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   RE SU MEN
Objetivos: Evaluar los cambios de masa y rugosidad del ionómero de vidrio al contacto con los enjuagues, 
considerando el tiempo de exposición y su composición. Materiales y métodos: Se realizaron 88 cuerpos de 

prueba de ionómeros de vidrio Ionolux y Vitremer que se mantuvieron en contacto con Listerine Zero sin 
alcohol, Cool Mint con alcohol, y Whitening con alcohol y agentes blanqueadores; durante 21, 546 y 1092 

minutos con ciclos de permanencia de los especímenes en saliva artificial, y se realizó pesaje de pruebas de 
perfilómetro de forma continua. Resultados: los datos tabulados y analizados mediante prueba de ANOVA 
mostraron degradación en las muestras, sin diferencia estadísticamente significante evidenciada también 
en la rugosidad, de manera proporcional al tiempo de exposición. Conclusiones: existen cambios tanto en 

peso como en rugosidad sobre los ionómeros evaluados tras contacto con los diferentes enjuagues utilizados, 
proporcionales al tiempo de exposición. La presencia de alcohol en el enjuague bucal no determina mayor 

cambio de la masa de los materiales evaluados; pero sí en rugosidad, en comparación con otras composiciones 
de enjuagues y el tiempo de exposición.

PALABRAS CLAVE
Ionómero de vidrio, antisépticos bucales, propiedades de superficie

ABSTRACT
Objectives: to evaluate changes in mass and roughness of glass ionomer in contact with mouthrinses 

considering time of exposure and their composition. Materials and Methods: 88 Ionolux and Vitremer glass 
ionomer test bodies were made and kept in contact with alcohol-free Listerine Zero, Cool Mint, with alcohol, 

and Whitening with alcohol  and  bleaching  agents  during  21,  546  and  1092  minutes  with  cycles  of 
permanence  of  specimens  in  artificial  saliva,  weighing and  profilometer  tests  were carrying  out  in  

a  continuous  way. Results: The  data  tabulated  and  analyzed  by ANOVA  test  showed  degradation  in  
samples  without  any  statistically  significant difference evidenced even in roughness, it is proportional to 
time of exposure. Conclusions: There are  changes  in  weight  and roughness  on ionomers evaluated  after  
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INTRODUCCIÓN

La biodegradación de los cementos 
de IV es un proceso complejo de 
absorción, desintegración y trans-
porte de iones hacia el exterior del 
material, dependiente de la mani-
pulación y composición del mate-
rial ((Khoroushi y Keshani, 2013; 
Sano y col 2012).  Es por esta razón 
que es imprescindible conocer la 
composición del IV y su modifica-
ción a través de la historia.

Los ionómeros de vidrio (IV) han 
experimentado algunas modifi-
caciones con el fin de mejorar sus 
propiedades físicas (Valencia y De 
Jesús, 2011), y es así que, la fórmula 
del IV compuesta inicialmente por 
el líquido del cemento policarboxi-
lato de zinc con el polvo de cemen-
to de silicato fue mejorada añadien-
do partículas metálicas al polvo, 
y así se constituye  los ionómeros 
resinosos o vítreos modificados lla-
mados cerments, (Calvo y Tedesco, 
2016; Cosio y Zvietcovich).  

En los últimos años, la incorpora-
ción de zirconio y otros elementos 
como el bario, estroncio o lanta-
no ha mejorado notablemente las 
propiedades físicas del IV de alta 
densidad. El mismo que presenta 
un polvo a base de fluoraluminosi-
licato con partículas de 4 a 50 um 
y un líquido compuesto por una 
solución acuosa de ácido poliacrí-
lico al 30%, tartárico al 10% e ita-
cónico al 15%; y que contribuye a 
mejorar su manipulación  (Cosio y 

Zvietcovich, 2015), disminuyendo 
el tiempo de trabajo y ayudando a 
la remineralizacion de las estruc-
turas dentales circundantes, lo 
que produce un efecto inhibitorio 
en la formación de la placa bacte-
riana en las áreas más próximas al 
IV. (Alvez y Mascaro, 2009; Solotar 
y Bavaresco, 2009; Aleska, 2001; 
Nantanee y cols, 2016).

El proceso de fraguado de los IV se 
produce por medio de una reac-
ción ácido-básica, (Almeida y col), 
entre el líquido ácido alquenoico y 
el polvo de vidrio, desencadenán-
dose una adhesión por fusión de 
las partículas de vidrio y la matriz, 
lo que forma cadenas con el calcio 
y resulta en un material altamente 
hidrosoluble, por lo cual ha sido 
considerado frágil (Beresescu y 
Brezeanu, 2011).

Además el uso de los colutorios 
como métodos antiséptico de uso 
oral se ha incluido en diferentes 
programas de prevención y pre-
servación de la salud, considera-
dos una solución hidroalcóholica, 
vehículo de detergentes, emulsio-
nantes, alcoholes y ácidos orgáni-
cos, sustancias que pueden condu-
cir a la degradación de la superficie 
de la resina compuesta, (Toledano 
y Osorio 2009), además, de afectar  
la dureza y rugosidad  de los ma-
teriales de restauración (Malhotra 
y col 2011)  y  de controlar proble-
mas periodontales.  Permite alterar 
la cantidad y calidad de la placa 
supra y subgingival (Bourassa y col 

2011) y su uso recomendado poste-
rior a cada comida, consigue man-
tener un ph  entre 4 y 7 (De Azebe-
do y col 2011).

Considerando el frecuente empleo 
de estos materiales, se pretende 
mediante este estudio evaluar los 
efectos de los enjuagues bucales 
presentes en el mercado ecuatoria-
no sobre el IV como material res-
taurador, considerando diferentes 
periodos  y  empleando como pa-
rámetro de evaluación el peso y la 
rugosidad superficial.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se plantea un estudio de tipo expe-
rimental, donde 88 muestras con-
feccionadas a partir de IV VITRE-
MER, DE (3M- ESPE) e  IONOLUX 
(VOCO), fueron sometidas al con-
tacto con tres tipos  de enjuagues 
bucales, LISTERINE ZERO, LISTE-
RINE COOL MINT compuesto por  
agua, alcohol (22,7%). LISTERINE 
WHITENING que contiene peróxi-
do en su constitución.

Las muestras fueron elaboradas 
por medio de una matriz Duralón 
(nylon), (PROIMEC, Cayambe) de 
5mm de diámetro y 2 mm de espe-
sor. La preparación del IV se realizó 
tomando en cuenta las  instruccio-
nes de cada casa productora; se 
agitó  previamente los frascos de 
líquido y polvo durante 3 segun-
dos para luego colocar dos gotas de 
líquido  y una cucharilla de polvo  
sobre papel encerado. (Figura 1)

contact  with  different  mouth  rinses  used  proportional  to  time  of exposure. The  presence  of  alcohol  in  the  
mouthwash  does  not  determine  greater change in the mass of  evaluated materials;  but roughness  does in 

comparison with other mouth rinse compositions and exposure time. 
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Se procedió a mezclar utilizando 
una espátula de plástico comple-
tamente limpia;   primero se di-
vidió la porción de polvo en dos 
raciones, mezclando la primera  y 
posteriormente incorporando la 
segunda, hasta obtener una mezcla 
uniforme sin presencia de grumos. 
La composición resultante fue co-
locada en el molde matriz en una 
sola aplicación,  y se esperó duran-
te 30 segundos como  advierte la 
casa productora. 

La matriz se colocó sobre una base 
de vidrio oscuro para asegurarnos 
de que los cuerpos presenten una 
superficie lisa.  Se procedió a foto-
polimerizar las muestras con una 
lámpara convencional de polime-
rización a una distancia de 1mm 
cada uno de los cuerpos, con un 
tiempo de 20 segundos cada uno. 
La fotopolimerización  se realizó 
colocando una regla que permi-
tió que la lámpara pueda estar a 
una distancia exacta en todos los 
cuerpos. Antes de ser retirados de 
la matriz, se mantuvo los cuerpos 
en reposo durante 60 minutos,  y 
se procedió a pulir posteriormente 
con discos Sof-Lex de grano grueso 
y fino en las dos superficies, obte-
niendo de esta manera muestras 
con una superficie libre de rugosi-
dades. Inmediatamente obtenidas 
las muestras, fueron colocadas en 
cajas estériles individuales secas 
para mantenerlas libres de mi-
croorganismos.

De los cuerpos obtenidos, se esco-
gió aquellos que no presentaran 
burbujas ni irregularidades para 
que la muestra sea estandarizada 
de mejor manera. A continuación 
los cuerpos de IV fueron colocados 
en saliva artificial para evitar su 
deshidratación  y permanecieron 
así por cerca de 12 horas, proce-
diendo una vez cumplido el tiem-
po requerido a realizar el primer 
pesaje  e identificándolos a cada 
uno. (Figura 2)
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Figura 1: Conformación de cuerpos de estudio.

Figura 2: Matriz de cuerpos de estudio.

Figura 3: Colocación en los diferentes enjuagues bucales y pesaje.
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De los ochenta y ocho muestras es-
cogidas, 44 de ionómero de Vitre-
mer (3M ESPE) y 44 (VOCO), fue-
ron subdivididas en tres subgrupos 
de 14 cada uno, las muestras de 
cada subgrupo fueron colocadas 
en contacto con los enguajes que 
corresponden a las marcas  Liste-
rine Zero Alcohol, Listerine Cool 
Mint, Listerine Whitening.

Las 14 muestras de estudio que 
conforman cada subgrupo, fue-
ron colocadas durante 21 minutos 
en el enjuague bucal seleccionado 
que corresponde a 3 semanas de 
uso de colutorio bucal para luego 
del tiempo expuesto, proceder a 
retirarlos y  pesar cada uno de los 
cuerpos con la balanza de preci-
sión, y esta se considera  la segun-
da medida de pesaje. Posterior a 
esto se colocó las muestras en sa-
liva artificial durante 12 horas, y así 
sucesivamente fueron retirados de 
los contactos con saliva, colocados 
en el colutorio por los 21 minutos y 
sometidos al pesaje, hasta comple-
tar 1092 minutos correspondientes 
a 3 años de uso del colutorio bucal 
en una persona.  (Figura 3)

Las pruebas de rugosimetria fueron 
realizadas en tres periodos , inicial, 
a los 546 minutos correspondientes 
a 1 año y 6 meses de uso de colu-
torio bucal y a los 1092 minutos, es 
decir, a los 3 años de su uso , em-
pleando el perfilómetro de la Escue-
la Politécnica del Ejército (ESPE). La 
recolección de los valores de pesaje 
en los distintos tiempos, así como 
los resultados del perfilómetro fue-
ron colocados en tablas específicas 
y comparativas, adecuadamente 
diseñadas, que fueron sometidas a 
análisis estadísticos adecuados

RESULTADOS

Los datos fueron analizados me-
diante el programa SPSS versión 
20,  y se realizó la prueba de ANO-
VA, que determinó la existencia 
de diferencias significativas en la 
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rugosidad  producida (p = 0).  Eje-
cutándose a seguir el test de Tukey, 
para realizar las comparaciones 
por pares,  se encontró un aumen-
to significativo de la rugosidad al 
exponer el ionómero a las distintas 
marcas comerciales del enjuague 
bucal Listerine, salvo el caso del 
grupo ionómero 3M ESPE someti-
do a Listerine Zero por 18 meses, 
en el que no se reveló un aumento 
significativo de la rugosidad.
 
Destacándose la evidente influen-
cia del tiempo, sobre la rugosidad; 
sin embargo, no fueron evidencia-
das variaciones significativas en la 
rugosidad entre el tipo de IV y tiem-
po de inmersión para los tres arque-
tipos de enjuague ensayados, sobre 
todo para el ionómero 3M. Conside-
rando los dos materiales, fue clara la 
diferencia significativa detectada 
entre ellos. Considerando el peso y 
los diferentes periodos  fue evidente 
la pérdida de peso en las muestras 
considerando los dos tipos de IV y 
los tres  de enjuagues empleados,  y 
se observó el aumento de  su rugosi-
dad con menor variación al colocar 
en Listerine Zero expuesto durante 
dieciocho meses y de forma más 
evidente en Listerine Cool Mint con 
los dos IV probados a los 36 meses, 
con menores valores de rugosidad 
que con el IV VOCO. 

Considerando los tres enjuagues, el 
Listerine Zero presentó menores va-
lores de rugosidad, en comparación 
con el enjuague Whithening que 
fue el que tiene mayor rugosidad, 
salvo para el peso inicial en el que 
se observaron diferencias signifi-
cativas (p < 0,05), para los  tiempos 
las pérdidas de peso no son signifi-
cativamente diferentes para los seis 
grupos analizados, ya que p > 0,05. 

DISCUSIÓN 

El uso de enjuagues bucales de di-
ferentes tipos es común en nuestra 
sociedad,  pues con su uso se pro-
cura mantener una higiene bucal, 
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controlar y conseguir un aliento 
agradable, la ausencia de microor-
ganismos productores de enferme-
dades y la eliminación de manchas, 
sobre todo los enjuagues blan-
queadores (Diab y Mubarak 2007). 
De la misma manera el empleo de 
materiales restauradores del tipo 
IV es cada vez más frecuente,  pues 
fueron escogidos basándonos en 
estudios realizados por la casa pro-
ductora VOCO del ionómero Iono-
lux, y donde se describe que este 
material presenta baja solubilidad 
(0,16%) (Sano y col 2012).
Los enjuagues bucales empleados 
en el estudio fueron seleccionados 
considerando su consumo en el 
país; sin embargo, los resultados 
encontrados en esta investigación, 
revelan un cambio entre el peso 
inicial y los distintos periodos  ana-
lizados (9, 18, 27, 36 meses) para 
los dos materiales (p<0,05), lo que 
se contrapone con el hecho de 
que los cementos de IV tienen una 
mayor resistencia a la disolución 
en un entorno ácido que otros ce-
mentos dentales, lo que convierte 
al material en idóneo para el medio 
bucal (Sadaghiani y Wilson 2007). 
Además cabe recalcar que las pro-
piedades mismas del material, in-
ducen una absorción de líquidos 
en los primeros momentos, para 
luego estabilizarse y su degrada-
ción va a depender específicamen-
te de la preparación de la mezcla, 
la humedad, la lámpara utilizada 
para su fotopolimerización, facto-
res que pese a ser extrínsecos pro-
porcionan las propiedades físicas 
del material (Cosío y Zúniga 2015).

Nuestros resultados permitieron 
determinar que la rugosidad fue 
mayor a medida que el tiempo de 
contacto con los enjuagues au-
mentó, considerando los dos IV,  y 
se coincidió con otros autores para 
quienes el desgaste de los materia-
les de restauración está vinculado a 
una combinación de factores, don-
de las características de la matriz, 
el tamaño de partículas de vidrio 
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inorgánicas y la formación de bur-
bujas de aire durante la prepara-
ción del material puede afectar  las 
muestras (Sano y col 2012). El estu-
dio permitió determinar que el au-
mento de la rugosidad de los mate-
riales de restauración conduce a la 
pérdida de integridad de la superfi-
cie, con la consiguiente formación 
de sitios de retención de sustrato y 
microorganismos, que aumenta-
rían el riesgo de desarrollar nuevas 
lesiones de caries, además de acu-
mulación de placa, reduciendo así 
la duración de las restauraciones 
dentales,  pero así se incumple los 
objetivos de la Odontología. 

Si bien los resultados mostraron 
un comportamiento similar en-
tre los tres enjuagues bucales, el  
asociado a recomendaciones de 
blanqueamiento desencadenó un 
mayor deterioro en el material, por 
lo que es básico recalcar que exis-
ten muchas variables que influyen 
sobre estos cambios,  por lo que la 
composición del enjuague es un 
factor determinante pero no me-
nos importante es su frecuencia de 
empleo y el tiempo de exposición 
(Rocha y col 2010).

Estudios previos considerando la 
apreciación bajo Microscopía Elec-
trónica de Barredura, de IV resino 
modificados y sometidos a igua-
les protocolos que el nuestro, evi-
denciaron cambios evidentes en 
rugosidad  para el IV Vitremer en 
comparación con otros materiales 
(Lima y col 2012), lo que no coin-
cide con nuestros hallazgos, donde 
los cambios se evidenciaron en los 
dos materiales usados con cam-
bios relacionados  con el tiempo de 
exposición, lo que puede ser atri-
buido a la metodología de evalua-
ción, que se centró en ser objetiva  
mediante mediciones de rugosi-
dad y dejar de lado la subjetividad  
por medio de apreciaciones  mi-
croscópicas, que a nuestro criterio 
son básicas y resultan un comple-
mento ideal de análisis pero que no 
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pueden ser consideradas únicas, y 
de ahí que más estudios al respecto 
deben ser ejecutados .

CONCLUSIONES

Se evidenciaron cambios tanto en 
peso como en rugosidad sobre los 
IV evaluados tras el contacto con 
los diferentes enjuagues utilizados 
en relación con el tiempo de expo-
sición, independiente de la marca,  
pero presentó mayor rugosidad 
a mayor  período de exposición. 
La presencia de alcohol en el en-
juague bucal no determina mayor 
cambio de la masa de los materia-
les evaluados; pero sí en rugosidad, 
en comparación con otras compo-
siciones de enjuagues y el tiempo 
de exposición.
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