull® disminuían considerablemente la
microdureza superficial de las resinas compuestas después de ser sumergidas en
aquellas.(36)
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Cuando se tomaron las medidas de microdureza de las resinas compuestas antes de ser
sumergidas en las bebidas de pH ácido, se encontró que la resina Filtek™ Z 350xt
(nanorrelleno) presentaba mayores valores de microdureza comparada con la resina
Tetric® N-Ceram (nanohíbrida). Asimismo, luego de evaluar la microdureza superficial,
después de haber realizado la exposición a los líquidos, se observó que la disminución de
dicha microdureza en la resina Filtek™ Z 350xt era menor que el de la segunda resina
estudiada.

Una de las razones que podría confirmar los resultados anteriormente expuestos es el
tamaño promedio de las partículas de relleno, el porcentaje de relleno en volumen y el
espacio entre las partículas de relleno, que influyen en gran medida en la resistencia a la
deformación elástica, plástica y destrucción, en presencia de esfuerzos de contacto locales
inferidos por otro cuerpo más duro; es decir, en la microdureza superficial. Las resinas
compuestas con partículas de relleno más pequeñas y mayor porcentaje de relleno en
volumen sufren una menor disminución de microdureza al ser sometidas a los agentes
ácidos. En otros términos, las resinas con mayores partículas nanométricas presentaron
mejor resistencia frente a la acción de bebidas ácidas por lo que se obtuvieron mejores
resultados en la resina con nanorrelleno comparada con la resina nanohíbrida. (20, 23, 29)

Los resultados encontrados en el presente estudio son similares a la investigación
realizada por Naranjo y col. en el 2014. Observaron que la microdureza superficial de la
resina FiltekTM Supreme xt (nanorrelleno) fue superior o mayor comparada con las resinas
nanohíbridas (Tetric® N- Ceram y FiltekTM Z350) y la resina microhíbrida (Esther X). Por
tal motivo, concluyeron que la presencia de partículas de relleno más pequeñas mejora
altamente las propiedades físicas como la microdureza de las resinas compuestas. (36)
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Sin embargo, Erdemir y col. en el 2013 encontraron que la resina Filte kTM Z 250
(microhíbrida) presentó mayor valor de microdureza superficial antes y después de ser
sumergida a las bebidas energéticas y deportivas, comparada con las resinas con
nanopartículas FiltekTM Supreme (nanorrelleno) y Premise (nanohíbrida). Llegaron a la
conclusión que el efecto de las bebidas energéticas en la superficie de las resinas
compuestas depende del tiempo de exposición a las bebidas y de la composición del
material.

(33)

. No obstante, los resultados obtenidos contradecían a otros autores y al

presente estudio.

Según los estudios revisados, el tamaño de las partículas nanométricas de algunas resinas
(FiltekTM Supreme XT o FiltekTM Z350) no proporciona más dureza cuando estos
materiales son expuestos a estos líquidos; sin embargo, esto contradice a las pruebas
dadas por la mayoría de autores que han realizado investigaciones sobre la relación entre
partículas nanométricas y las resinas compuestas y la mejora de sus propiedades, por lo
que se podría seguir realizando investigaciones con dichas resinas u otras similares. (36)

Se debe contemplar, en estudios posteriores, el utilizar saliva, que podría influir en la
disminución de la acidez de estas bebidas. Es determinante realizar otro estudio del efecto
de la microdureza de resinas compuestas utilizando otro tipo de bebidas y/o alimentos,
debido a que existen diversos productos de consumo humano que son nocivos, con pH
ácidos, en el que se podría comprobar el efecto de estos en materiales dentales e incluso
en estructuras dentales como esmalte y dentina. Cada vez el mercado provee nuevos
productos y materiales dentales con mejores propiedades, los cuales todavía no están
siendo muy investigados, por lo que se sugiere realizar mayor cantidad de estudios de
estos materiales y no solo de resinas compuestas.
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Finalmente, este estudio evaluó la dureza de las resinas compuestas para probar que el
manejo eficiente del material es un indicador clave, que contribuye con el éxito de las
restauraciones. De esta manera, se recomendará y sugerirá a los odontólogos qué medidas
deben de tomar en cuenta para aumentar la longevidad de las restauraciones y aumentar el
éxito de las mismas. Cabe resaltar que el presente estudio también es importante, porque
las resinas utilizadas se encuentran comercialmente disponibles en el mercado nacional y
se ha podido comprobar que ambas fueron afectadas en mayor y menor grado en su
dureza al ser expuestas a las bebidas isotónicas, lo cual nos ha permitido comparar la
eficacia de los materiales para contribuir con el beneficio de los pacientes.

Es primordial conocer a fondo un material de restauración, sobre todo en el momento
de elegir el material de restauración a utilizar y considerando los componentes de la
dieta actual, ya que se manejan diversos grados de acidez y azúcares, los cuales pueden
provocar efectos adversos en nuestras restauraciones con resina compuesta.
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IX. CONCLUSIONES

1. La microdureza superficial de la resina compuesta Tetric® N- Ceram, antes de ser
sumergida a la bebida isotónica Gatorade® y a la bebida energizante Red Bull®, fue de
73.73 kg/mm2 y, después de la sumersión, tuvo una microdureza de 52.64 kg/mm2.
2. La microdureza superficial de la resina compuesta Filtek™ Z 350xt, antes de ser
sumergida a la bebida isotónica Gatorade® y a la bebida energizante Red Bull®, fue de
92.27 kg/mm2 y, después de la sumersión, tuvo una microdureza de 80 kg/mm2.
3. Se encontró una disminución estadísticamente significativa de la microdureza
superficial de la resina Tetric® N- Ceram luego de ser sumergida a la bebida isótonica
Gatorade® y a la bebida energizante Red Bull®
4. Se encontró una disminución estadísticamente significativa de la microdureza
superficial de la resina Filtek™ Z 350xt luego de ser sumergida a la bebida isótonica
Gatorade® y a la bebida energizante Red Bull®.
5. Al comparar la bebida Red Bull® con Gatorade®, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas; es decir, ambas bebidas disminuyen la microdureza
superficial de las dos resinas compuestas estudiadas de manera similar.
6. La resina Tetric® N- Ceram presentó una mayor diferencia de microdureza superficial
(21.09 kg/mm2), comparada con la resina Filtek™ Z 350xt (12.27 kg/mm2) luego de ser
sumergidas a la bebida isótonica Gatorade® y a la bebida energizante Red Bull®, con lo que
se observó diferencias estadísticamente significativas entre ambas resinas.
7. Al comparar las dos resinas compuestas, luego de ser sumergidas en las bebidas
isotónicas, se llegó a la conclusión de que la resina Filtek™ Z 350xt es más resistente al
pH ácido de ambas bebidas (Gatorade® y Red Bull®) en comparación a la resina Tetric® NCeram.
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Anexo 1

Evaluación del tamaño muestral con el Software Stata ® 12
Comparación de dos medias

. sampsi 82.82 74.29, sd1(7.71) sd2(6.40) alpha(0.05) power(.80)
Estimated sample size for two-sample comparison of means
Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1
and m2 is the mean in population 2
Assumptions:
alpha
power
m1
m2
sd1
sd2
n2/n1

=
=
=
=
=
=
=

0.0500
0.8000
82.82
74.29
7.71
6.4
1.00

(two-sided)

Estimated required sample sizes:
n1 =
n2 =

11
11
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Anexo 2
Solicitud de permisos Laboratorio de Materiales PUCP
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Anexo 3
Selección de las bebidas y medición del pH
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Anexo 4
Confección de muestras

64

Anexo 5
Pulido de bloques de resina
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Anexo 6
Almacenamiento de los especímenes
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Anexo 7
Evaluación de la microdureza inicial
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Anexo 8
Exposición a líquidos
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Anexo 9
Evaluación de la Microdureza final
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Anexo 10
Ficha de recolección de datos
Resina FiltekTM Z350 xt
Gatorade®
Antes de
sumergir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Después
de
sumergir

Resina Tetric® N Ceram

Red Bull®
Antes de
sumergir

Después
de
sumergir

Gatorade®
Antes de
sumergir

Después
de
sumergir

Red Bull®
Antes de
sumergir

Después de
sumergir
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Anexo 11
Carta de Exoneración de Comité de Ética

