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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la microrugosidad superficial del ionómero convencional (Ketac™
Molar Easymix) versus el ionómero modificado con resina (Ketac™ N100, Fuji II LC)
sometidos a una gaseosa efervescente Coca-Cola®.
Materiales y métodos: Se confeccionaron 30 muestras con una matriz cuadrada de
5mm x 5mm y 2mm de grosor de ionómeros, los cuales se dividieron 3 grupos según la
marca. En el grupo I estuvieron las muestras del ionómero Ketac™ N100, en el grupo II
las muestras del ionómero Fuji II LC y en el grupo III las muestras del ionómero
Ketac™ Molar Easymix. Las muestras de ionómero estuvieron almacenados en
recipientes con 25 ml de agua destilada, los cuales fueron tapados con papel aluminio y
colocados en una estufa a 37°C. Se midió la rugosidad inicial a las 24 horas de
confeccionadas las muestras. Posteriormente, se sumergieron en recipientes con 25 ml
de Coca-Cola® por 5 minutos durante 2 semanas y luego se procedió a medir la
microrugosidad final a través del rugosímetro.
Resultados: Se encontró una media inicial de 0.29μm ± 0.17μm, 0.19μm ± 0.07μm y
0.63μm ± 0.25μm; y una media final de 0.31μm ± 0.19μm, 0.23μm ± 0.08μm y 0.88μm
± 0.34μm para el ionómero Ketac™ N100, Fuji II LC y Ketac™ Molar Easymix
respectivamente, luego de ser sumergido en la Coca-Cola®. No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas al comparar la microrugosidad inicial y final
en cada ionómero. Sin embargo, al comparar la 3 marcas de ionómero sí se observaron
(p=0.000).
Conclusión: El ionómero Ketac™ N100 fue el que presentó menor microrugosidad.
Sin embargo, el ionómero Fuji II LC demostró tener un comportamiento parecido al
Ketac™ N100 por lo que podría ser utilizado como alternativa de tratamiento.

Palabras clave: Rugosidad superficial, Gaseosas, Cementos de ionómero de vitreo
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Coca-Cola® on the
surface roughness of conventional glass ionomer (Ketac™ Molar Easymix) versus resin
modified glass ionomer cement (Ketac™ N100, Fuji II LC).
Materials and methods: 10 samples for each glass ionomer cement were prepared
using a brass mold of inner diameter 4mm x 2mm thickness. In group I: Ketac™ N100,
group II: Fuji II LC and group III: Ketac molar Easymix. The surface roughness test
was performed before and after to exposure the samples in Coca-Cola® through the
rugosimeter. The samples of each group were immersed in 25ml of Coca-Cola® for 5
minutes, 1 time a day. After every inmersion, all the samples were placed in 25 ml of
distilled water at 37 °C. This regimen was followed for 2 weeks. The ANOVA test was
used to find and analyzed the results.
Results: An initial average de 0.29μm ± 0.17μm, 0.19μm ± 0.07μm and 0.63μm ±
0.25μm; and a final average of 0.31μm ± 0.19μm, 0.23μm ± 0.08μm y 0.88μm ±
0.34μm for Ketac™ N100, Fuji II LC and Ketac™ Molar Easymix respectively. In
addition, no statistically significant differences were found when comparing the initial
and final surface roughness in each glass ionomer cement. However, when comparing
the three ionomers statistically significant differences (p=0.000) were seen.
Conclusion: The resin-modified glass ionomer cement Ketac™ N100 had the lowest
Surface roughness. However Fuji II LC showed a similar behavior and can be a good
alternative of treatment.
Keywords: Cement ionomer glass, Surface roughness, Coca-Cola.
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1
I.

INTRODUCCIÓN

La reducción de la prevalencia de caries, la conciencia de la importancia de la higiene
bucal, los avances en el tratamiento dental, asociado con un aumento de la longevidad
de los seres humanos han traído como resultado algunos cambios en la Odontología
Restauradora. A pesar que los pacientes en la actualidad presentan mayor número de
piezas en boca, esto debido a la reducción de la prevalencia de caries; se ha observado
que aún existe pérdida de estructura dentaria en la región cervical asociada a lesiones
cervicales no cariosas (LCNC). Estas pueden ser causadas por la erosión, la abrasión,
abfracción o la combinación de estos factores.(1)

La erosión dental es la disolución química de los tejidos dentales duros por los ácidos
intrínsecos o extrínsecos sin afectación bacteriana. Los factores intrínsecos relacionados
con el desarrollo de la erosión incluyen regurgitación recurrente por trastornos
gastrointestinales, el embarazo, el alcoholismo, la anorexia y la bulimia. Las causas
extrínsecas consisten en el consumo frecuente de alimentos ácidos, bebidas ácidas y
medicamentos orales. Dentro de las bebidas fuertemente asociadas con la erosión dental
se encuentran los jugos de frutas ácidas, refrescos, bebidas alcohólicas, bebidas
deportivas y las bebidas gaseosas, particularmente la Coca-Cola® debido a que es una de
la más consumidas. Aunque los mecanismos de formación de LCNC pueden actuar de
forma independiente, puede ocurrir sinergismo, ya que la combinación de la erosión y la
abrasión, en los casos en que la pérdida de la estructura dental después de la exposición
a los jugos de frutas ácidas, se acelera por el cepillado.(2)
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Las LCNC a menudo son restauradas para reducir la sensibilidad dentinaria, mantener la
salud periodontal, impedir su progreso, proteger y aumentar la resistencia de la
estructura dental restante. Los materiales utilizados en la actualidad para restaurar estas
lesiones son la resina compuesta (RC), cementos de ionómero de vidrio convencional
(CIV), los cementos de ionómero de vidrio modificado con Resina (CIV-MR) y
compómeros.
Sin embargo, las diferentes variables pueden determinar la eficacia clínica de los
materiales de restauración. Uno de los principales problemas que afectan a la
durabilidad de los materiales de la restauración es la microrugosidad superficial. Esta es
definida como el conjunto de irregularidades que posee una superficie y puede
presentarse por la degradación que generan la bebidas erosivas en los materiales de
restauración.(3)

Existen pocos datos sobre los efectos de los factores causantes de lesiones cervicales no
cariosas en los materiales de restauración, por lo que es difícil la elección del material
más adecuado y la predicción de su durabilidad. Las dificultades antes mencionadas y la
imprevisibilidad despiertan interés en el estudio del comportamiento de los materiales
de restauración frente a la capacidad erosiva de las bebidas gaseosas que puedan causar
microrugosidad en estas, disminuyendo, de esta manera la longevidad de la
restauración.(4)

Por lo expuesto, el propósito del presente estudio fue evaluar la microrugosidad
superficial del ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros
modificado con resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes de ser sumergidos en la
gaseosa efervescente (Coca-Cola®).
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II.

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

II.1 Planteamiento del problema
El consumo de sustancias erosivas como gaseosas, energizantes y otros se ha
incrementado en los últimos años, por lo que es común observar diferentes grados de
deterioro dentario e incluso presencia de sensibilidad dentinaria por erosión o
corrosión. El tratamiento de estos pacientes además de modificar los hábitos
alimenticios, implica muchas veces la restauración de las superficies afectadas. Dado
que el cemento ionómero de vidrio es un material considerado como reservorio de
flúor, es altamente utilizado en este tipo de pacientes para ayudar a modificar las
condiciones del medio bucal. Sin embargo, el ionómero al presentar mayor solubilidad
que otros materiales dentales puede ser susceptible a la erosión proveniente de este
tipo de sustancias. Siendo así, se pretende evaluar la microrugosidad de los materiales
ionoméricos convencionales y modificados con resina después de entrar en contacto
con alguna sustancia erosiva.

Por ende, surge la pregunta: ¿Qué

ionómero presenta menor microrugosidad

superficial, el ionómero convencional o ionómero modificado con resina sometido en
una bebida efervescente Coca-Cola®?

II.2 Justificación
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El presente trabajo de investigación revela una importancia teórica, debido a que se
evaluó la microrugosidad de los ionómeros modificados con resina y el ionómero
convencional, se probó que este es un indicador clave que contribuye con el éxito de
las restauraciones. Incluso, aporta al conocimiento científico información valiosa
acerca del grado de alteración de la microrugosidad superficial de estos materiales
dentales sometidos a una gaseosa efervescente.
El objetivo de este estudio será comparar in vitro la microrugosidad superficial del
ionómero convencional versus el ionómero modificado por resina sometidos a una
gaseosa efervescente Coca-Cola®.

5

III.

MARCO CONCEPTUAL

El cemento ionómero de vidrio
Desde su lanzamiento e introducción al mercado odontológico en 1971, por Wilson y
Kent, el cemento ionómero de vidrio (CIV) ha sido empleado en diferentes
procedimientos, tales como cementación de bandas de ortodoncia, estructuras
protésicas, la protección del complejo dentino-pulpar y la restauración de cavidades.
Estas indicaciones se atribuyen a las propiedades importantes que posee el ionómero
tales como la biocompatibilidad, liberación de flúor, coeficiente de expansión térmica
similar a la dentina y la adhesión a la estructura dental. El CIV se compone de polvo y
líquido. En el polvo se encuentran tres componentes esenciales: sílice (SiO2), alúmina
(AlO3) y fluoruro de calcio (CaF2). Mientras que el líquido es un ácido polialquenóico
acuoso con la adición de aceleradores. (4)
La biocompatibilidad se define como la capacidad de un material para promover una
respuesta adecuada del organismo involucrado cuando este es utilizado. El CIV es
relativamente biocompatible con la estructura del diente y esta compatibilidad puede
estar influenciada por la mezcla del polvo / líquido. (5)
El coeficiente de expansión térmica del CIV tiene valores muy cercanos a la estructura
dental y se puede utilizar para dar soporte al esmalte, sin comprometer la resistencia
final de la restauración. La capacidad del CIV para unirse químicamente al diente,
junto con su coeficiente de expansión térmica lineal contribuye al mantenimiento del
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sellado marginal y la mayor longevidad en los tratamientos de restauración
atraumático (ART).(6)
La liberación de flúor de los cementos de ionómero de vidrio es un hecho reportado en
la literatura. Los iones de flúor están incorporados en el vidrio durante su fabricación,
para actuar como un antioxidante y para modificar la temperatura del vidrio fundido.
Inmediatamente después de mezclar, el polvo que es el vidrio, con el

ácido

poliacrílico, tales iones fluoruro se liberan de la superficie de las partículas de vidrio.
Incluso después de la maduración del cemento, la matriz permanecerá lo
suficientemente porosa para el libre movimiento de los iones hidroxilo (OH-) y flúor,
siendo las partículas de vidrio relativamente porosas. La liberación de flúor es
significativa en las 24 primeras horas, además, la literatura refiere que los aportes
adicionales de fluoruros que se obtienen a través de topicaciones o enjuagatorios
fluorados son incorporados por los CIV hacia su masa a través de difusión y luego son
liberados a lo largo del tiempo, por lo que se les considera como verdaderos
reservorios de flúor. Este proceso puede repetirse varias veces, lo que confiere al
ionómero una valiosa actividad contra la caries recidivante, además de ser
anticariogénico y desensibilizante. La adhesión es una de las características más
importantes para la indicación de este material. El ionómero proporciona una unión
química, de naturaleza iónica, a la estructura dental proveniente de la quelación de los
grupos carboxílicos y de los grupos de los poliácidos existente en la apatita del esmalte
y la dentina. La superficie a ser restaurada debe estar condicionada y se utiliza el ácido
poliacrílico para una mejor adhesión. Este ácido cambia la energía de superficie y
aumenta la humectación, mejorando la capacidad de adaptación del material. (7)
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La reacción de fraguado del CIV es de tipo ácido-base y comienza a partir de la
mezcla de polvo y el líquido para formar una sal de hidrogel, que actúa como una
matriz aglutinante. La reacción de fraguado se produce en tres etapas:
1) Fase de desplazamiento de iones: la capa externa de las partículas de cristal del
polvo se humedece por el ácido durante la mezcla del polvo y líquido. El ion
hidrógeno ácido desplaza los iones de calcio y aluminio que reaccionan inicialmente
con el fluoruro para formar fluoruro de calcio y de aluminio. A medida que aumenta la
acidez, el fluoruro de calcio se disocia y reacciona con co-polímeros acrílicos para
formar complejos más estables en una reacción exotérmica. La misma reacción que se
produce entre el polvo y el líquido, se produce entre el líquido y las paredes de la
cavidad. El hidrógeno mueve los iones de calcio y fosfato que reaccionan con los
grupos carboxílicos y se adhieren químicamente a la estructura dentaria por quelación.
En esta fase el CIV presenta un brillo característico debido a la presencia de grupos
carboxílicos libres. (7)
2) Fase de formación de la matriz: el calcio cargado positivamente reacciona con las
cadenas de poliácido cargados negativamente para formar enlaces iónicos de
poliacrilato de calcio, reduciendo la movilidad de las cadenas poliméricas acuosas
formando una sal de hidrogel que actuará como matriz de unión. Esta reacción dura de
5 a 10 minutos desde el inicio de la mezcla hasta que todos los iones son insolubles.(8)
3) Fase de formación de gel de sílice y la incorporación de la matriz de vidrio: La
tercera etapa de esta reacción se caracteriza por la formación de un gel de polisales, o
una matriz constituída de gel de sílice, que están atrapados en el vidrio que actúan
como carga. Desde ese momento, el cemento ionómero de vidrio es insoluble a los
fluidos orales. La fase de gel de polisales se produce principalmente en las primeras 24
horas, cuando el material alcanza su endurecimiento final, seguido de una pequeña
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expansión, en condiciones de alta humedad, que se prolonga durante meses o años. La
maduración de la matriz se produce cuando el aluminio que se libera lentamente asiste
en la formación del hidrogel de polisales que rodea las partículas de vidrio que no han
reaccionado. Por lo tanto, el cemento endurecido está formado por un aglomerado de
partículas de polvo que no han reaccionado rodeadas por un gel de sílice en una matriz
amorfa de calcio hidratado de aluminio y polisales.(9)
En 1988 surge el cemento ionómero de vidrio modificado con resina (CIVMR) como
una alternativa interesante a partir de una lenta reacción ácido-base para tener un
adecuado tiempo de trabajo y complementarla, con otra reacción que produzca rápido
endurecimiento. Este último se logra a través de un mecanismo de polimerización. De
esta manera, se obtiene un material con largo tiempo de trabajo y corto tiempo de
fraguado, a diferencia del CIV que por no contar con el mecanismo de polimerización,
el tiempo de fraguado es mayor, con lo que las posibilidades de deterioro por
exposición prematura al medio bucal se ven aumentadas. El CIVMR consiste en la
mezcla del polvo con un líquido. El polvo está compuesto, al igual que el CIV, por
vidrio sílice y alumina con fluoruros, además contiene sustancias capaces de iniciar la
polimerización (iniciadores). El líquido contiene ácido polialquenóico, grupos
vinílicos y moléculas solubles en agua con capacidad de polimerizar como es el
hidroxietilmetacrilato (HEMA). Se inicia el tiempo de fraguado cuando se mezcla el
polvo con el líquido y se da la reacción habitual ácido-base, la cual es complementada
con la polimerización con la luz halógena. Las propiedades físicas de estos cementos
son superiores a los del convencional debido a las ventajas de un tiempo de trabajo
controlado, la facilidad de manejo y de curado rápido, minimizando de esta manera los
problemas de sensibilidad. A pesar de las mejoras, el CIVMR continúa presentando
microrugosidad y susceptibilidad a la degradación por bebidas ácidas.(9)
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Microrugosidad Superficial
La microrugosidad está definida como conjunto de irregularidades que puede tener
una superficie, la cual dependerá del acabado y pulido que se le realice a la
restauración. En procedimientos restauradores es importante obtener restauraciones
lisas sin porosidades debido a que se obtiene una mejor estética y menor acumulación
de la placa dental. Por lo tanto, la microrugosidad es una importante característica que
tiene una restauración y que puede afectar el desgaste, fricción, propiedades mecánicas
de materiales que se colocarán sobre la restauración ionomérica.(10)
Además, como consecuencia de la acumulación de la placa dental, las bacterias se
podrían adherir con mucha más facilidad y en menor tiempo a esta estructura,
especialmente, la bacteria cariogénica Streptococcus mutans, con lo cual se
favorecería al desarrollo de una lesión cariosa recidivante y fracaso de la restauración.
Por otro lado, si la microrugosidad superficial inicial de la restauración terminada es
inadecuada, esta podría aumentar por el desgaste producido debido a las fuerzas
oclusales. Estas fuerzas son definidas como la consecuencia de la interacción entre dos
superficies que conduce a la eliminación del material restaurador. Para la evaluación
de la microrugosidad superficial de la restauración ionomérica se utilizará un
instrumento llamado rugosímetro.(11)
El rugosímetro es el instrumento utilizado para la medida de la calidad superficial,
consta de una unidad de visualización, un cuerpo fijo o unidad de avance y un cabezal
palpador móvil terminado en una punta o estilete de un diámetro muy pequeño
(entorno a un diámetro de 4 µm) que, desplazando una cierta longitud sobre el material
será capaz de ampliar el paisaje de crestas y valles que presenta su superficie real y
que no puede ser observada por el ojo humano. El equipo dividirá su recorrido en 6
parte. La primera será para tomar referencias y la corrección de curvaturas y las otras 5
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serán para realizar las medidas. En el Sistema Internacional, la unidad de rugosidad es
el micrómetro o micra (1 micra = 1µm), el rugosímetro mide la profundidad de la
rugosidad media (Rz) y el valor de la rugosidad media (Ra) es expresada en micras.(12)
La microrugosidad puede estar asociada a diferentes factores contribuyentes que den
como resultado las porosidades en el material ionomérico como por ejemplo las
características de la matriz, proporción del tamaño de las moléculas inorgánicas de
vidrio o formación de burbujas durante la preparación del material, es decir, un mal
espatulado ya sea de manera mecánica o manual. De esta forma, varios criterios han
sido utilizados para cualificar y preveer el desempeño de las restauraciones. (13) (14) (15)
Por otro lado, la acumulación de placa producida por la microrugosidad superficial de
la restauración ionomérica no solo afectaría la longevidad de la restauración en boca,
sino que además puede afectar a los tejidos gingivales adyacentes como por ejemplo
una inflamación gingival. Se puede decir entonces que en los tratamientos
restauradores,

la

microrugosidad

superficial

determinará

la

calidad

y

el

comportamiento que tendrá esta a futuro.(16) (17)
Solución efervescente: Coca-Cola®
En odontología existen diferentes razones por la que se produce pérdida de estructura
dental como caries dental, erosión trauma, abrasión, anomalías congénitas o algún
defecto del esmalte.
El rol que cumple la dieta de las personas en la etiología de la erosión dental ha
recibido una particular atención. Bebidas efervescentes como la Coca-Cola® son
altamente consumidas en la actualidad y se les ha relacionado con el aumento de casos
de erosión dental. Los estudios sobre los efectos clínicos del consumo de esta gaseosa
han demostrado que produce un aumento de la degradación del esmalte y
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microrugosidad de las restauraciones en tan solo 1 hora de exposición debido a la
presencia de ácido fosfórico en su composición. Los signos de desgaste se hacen
mucho más evidentes en pacientes con bruxismo y con hábito de ingesta diaria de esta
gaseosa.(18)
La microrugosidad en las restauraciones producida por el consumo de bebidas
efervescentes compromete el éxito de las restauraciones debido a que permite el
acumulo de placa bacteriana, convirtiéndola en un factor retentivo. Sin embargo, la
capacidad tampón de la saliva permite amortiguar la subida o caída del pH en nuestro
medio oral, manteniendo el pH alrededor de 7. Además, se sabe que la capacidad
tampón de la saliva podría alterarse si existe un consumo excesivo de bebidas con pH
ácido. (19-22)
En el 2004, Aliping-mckenzie y col. evaluaron la microrugosidad superficial de un
ionómero convencional, dos ionómeros modificados con resinas y dos compómeros
sumergidos a una 0.9 % NaCl (grupo control), gaseosa efervescente Coca-Cola®, jugo
de manzana y de naranja. Las evaluaciones fueron después de 1 día, 1 semana, 1 mes,
3 meses, 4 meses, 6 meses y finalmente 1 año. Se obtuvo como resultado que el
ionómero convencional se disolvió completamente en los jugos de naranja y manzana.
Los otros materiales restauradores sobrevivieron a los jugos de frutas y Coca-Cola®.(17)

En el 2006, Devlin y col. evaluaron la microrugosidad de 17 dientes permanentes
extraídos por motivos ortodónticos al ser diluídos en 300 microlitros de Coca-Cola® y
saliva artificial. Se realizó la medida de la microrugosidad inicial, antes de ser
sumergidos en la Coca-Cola® y la medida de la microrugosidad final, después del ciclo
de sumersión en Coca-Cola®. La evaluación de la microrugosidad se dio con un
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diamante vickers de 50 nm de radio. Se sumergieron los especímenes a la 1h, 2h, 3h y
15h. Se obtuvo como resultado que la Coca-Cola® produjo microrugosidad en el
esmalte dental y que la saliva remineralizó en cierta parte la estructura dentaria. (18)

En el 2006, da Silva y col. evaluaron la rugosidad superficial de 4 ionómeros
convencionales

Fuji IX, Ketac Molar, Vidrion R y Vitromolar inmediatamente

después de ser mezclados para realizar una restauración. Se confeccionaron 20
muestras para cada ionómero, las cuales fueron realizadas en un molde de 7 mm de
diámetro y 4 mm de grosor y mezcladas según las instrucciones del fabricante.
Después, se midió la microrugosidad de cada ionómero, obteniéndose como resultado
que el ionómero Ketac Molar fue el que presentó menor rugosidad, mientras que el
Vitromolar fue el que presentó la mayor rugosidad. (22)

En el 2007, Johansson y col. evaluaron el efecto de la Coca-Cola® light, Coca-Cola®
regular y jugo de naranja en la placa dental durante la normal y baja cantidad de saliva
en boca. Las bebidas fueron evaluadas en 10 personas con buen estado de salud. Se
obtuvo como resultado que la Coca-Cola® regular fue la que presentó el pH más bajo
comparado con la Coca-Cola® light y jugo de naranja. (21)

En el 2008, Han y col. evaluaron la microrugosidad de 6 resinas sumergidas a jugo de
naranja, vino y whisky, las cuales son bebidas con un bajo pH. Se confeccionaron
pequeños cuerpos de prueba por cada resina y se midió la rugosidad inicial de estos.
Después, se pasó a dividir la cantidad de muestras de cada resina entre las 3 bebidas,
las cuales posteriormente cumplieron con el ciclo de sumersión en las bebidas para
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finalmente pasar con la lectura de la microrugosidad superficial final de cada muestra.
Se obtuvo como resultado que en los 6 tipos de resina hubo aumento en la
microrugosidad superficial de cada material. (23)

En ese mismo año, Valinoti y col. evaluaron la degradación superficial de 4 resinas
sumergidas a medicinas ácidas, es decir, con un muy bajo pH, para lo cual se
elaboraron cuerpos de prueba para cada tipo de resina y se midió la rugosidad
superficial antes y después de del ciclo de sumersiones. Este ciclo consistió en
sumergir las muestras de resina en 25 mL de medicina ácida por 30 segundos, después
se pasaba a enjuagar las muestras y se colocaban en 20 mL de agua destilada. Este
ciclo se repitió por 12 días. Se obtuvo como resultado que las 4 resinas tuvieron
degradación de material, por lo tanto, aumentó la microrugosidad superficial, de esta
forma se pudo concluir que cuando se sumerge materiales restauradores a una
sustancia con un pH ácido se obtiene una degradación de estos. (24)

En el 2011, Hamouda evaluó los efectos de varias bebidas con bajo pH en la
microrugosidad superficial del ionómero de vidrio convencional, ionómero
modificado con resina, compómero y resina. Las bebidas que se utilizaron fueron
leche, jugo de naranja y néctar de mango con un pH de 6.34, 2.85 y 3.49
respectivamente. Se confeccionaron los cuerpos de prueba que tenían como medida
5mm de diámetro y 2 mm de grosor y se midió la rugosidad inicial. Posteriormente, se
realizó el ciclo de sumersiones, el cual consistió en colocar a las muestras en su
respectiva bebida por 1 minuto durante 7 días. Después, se pasó a la medida de la
rugosidad final de dichas muestras. Se obtuvo como resultado que los cuatro
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materiales restauradores aumentaron en rugosidad superficial. El ionómero
convencional y el modificado con resina presentaron mayor microrugosidad
superficial, la resina presentó menor rugosidad superficial. Mientras que el
compómero tuvo un registro de microrugosidad medio, entre la resina y los ionómeros.
(25)

En el 2012, Poggio y col. evaluaron la microrugosidad superficial de la resina
compuesta al ser sumergida en saliva, Coca-Cola® y bebidas alcohólicas. La
microrugosidad se midió antes y después de ser sumergidas en estas bebidas y se
evaluó a través de las imágenes DCM 3D, obteniéndose como resultado que el grupo
especímenes de resina que fueron sumergidas a la Coca-Cola® presentaron mayor
microrugosidad en comparación a los otros grupos de especímenes de resina que
fueron sumergidos en saliva y bebidas alcohólicas. (26)

En ese mismo año, Bansal y col. evaluaron el efecto que causan las bebidas CocaCola®, whisky y nimbooz en la microrugosidad superficial y estabilidad de color de la
resina nanohíbrida y la microhíbrida. Se tuvo 3 subgrupos de resina nanohídrida y 3
subgrupos de resina microhíbrida debido a que iban a ser sumergidas a 3 bebidas,
Coca-Cola®, whisky y nimbooz. Se realizaron 10 muestras para cada subgrupo, las
cuales midieron 8mm de diámetro y 2 mm de grosor. Se tomó la microrugosidad y
color inicial. Después, se procedió con el inicio del ciclo de sumersiones. Este ciclo
consistió en sumergir las muestras en sus respectivas bebidas 1 vez al día durante 10
minutos por 45 días. Posteriormente a cada sumersión, las muestras eran enjuagadas y
secadas con papel absorbente, para después ser colocadas en agua destilada a 37 °C
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hasta el día siguiente que se volvían a hacer lo mismo. Este ciclo duró 45 días, a su
finalización se procedió a medir la microrugosidad superficial final y el color de las
muestras, obteniéndose como resultado que la Coca-Cola® produjo mucha más
decoloración y mayor microrugosidad superficial que el whisky y el nimbooz. (27)

En el 2012, Bala y col. evaluaron la microrugosidad superficial de 3 ionómeros
modificados con resina (Ketac N100, Fuji II LC y Argio molar). Se confeccionaron 10
muestras para cada ionómero y se procedió a la medida de la rugosidad superficial
antes y después del pulido con discos softlex. Se obtuvo como resultado que el Ketac
N100 fue el que presentó menos rugosidad. Mientras que el Fuji II LC fue el que
presentó mayor rugosidad. (28)

En el 2014, Bajwa y col. evaluaron el efecto de la coca-cola en la microrugosidad
superficial del ionómero convencional, ionómero modificado con resina y resina, para
lo cual realizaron muestras para cada tipo de material restaurador y se midió la
microrugosidad inicial. Después, estas muestras pasaron a un ciclo de sumersión en la
bebida coca-cola. Este ciclo consistió en sumergir las muestras 1 vez al día, 5 minutos
por 7 días. Al término de este, se midió la microrugosidad final de las muestras. Se
obtuvo como resultado que el ionómero convencional presentó mayor microrugosidad
superficial, seguido del ionómero modificado con resina y por último la resina. De esta
manera, se observó que la resina fue el material que presentó menor rugosidad
superficial. (29)
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En el 2015, Maganur y col. evaluaron los efectos de la bebida coca-cola® y el jugo de
fruta Citrus en la microrugosidad superficial de la resina y el ionómero de vidrio
modificado con resina, para lo cual se realizaron muestras para cada una y se medió la
rugosidad inicial. Estas muestras fueron sumergidas en 25 ml de coca-cola® y el jugo
de fruta citrus, una vez al día por 2 semanas durante 5 minutos. Después de cada
sumersión se enjuaban las muestras con agua y se colocaban en una estufa a 37°C. Al
término del ciclo de sumersiones, se pasó a la medida de la microrugosidad superficial
final de las muestras de ambos materiales, obteniendo como resultado que ambas
bebidas provocaban la degradación de ambos materiales, provocando el aumento de la
microrugosidad superficial. (30)
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IV.

HIPÓTESIS

El ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) presenta menor microrugosidad
superficial luego de ser sumergido a una gaseosa efervescente (Coca-Cola®), en
comparación con los ionómeros modificado con resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC).

18

V.

OBJETIVOS

V.1 Objetivo general
Comparar in vitro la microrugosidad superficial del ionómero convencional (Ketac™
Molar Easymix) versus los ionómeros modificado con resina (Ketac™ N100 y Fuji II
LC) sumergidos en una gaseosa efervescente (Coca-Cola®).

V.2 Objetivos específicos
1. Evaluar in vitro la microrugosidad superficial del ionómero convencional
(Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina (Ketac™
N100 y Fuji II LC) antes de ser sumergidos en la gaseosa efervescente (CocaCola®).
2. Evaluar in vitro la microrugosidad superficial del ionómero convencional
(Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina (Ketac™
N100 y Fuji II LC) después de ser sumergidos en la gaseosa efervescente (CocaCola®).
3. Evaluar in vitro las diferencias de la microrugosidad superficial del ionómero
convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina
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(Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes y después de ser sumergidos en la gaseosa
efervescente (Coca-Cola®).
4. Comparar in vitro la diferencia de la microrugosidad superficial del ionómero
convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina
(Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes y después de ser sumergidos en la gaseosa
efervescente (Coca-Cola®).
5. Comparar in vitro

la microrugosidad superficial entre el ionómero

convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina
(Ketac™ N100 y Fuji II LC) después de ser sumergidos en la gaseosa
efervescente (Coca-Cola®).
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VI.

MATERIALES Y MÉTODOS

VI.1 Diseño del estudio
El diseño del estudio fue de tipo experimental in vitro.
VI.2 Grupo Experimental
La unidad del análisis estuvo conformado por un cuerpo de prueba de ionómero
convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina
(Ketac™ N100 y Fuji II LC) fotopolimerizados con luz LED que fue sumergido en una
gaseosa efervescente Coca-Cola®. Se realizó la estimación del tamaño de muestra
utilizando la fórmula de comparación de dos medias a través del programa Stata®
versión 12.0; obteniéndose un n=6 muestras para cada grupo. (Anexo 1)
Sin embargo, se trabajó con 10 muestras por cada ionómero, lo cual asciende a 30
muestras.
La distribución de los grupos quedó establecida de la siguiente manera:
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Grupo 1: Diez cuerpos de prueba de ionómero modificado con resina de 5 mm de
diámetro por 2 mm de la marca Ketac™ N100 sumergidos en Coca-Cola®.
Grupo 2: Diez cuerpos de prueba de ionómero modificado con resina de 5 mm de
diámetro por 2 mm de la marca Fuji II LC sumergidos en Coca-Cola®.
Grupo 3: Diez cuerpos de prueba de ionómero convencional de 5 mm de diámetro por 2
mm de la marca Ketac™ Molar Easymix sumergidos en Coca-Cola®.

Criterios de selección:
1) Fueron seleccionados los cuerpos de prueba que no se fracturaron en el
momento de ser retirados de la matriz.
2) Fueron seleccionados los cuerpos de prueba que cumplieron con las dimensiones
establecidas.
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VI.3 Operacionalización de Variables

Variable

Definición

Indicadores

Tipo

Operacional

Escala de

Valores

Medición

Material
Ketac™ Molar

restaurador que
fue sometido al Tipo
Tipo

de desgaste

ionómero

Easymix

de

por ionómero
Cualitativo

erosión por una asignado

Nominal

Fuji II LC

gaseosa
Ketac™ N100

efervescente
Coca-Cola®.
La cantidad de Método
Microrugosidad

de

microrugosidad rugosímetro

superficial
sobre

la

Cuantitativo

De razón

Micrómetros
(µm)
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superficie

del

cemento
ionómero

de

vidrio
Momento
Tiempo

en 5 minutos (1

que se realizó vez al día)

Cuantitativa

Nominal

las sumersiones por 14 días

- Antes de la
sumersión a la
bebida
- Después de la
sumersión a la
bebida

VI.4 Técnicas y/o procedimientos
Permiso y obtención de materiales

Inicialmente, se envió el protocolo de investigación a la Oficina de Grados y Títulos de
la UPC, se obtuvo la aprobación del tema y se acordó el plazo para el desarrollo de la
investigación (Anexo 2,3). Adicionalmente, se realizó una solicitud de ampliación de
fecha de tesis. (Anexo 4)
La obtención de materiales odontológicos no reutilizables fueron adquiridos por cuenta
propia, mientras que la utilización de materiales reutilizables y equipos fueron
proveídos por el Laboratorio Multifuncional de Ciencias de la Salud del Campus Villa
UPC.

Obtención del rugosímetro marca Mitutoyo, tipo SJ-201P (Japón)
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El uso del rugosímetro marca Mitutoyo, tipo SJ-201P fue solicitado al encargado del
laboratorio de ingeniería de la Pontificie Universidad Católica del Perú a través de una
solicitud de requerimiento. (Anexo 5)

Medida de la microrugosidad superficial inicial y final
En esta investigación se midió la microrugosidad de los cuerpos de prueba antes de
iniciar y después de haber culminado con el ciclo de sumersión en la Coca-Cola®.
Además, se utilizó una ficha de recolección de datos donde se apuntaron las medidas de
la microrugosidad de los ionómeros utilizados en esta investigación. Estas mediciones
realizadas utilizando el rugosímetro fueron desarrolladas en las instalaciones del
laboratorio de ingeniería de la PUCP. (Anexo 6)
El rugosímetro tiene una aguja del perfilómetro ubicada en su centro geométrico, el cual
realiza las mediciones en tres posiciones diferentes. La primera es longitudinal al cuerpo
de trabajo, la segunda perpendicular a la primera y la tercera, oblicua a la primera.
Después, el rugosímetro determinará una media aritmética entre picos y valles (Ra) de
la tres medidas obtenidas y nos dará un número que será la rugosidad superficial del
cuerpo de prueba (17).

Recolección de datos
Los datos de la microrugosidad superficial antes y después de la sumersión a la gaseosa
efervescente se registraron mediante una ficha de recolección de datos. (Anexo 7)

Medición del pH de la gaseosa efervescente
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Se calibró el pHmetro (pH 210, Hanna Intruments, USA) e inmediatamente se procedió
a registrar el pH de la gaseosa efervescente a utilizar (Coca-Cola®). Para ello, se colocó
100 ml de la gaseosa efervescente en un vaso precipitado y se midió el pH. Se obtuvo
un pH de 2.72 (Anexo 8)

Confección de muestras
Para este estudio se utilizó 3 marcas comerciales diferentes de cementos ionómero de
vidrio: Ketac™ Molar Easymix (Ionómero convencional), Ketac™ N100 (Ionómero
modificado con resina) y Fuji II LC (Ionómero modificado con resina). Inicialmente, se
midió la unidad de foto curado a través del radiómetro (DigiRate LM- 100 RT- 111,
MONITEX, China) con un rango de lectura entre los 400-800nm. Además, se corroboró
la intensidad de la unidad LED y se obtuvo, en todo momento, un valor de potencia
constante. Luego de la medición de la lámpara LED (LEDition 100- 240V, Ivoclar
Vivadent, Alemania), se procedió a la confección de 10 muestras para cada material, es
decir, se obtuvo 30 cuerpos en total. Para la confección de las muestras se tuvo una
matriz cuadrada con una medida de 5mm de diámetro por 2 mm de altura. Esta fue
rellenada con los ionómeros de cada marca, utilizando una jeringa centrix. El cemento
ionómero de vidrio fue mezclado según las proporciones que indicó el fabricante.
Para el Fuji II LC se agitó el frasco que contenía el polvo a fin de homogenizar su
contenido y se dispensó 1 cucharilla rasa de polvo en un bloque de papel proporcionado
por el fabricante. Después se colocó el frasco de manera vertical y se dispensaron 2
gotas de líquido. Se dividió el polvo con una espátula de plástico en dos partes iguales y
se inició la espatulación del líquido con la primera mitad de polvo en un lapso de 15
segundos, seguidamente, se añadió la segunda mitad de polvo y se terminó la
espatulación. Para el ionómero Ketac™ Molar Easymix se agitó el frasco que contenía
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el polvo y se dispensó 1 cucharilla rasa de polvo. Después se colocó el frasco de manera
vertical y se dispensó 1 gota de líquido. Se dividió el polvo con una espátula de plástico
en dos partes iguales y se inició la espatulación del líquido con la primera mitad de
polvo en un lapso de 15 segundos, seguidamente, se añadió la segunda mitad de polvo y
se terminó la espatulación. Para el ionómero Ketac™ N100 no fue necesario utilizar
proporciones debido a que este ionómero utiliza un dispensador clicker que otorga las
proporciones exactas, listas para ser mezcladas con una espátula de plástico en un
bloque de papel proporcionado por el fabricante.
Después de la finalización de espatulado del ionómero, se colocó una lámina de vidrio
de 2 mm de espesor en la parte superior para darle paralelismo con la base de la matriz.
El material se fotocuró con la lámpara LED según las instrucciones del fabricante que
fue un lapso de 20 segundos para los ionómeros Fuji II LC y Ketac™ N100. Mientras
que para el ionómero Ketac™ Molar Easymix se dejó la lámina de vidrio envaselinada,
por 5 minutos debido a que, según las instrucciones del fabricante, este es el tiempo que
demora en fraguar este ionómero desde finalizada la mezcla entre el polvo y el líquido.
(Anexo 9)

Ciclo de sumersión en la gaseosa efervescente
Se obtuvieron 10 muestras por cada ionómero. En el grupo I estuvieron las muestras del
ionómero Ketac™ N100, en el grupo II las muestras del ionómero Fuji II LC y en el
grupo III las muestras del ionómero Ketac™ Molar Easymix. Primero, se medió la
microrugosidad superficial inicial de las muestras de los 3 grupos con el rugosímetro.
Posteriormente, se inició con el ciclo de sumersión en la Coca-Cola® que consistió en
colocar todas las muestras en un recipiente por cada grupo con 25 ml de Coca-Cola®
durante 5 minutos. Seguidamente, se enjuagaron las muestras con agua destilada, se
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secaron con papel absorbente y se colocaron en un recipiente con 25 ml de agua
destilada por grupo. Estos recipientes eran tapados con papel aluminio para evitar
alguna contaminación y eran colocados en una estufa a 37 °C para poder así, simular la
temperatura de la cavidad oral. Este ciclo se realizó una vez al día por 2 semanas. Al
finalizar con el ciclo de sumersiones se procedió a tomar la medida de rugosidad de las
muestras de los 3 grupos para observar las diferencias del antes y el después. Después,
se compararon los 3 grupos y se observó que grupo fue el que presentaba menor y
mayor rugosidad. (Anexo 10)

VI.5 Plan de análisis
Los análisis de datos fueron examinados a través del software Stata® 12. Para el análisis
univariado se obtuvo las medidas de tendencia central como la media, moda, mediana.
Asimismo, se analizó las medidas de dispersión tales como varianza, desviación
estándar, rango, valor máximo, coeficiente de variación.
Posteriormente, se verificó si la muestra presentó distribución normal mediante la
prueba Shapiro-Wilk. Seguido a esto, para el análisis bivariado, se utilizó la prueba t de
student para datos independientes. Además, se empleó la prueba Anova, determinando
que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tres grupos.

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, debido a que es un estudio
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in vitro que trabajó con materiales dentales como ionómero convencional y modificado
con resina sin participación de seres humanos o animales.

VII.

RESULTADOS

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la comparación in vitro de la
microrugosidad superficial del ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los
ionómeros modificado con resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC) sumergidos en una
gaseosa efervescente Coca-Cola®. Se trabajó con un total de 30 cuerpos que fueron
distribuídos en 3 grupos de 10 que corresponde a cada ionómero y las medidas de
rugosidad se dieron antes de sumergir los cuerpos en la bebida efervescente para poder
saber cuál es la rugosidad inicial y después de haber finalizado con el ciclo de
sumersiones de los cuerpos en la bebida efervescente para saber cuál es la rugosidad
final.

Se inició realizando el análisis univariado de la microrugosidad del ionómero
convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina
(Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes de ser sumergidos en la gaseosa efervescente Coca-
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Cola®. Se encontró en el ionómero Ketac™ N100 una media de 0.29µm ± 0.17µm con
un valor mínimo 0.1µm y un valor máximo de 0.57µm, en el ionómero Fuji II LC se
encontró una media de 0.19µm ± 0.07µm con un valor mínimo 0.11µm y un valor
máximo de 0.33µm, en el ionómero Ketac™ Molar Easymix se encontró una media de
0.63µm ± 0.25µm con un valor mínimo 0.5µm y un valor máximo de 1.33µm. (Tabla 1)

Seguidamente, al realizar el análisis univariado de la microrugosidad del ionómero
convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina
(Ketac™ N100 y Fuji II LC) después de ser sumergidos en la gaseosa efervescente
Coca-Cola® se encontró en el ionómero Ketac™ N100 una media de 0.31µm ± 0.19µm
con un valor mínimo 0.11µm y un valor máximo de 0.72µm, en el ionómero Fuji II LC
se encontró una media de 0.23µm ± 0.08µm con un valor mínimo 0.15µm y un valor
máximo de 0.38µm, en el ionómero Ketac™ Molar Easymix se encontró una media de
0.88µm ± 0.34µm con un valor mínimo 0.54µm y un valor máximo de 1.58µm. (Tabla
2)

Posteriormente, al realizar el análisis univariado de las diferencias de la microrugosidad
del ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con
resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes y después de ser sumergidos en la gaseosa
efervescente Coca-Cola®, se encontró en el ionómero Ketac™ N100 una media de
0.019µm ± 0.06µm con un valor mínimo 0.0µm y un valor máximo de 0.16µm, en el
ionómero Fuji II LC se encontró una media de 0.036µm ± 0.02µm con un valor mínimo
0.0µm y un valor máximo de 0.06µm, en el ionómero Ketac™ Molar Easymix se
encontró una media de 0.249µm ± 0.20µm con un valor mínimo 0.04µm y un valor
máximo de 0.65µm. Después, se aplicó Shapiro-wilk a los 3 grupos de ionómero
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Ketac™ N100, Fuji II LC y Ketac™ Molar Easymix, se hallaron los valores p 0.74,
0.80 y 0.15 respectivamente, lo que indica que tienen distribución normal. (Tabla 3)

Seguidamente, debido a que los grupos presentaban una distribución normal, se realizó
el análisis paramétrico utilizando la prueba de Anova de los grupos del ionómero
convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina
(Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes y después de la sumersión de los cuerpos en la
gaseosa efervescente Coca-Cola®. Se obtuvo para los tres ionómeros un valor p de 0.00,
hallándose diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos. (Tabla 4)

Además, debido a que los grupos presentaban distribución normal, se realizó el análisis
paramétrico t-Student a la comparación de diferencias de la microrugosidad de los
ionómeros Ketac™ N100 con Fuji II LC, Ketac™ N100 con Ketac™ Molar Easymix y
Fuji II LC con Ketac™ Molar Easymix antes y después de ser sometidos a la gaseosa
efervescente Coca-Cola®. Se obtuvo para la primera comparación un valor p de 0.495;
para la segunda comparación, un valor p de 0.003; y, para la tercera comparación, un
valor p de 0.004, encontrándose diferencias significativas en la segunda y tercera
comparación. (Tabla 5)
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TABLA 1

Evaluación in vitro de la microrugosidad superficial del ionómero convencional
(Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina (Ketac™
N100 y Fuji II LC) antes de ser sumergidos en la gaseosa efervescente (CocaCola®)

Grupo

Media

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

Ketac N100

0.29

0.17

0.1

0.57
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Fuji II

0.19

0.07

0.11

0.33

Ketac Molar

0.63

0.25

0.5

1.33

GRÁFICO 1

Evaluación in vitro de la microrugosidad superficial del ionómero convencional
(Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina (Ketac™
N100 y Fuji II LC) antes de ser sumergidos en la gaseosa efervescente (CocaCola®)
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TABLA 2

Evaluación in vitro de la microrugosidad superficial del ionómero convencional
(Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina (Ketac™
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N100 y Fuji II LC) después de ser sumergidos en la gaseosa efervescente (CocaCola®)

Grupo

Media

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

Ketac N100

0.31

0.19

0.11

0.72

Fuji II

0.23

0.08

0.15

0.38

Ketac Molar

0.88

0.34

0.54

1.58

GRÁFICO 2

Evaluación in vitro de la microrugosidad superficial del ionómero convencional
(Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina (Ketac™
N100 y Fuji II LC) después de ser sumergidos en la gaseosa efervescente (CocaCola®)
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TABLA 3

Evaluación in vitro de las diferencias de la microrugosidad superficial del
ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros
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modificado con resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes y después de ser
sumergidos en la gaseosa efervescente (Coca-Cola®)

Desviación
Grupo

Media

Mínimo

Máximo

Normalidad*

estándar
Ketac N100

0.019

0.06

0.0

0.16

0.74

Fuji II

0.036

0.02

0.0

0.06

0.80

Ketac Molar

0.249

0.20

0.04

0.65

0.15

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

GRÁFICO 3
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Evaluación in vitro de las diferencias de la microrugosidad superficial del
ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros
modificado con resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes y después de ser
sumergidos en la gaseosa efervescente (Coca-Cola®)

TABLA 4
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Comparación in vitro de la diferencia de la microrugosidad superficial del
ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado
con resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes y después de ser sumergidos en la
gaseosa efervescente (Coca-Cola®)

Grupo

Media

Desviación estándar

Ketac N100

0.019

0.06

Fuji II

0.036

0.02

Ketac Molar

0.249

0.20

*Prueba de Anova
Nivel de significancia estadística, (p<0.05)

GRÁFICO 4

p*

0.000*
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Comparación in vitro de la diferencia de la microrugosidad superficial del
ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado
con resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC) antes y después de ser sumergidos en la
gaseosa efervescente (Coca-Cola®)

TABLA 5
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Comparación in vitro de la microrugosidad superficial entre el ionómero
convencional (Ketac™ Molar Easymix) y los ionómeros modificado con resina
(Ketac™ N100 y Fuji II LC) después de ser sumergidos en la gaseosa
efervescente (Coca-Cola®)

Grupo

Media

Desviación estándar

p*

Ketac N100 - Fuji II

0.019 - (0.036)

0.06 - 0.20

0.495

Ketac N100 - Ketac Molar

0.019 - (0.249)

0.06 - 0.02

0.003

Fuji II - Ketac Molar

0.036 - (0.249)

0.20 - 0.02

0.004

*Prueba t de Student
Nivel de significancia estadística, (p<0.05)

VIII. DISCUSIÓN
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El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la microrugosidad superficial del
ionómero convencional (Ketac™ Molar Easymix) versus el ionómero modificado con
resina (Ketac™ N100 y Fuji II LC) sometidos a una gaseosa efervescente (Coca-Cola®).

Para lograr la finalidad de esta investigación, se midió la microrugosidad de los
ionómeros Ketac™ Molar Easymix (Ionómero convencional), Ketac™ N100 (Ionómero
modificado con resina) y Fuji II LC (Ionómero modificado con resina) antes y después
de ser sumergidos en la bebida efervescente. Las muestras fueron confeccionadas por
una matriz metálica con una medida de por 2 mm de altura. Esta fue rellenada con los
ionómeros de cada marca, utilizando una jeringa centrix. Los ionómeros fueron
mezclados según las indicaciones del fabricante y cargada en una punta aplicadora
descartable. Se inyectó en una sola capa de 2 mm en la matriz metálica. Después se
colocó una lámina de vidrio en la parte superior para darle paralelismo con la base de la
matriz. El material se fotocuró 40 segundos. Este método fue similar al empleado por
Hamouda en el 2011. (27)

El ciclo de sumersión a la Coca-Cola® consistió en colocar 1 vez al día las muestras de
los 3 ionómeros en 25 ml de esta bebida por 5 minutos durante 2 semanas. Después de
cada sumersión se enjuagaba con agua destilada, se secaba con papel absorbente y se
colocaban en un recipiente con 25 ml de agua destilada, el cual era tapado con papel de
aluminio, de esta manera de evitaba algún tipo de contaminación de las muestras, para
posteriormente ser colocadas en una estufa a 37°C, de esta forma, se logró imitar la
temperatura en la cavidad bucal. Esta técnica permitió simular la exposición de los
ionómeros a la Coca-Cola®. Este ciclo de sumersión fue similar al utilizado por
Maganur y col. en el 2015. (31)
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La medida de la microrugosidad de las muestras se realizó antes y después del ciclo de
sumersión a la Coca-Cola®. De esta manera, se pudo observar qué ionómero era el que
presentaba un mayor y menor aumento en su microrugosidad superficial, lo cual es una
prueba certera sobre que ionómero ofrece resistencia frente al gran poder de
degradación que tiene la Coca-Cola®. Por ello, todos los trabajos de investigación
similares a este estudio tuvieron también una microrugosidad antes y después. (19, 23-29)

La gaseosa efervescente Coca-Cola® presentaba un pH de 2.72 y es considerada dentro
de las gaseosas efervescentes como una de las bebidas con más bajo pH y más alto
poder erosivo. Esto se puede comprobar con los resultados obtenidos en la investigación
del 2012 de Poggio y col.

(27)

, quienes realizaron una evaluación in vitro de la

microrugosidad superficial de 4 resinas fluídas sumergidas en Coca-Cola® y Whisky
con un pH de 2.55 y 4.15 respectivamente. Se obtuvo como resultado que las 4 resinas
se degradaron y tuvieron un aumento de su microrugosidad superficial. Además, las
muestras sumergidas en Coca-Cola® presentaron mayor microrugosidad que las
muestras que fueron sumergidas en Whisky. Asimismo, la investigación realizada por
Bansal y col. en el 2012(28),

evaluó la microrugosidad superficial de 2 resinas

sumergidas en la Coca-Cola®, whisky y nimbooz, obteniendo como resultado que las
muestras que presentaron mayor microrugosidad fueron las sumergidas en Coca-Cola®.
De igual manera, Han y col. en el 2008, evaluaron las microrugosidad superficial de
cuatro resinas fluídas después de ser sumergidas en bebidas con bajo pH, obteniéndose
como resultado la degradación y aumento de microrugosidad superficial de estas. (24)
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Al realizar la confección de las muestras de cada ionómero y medir su microrugosidad
antes de empezar con el ciclo de sumersión de estas en la Coca-Cola®, se obtuvo una
media de 0.29µm para el grupo del ionómero Ketac™ N100, 0.19µm para el grupo del
ionómero Fuji II LC y 0.63µm para el grupo del ionómero Ketac™ Molar Easymix. Al
comparar los resultados obtenidos con la investigación del 2015 de Maganur y col.

(31)

,

quienes realizaron una evaluación in vitro de la microrugosidad superficial de la resina
fluída Filtek™ Flow y el ionómero modificado con resina Fuji II, se halló un valor de
0.20µm como media de rugosidad inicial del ionómero Fuji II, dato que se asemeja en
proporción al obtenido en la presente investigación.
Por otro lado, cuando se midió la rugosidad final de los tres ionómeros después de ser
sumergidos en la Coca-Cola®, se encontró que el ionómero modificado con resina
Ketac™ N100, Fuji II LC y el ionómero convencional Ketac™ Molar Easymix
presentaron una rugosidad de 0.31µm, 0.23µm y 0.88µm respectivamente. Este último
registro fue similar al valor encontrado por Hamouda en el año 2011, en la que se
evaluó la microrugosidad superficial de un ionómero convencional, ionómero
modificado con resina, un compómero y una resina después de ser sometidos a cuatro
bebidas con bajo pH. Se encontró una media de 0.7µm, 0.3µm, 0.4µm, 0.1µm
respectivamente (26).
En el caso del ionómero convencional Ketac™ Molar Easymix, los resultados difieren
de la investigación realizada por da Silva y cols. en el 2006, en la que se evaluó la
microrugosidad superficial de 4 ionómeros convencionales Ketac™ Molar Easymix,
Fuji IX, Vidrion R y Vitromolar; comúnmente usado para ART. Se obtuvo como
resultado que el ionómero Ketac™ Molar Easymix fue el que presentó menor
microrugosidad. Esto puede deberse a que en aquel estudio no se incluyó ningún
ionómero modificado con resina que como bien es sabido, presentan una mayor
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resistencia a la degradación por bebidas con bajo pH. La comparación se dio solo entre
ionómeros convencionales, por lo que a la comparación del ionómero Ketac™ Molar
Easymix con los otros 2 ionómeros; este es el que presenta mayor microrugosidad
superficial.(23)
En esta investigación también se examinó la diferencia entre la microrugosidad inicial y
final de cada ionómero, obteniendo como media un valor de 0.019µm para el grupo del
ionómero Ketac™ N100, 0.036µm para el grupo del ionómero Fuji II LC y 0.249µm
para el grupo del ionómero Ketac™ Molar Easymix. Lo que se esperaba encontrar era
que el ionómero Ketac™ N100 se presentará como el único ionómero con buena
resistencia a la degradación por bebidas con bajo pH como la Coca-Cola® y por lo tanto
con menor microrugosidad superficial. No obstante, al realizar el análisis estadístico se
observó que no existían diferencias significativas entre los ionómero Ketac™ N100 y
Fuji II LC; es decir, el Fuji II LC después de ser sometido al ciclo de sumersión la
Coca-Cola® presentó una microrugosidad similar a la del Ketac™ N100. Asimismo, la
investigación de Bala y cols.(29) que evaluó la microrugosidad de los ionómeros Ketac
N100, Fuji II LC y Argio molar, el grupo del ionómero Ketac N100 tuvo como media
de rugosidad inicial un valor de 0.44µm y rugosidad final 0.48µm, siendo esta
diferencia no significativa. En el grupo Fuji II LC se tuvo como media de rugosidad
inicial un valor de 0.56µm y rugosidad final 0.71µm, siendo esta diferencia no
significativa. Del mismo modo, la investigación de Bajwa y cols.(30) que evaluó la
microrugosidad de 2 ionómeros y 2 resina obtuvo que la diferencia entra la
microrugosidad inicial y final no fue significativa en el grupo del ionómero Fuji II LC.
De esta manera, se demostró la resistencia que presentan estos 2 ionómeros a la
capacidad erosiva de la Coca-Cola®.
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Por otro lado, al tener las diferencias de microrugosidades de cada ionómero se pasó a
realizar una comparación de los 3 ionómeros para observar qué ionómero presentaba
menor o mayor microrugosidad, obteniéndose que el Ketac N100 fue el que presentó
menor microrugosidad, mientras que el ionómero Ketac™ Molar Easymix fue el que
presentó mayor microrugosidad, lo que indica que el Ketac N100 presenta mayor
resistencia a la degradación por la gaseosa efervescente Coca-Cola®. Además, las
diferencias cuando se compararon los 3 ionómeros fueron estadísticamente significativa.
Sin embargo, no se encontraron estudios similares que hayan comparado los 3
ionómeros al mismo tiempo. (25)

Ante los resultados obtenidos y discutidos en párrafos anteriores, no se cumplió la
hipótesis planteada antes de la ejecución del experimento, siendo el grupo de Ketac™
N100 el que presentó menor microrugosidad superficial. A pesar de las diferencias
encontradas en los valores del ionómero Fuji II LC y Ketac™ N100, no presentaron
diferencias estadísticamente significativa, lo que convierte al Fuji II LC en una buena
alternativa de tratamiento al igual que el Ketac™ N100.

Los ionómeros Fuji II LC y Ketac™ N100 al presentar componentes resinosos, los
convierte en un material con mayor resistencia a la degradación por bebidas con pH
ácido como la gaseosa efervescente, de esta manera presentaron menor microrugosidad.
Todo lo contrario ocurrió con el Ketac™ Molar Easymix que al no presentar
componentes resinosos, se degradó con mayor facilidad, obteniéndose mayor
microrugosidad superficial.
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Finalmente, este estudio permite dar a conocer al odontólogo la importancia clínica del
ionómero Fuji II LC y de esta manera, tendrá la opción de escoger entre estos dos
productos que se comportan de manera parecida; considerando que el costo del
ionómero Ketac™ N100 es muy alto, el ionómero Fuji II LC puede ser accesible para la
práctica odontológica en casi todos sus niveles.

Se debe contemplar, en estudios posteriores, identificar qué otros ionómeros en la
consulta dental tenga la misma o mejor resistencia a la degradación de la Coca-Cola®.
Además, es determinante realizar otro estudio del efecto de la microrugosidad
superficial de los ionómeros convencionales y modificados por resina utilizando
bebidas energizantes o rehidratantes debido a que son nocivos para el consumo humano
por tener un pH ácido y consumirse frecuentemente. De esta manera, se podrá proveer
al mercado nuevos productos y materiales dentales con mejores propiedades, por lo que
se sugiere realizar una mayor cantidad de estudios de los materiales restauradores y no
solo de ionómeros.

Luego de haber demostrado que no existen diferencias significativa de la
microrugosidad superficial entre el ionómero Ketac™ N100 y Fuji II LC después de ser
sumergidos en Coca-Cola®, se recomienda a la comunidad odontológica incluir como
alternativa de tratamiento al ionómero Fuji II LC por presentar buenos resultados.
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IX.

CONCLUSIONES

1. La microrugosidad superficial de los ionómeros Ketac™ Molar Easymix
(ionómero de vidrio convencional), Ketac™ N100 (ionómero modificado con
resina) y Fuji II LC (ionómero modificado con resina) antes de ser sumergidos
en la gaseosa efervescente Coca–Cola® tuvieron una media de 0.63 µm, 0.29 µm
y 0.19 µm respectivamente.
2. La microrugosidad superficial de los ionómeros Ketac™ Molar Easymix
(ionómero de vidrio convencional), Ketac™ N100 (ionómero modificado con
resina) y Fuji II LC (ionómero modificado con resina) después de ser
sumergidos en la gaseosa efervescente Coca–Cola® tuvieron una media de 0.88
µm, 0.31 µm y 0.23 µm respectivamente.
3. Se encontró que la diferencia de la microrugosidad superficial del antes y
después de ser sumergidos en la gaseosa efervescente Coca-Cola® del ionómero
Ketac™ Molar Easymix (ionómero de vidrio convencional), Ketac™ N100
(ionómero modificado con resina) y Fuji II LC (ionómero modificado con
resina) tuvieron una media de 0.249 µm, 0.019 µm y 0.036 µm respectivamente.
Además, cuando se aplicó Shapiro-wilk se hallaron valores p 0.15, 0.74 y 0.80
respectivamente, lo que indica que tienen distribución normal.
4. Al comparar las diferencias de la microrugosidad superficial del antes y después
de sumergir en la gaseosa efervescente (Coca-Cola®) a los ionómeros Ketac™
Molar Easymix (ionómero de vidrio convencional), Ketac™ N100 (ionómero
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modificado con resina) y Fuji II LC (ionómero modificado con resina), se
encontraron diferencias estadísticamente significativas.
5. Al comparar la microrugosidad superficial entre los ionómeros Ketac™ Molar
Easymix (ionómero de vidrio convencional), Ketac™ N100 (ionómero
modificado con resina) y Fuji II LC (ionómero modificado con resina) después
de ser sumergidos en la gaseosa efervescente (Coca-Cola®). Se encontró que
no hubo diferencia estadísticamente significativa cuando se hizo la
comparación entre el Ketac™ N100 y Fuji II LC. Mientras que a la
comparación del Ketac™ N100 con Ketac™ Molar y Fuji II LC con Ketac™
Molar, sí se encontró diferencias estadísticamente significativas.
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ANEXO 1
Determinación del tamaño de muestra
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
0.9500
46.5
54.51
2.79
4.46
1.00

(two-sided)

Estimated required sample sizes:
n1 =
n2 =

6
6

ANEXO 2
Aceptación de grados y títulos
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Informe de solicitud de aprobación de tema de tesis
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Ficha de recolección de datos
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Antes
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Después

Después
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