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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el grado de pigmentación entre dos resinas Bulk Fill utilizando 

como agente pigmentante una soda negra. Materiales y métodos: Se confeccionaron 

cuarenta muestras en forma de discos de 8mm de diámetro y 4mm de espesor, veinte 

muestras fueron para los grupos experimentales y veinte para los grupos control. Los grupos 

experimentales compuestos por diez discos cada uno, distribuidos en: Grupo 1 Resina Bulk 

Fill basada en AUDMA y AFM y Grupo 2 Resina Bulk Fill basada en Ivocerín, estos fueron 

expuestos 12 horas por día durante 30 días en una soda negra (Coca-Cola). Los veinte 

restantes fueron utilizados como control, divididos en dos grupos: Grupo 1b y Grupo 2b, 

sumergidos en suero fisiológico durante 30 días y distribuidos en el mismo orden ya 

mencionado. Se realizó las mediciones de color de forma individual y ordenada mediante la 

utilización del espectrofotómetro dental Vita Easyshade. Los datos  obtenidos al inicio (D0) 

y al final (D30), fueron organizados en una base de datos en el programa estadístico SPSS 

versión 22 se utilizó la Prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de la variación media 

de tonos entre los dos grupos experimentales, todos con un nivel de significancia del 

5%. Resultados: Se determinó que los especímenes del Grupo 1 revelaron pigmentación, 

mientras que para el Grupos 2 el 30% de las muestras presentaron 

pigmentación. Conclusión: Existe diferencia estadísticamente significativa al evaluar el 

grado de pigmentación de las resinas bulk fill seleccionadas para este estudio. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to determine the pigmentation between two bulk fill resins using black 

soda as a pigmenting agent. Materials and methods: there were made 40 samples of resin 

shaped like disks of 8mm of diameter and 4mm of thickness. 20 samples were for the 

experimental groups and twenty for the control group. The experimental group was divided 

into two groups of ten and distributed as follows: Group 1 Resin Bulk Fill based on AUDMA 

and AFM, and the Group 2 was Resin Bulk Fill based on Ivocerin. These were put for 12 

hours per day during 30 days in black soda (Coca-Cola). The 20 control samples, Groups  

1b and 2b, were submerged in saline solution for 30 days and distributed in the order 

aforementioned. It was measured the color individually and in order by means of a 

spectrophotometer Vita Easyshade. The data obtained at the beginning (D0) and at the end 

(D30), were organized in a data base of the program SPSS version 22. The Kruskal-Wallis 

test was used to compare the variation o the shades between the experimental groups, all 

with a significance level of 5%. Results: it was determined that the samples in Group 1 

showed pigmentation, while for group 2 only 30% samples showed 

pigmentation. Conclusion: there is a statistically significant difference when assessing the 

pigmentation of the bulk fill resins chosen for this study.   

 

KEY WORDS:  

PIGMENTATION / BULK FILL RESINS / PIGMENTING AGENT / 
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INTRODUCCIÓN 

 

La secuencia cronológica de las resinas se fue dando al tratar de mejorar tanto las 

propiedades físicas como estéticas de los composites, en primera instancia se creó a las 

resinas de macropartículas hasta llegar a la actualidad en donde tenemos a las resinas 

compuestas de nanorelleno lanzando incluso al mercado las resinas llamadas Bulk Fill que 

tienen como objetivo reducir la cantidad de capas colocadas durante el procedimiento de una 

restauración y el tiempo clínico de trabajo. La evolución de las resinas compuestas se dio 

buscando ejecutar cada vez restauraciones que reproduzcan el policromatismo dental 

otorgando características de excelencia en las restauraciones tanto en dientes anteriores 

como posteriores, resultando imperceptibles al ojo humano.(1) 

 

Constantemente aparecen en el mercado nuevas presentaciones de resinas 

compuestas, con diferencias en cantidad de contenido inorgánico, tamaño de partículas y 

tipos de monómeros, con el objetivo de brindar mejores propiedades mecánicas. A pesar de 

esta evolución, los problemas relacionados con la estabilidad cromática en las restauraciones 

aún permanecen. Este es un efecto no deseado en las resina dentales, y es el resultado de una 

compleja interacción física y química entre la restauración y la sustancia pigmentante. El 

color de las resinas se altera comúnmente, pues diariamente, se consumen diferentes 

alimentos y bebidas que, muchas veces, presentan colorantes o pigmentos que pueden alterar 

la estabilidad cromática de estos compuestos. (2) (3) 

 

La soda negra es una bebida gaseosa y refrescante, vendida a nivel mundial, hoy en 

día contiene extractos no-alcaloides de hojas de coca, que son producidos por la 

empresa Stepan Chemicals de Chicago, Illinois; las hojas de coca son adquiridas legalmente. 

Además incluye la cafeína, que es considerada un estimulante ligero, aunque la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera un error comparar la cafeína con sustancias adictivas. 

(4) 

 

La calidad de pulido de las resinas compuestas está relacionada de forma directa con 

el material de relleno. Las resinas de nanorrelleno presentan mejor estética, mayor dureza y 

menor contracción, pero se ha demostrado que la remoción de la capa inhibida es esencial 

para lograr resistencia a la pigmentación, para tener una superficie estéticamente estable. Es 
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decir que el acabado y pulido de restauraciones dentales son procedimientos clínicos críticos 

que mejoran la estética y longevidad de las mismas. (5) 

 

El método para la medición del color es un dispositivo digital, que brinda la ventaja 

de exactitud en sus lecturas independientemente de la iluminación y el usuario, siendo el 

espectrofotómetro el aparato más utilizado, cuyo objetivo es emitir luz y captarla luego de 

que se refleja en el objeto a medir, el resultado será expuesto en escalas específicas del 

aparato, por tanto la toma de color es mucho más rápida, fácil y segura. (6) 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La alteración del color de las resinas compuestas puede ser originada por factores 

extrínsecos e intrínsecos. Los primeros son aquellos que se acumulan en la superficie dental, 

por lo que son fáciles de diagnosticar y remover. Este tipo de pigmentación se adquiere del 

medio y se forma por acumulación de placa y tártaro, caries recidivante, alimentos o bebidas 

con colorantes naturales y artificiales. En cambio, los segundos son más difíciles de eliminar, 

debido a procesos decolorantes internos, como resultado de un proceso de foto oxidación de 

algunos componentes de las resinas como por ejemplo, las aminas terciarias. (7, 8)  

 

El odontólogo debe conocer detalladamente el material de restauración que está 

utilizando ya que algunos materiales cambian levemente de matiz al polimerizar. Además 

brindar información necesaria al paciente sobre cuáles son las sustancias que pueden alterar 

el grado de pigmentación de sus restauraciones, debido a que son las bebidas de consumo 

habitual como las gaseosas las principales causantes de la coloración en las restauraciones 

de resina. (9) 

 

A nivel mundial la mayoría de las personas consumen bebidas gaseosas, ya que es 

muy fácil de adquirirlas. Debido a esto el profesional odontólogo, necesita distinguir que 

resinas sufren menor grado de pigmentación frente a la ingesta continua de estas bebidas, 

para que no afecte la integridad del tratamiento realizado.  

 

El propósito de este estudio es evaluar el grado de pigmentación entre dos resinas 

Bulk Fill luego del pulido al ser sumergidas en una soda negra y comparar los resultados. 

 

Con estos planteamientos científicos, surge la siguiente pregunta: ¿serán diferentes 

los valores del grado de pigmentación de la resina Bulk Fill basada en AUDMA y AFM y la 

resina Bulk Fill basada en Ivocerín, después de sumergirlas en una soda negra? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general  

Determinar el grado de pigmentación entre dos resinas Bulk Fill utilizando como 

agente pigmentante una soda negra. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar in vitro el grado de pigmentación de la resina Bulk Fill basada en AUDMA 

y AFM utilizando como agente pigmentante una soda negra. 

 Evaluar in vitro el grado de pigmentación de la resina Bulk Fill basada en Ivocerín 

utilizando como agente pigmentante una soda negra. 

 Comparar in vitro el grado de pigmentación de la resina Bulk Fill basada en AUDMA 

y AFM y de la resina Bulk Fill basada en Ivocerín utilizando como agente 

pigmentante una soda negra. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este trabajo radica en el advenimiento de nuevas resinas con 

características distintas a las hoy presentes en el mercado, que requieren una investigación y 

comprobación clínica de sus propiedades entre las que constan la estética, es así que una de 

las desventajas clínicas resultante es la pigmentación que sufren a través de un periodo los 

composites, y que traen como resultado un cambio de color y alteraciones estéticas de la 

restauración.  

 

Estos estudios se vienen dando debido al aumento en el consumo diario de bebidas 

que contienen alto grado de azúcar y pigmentos, bebidas gaseosas que se consumen con fines 

de acompañar nuestra dieta alimenticia, aumentando de esta manera el envejecimiento  

propio y de forma más rápida de los composites. Según la superintendencia de compañías la 

embotelladora Coca-Cola (Ecuador bottling company), genera ventas anuales por 200 

millones en Ecuador (Jorge Villón, 2004), cifra sorprendente que motiva a realizar este 

estudio in vitro, con el propósito de dar al lector una idea del perjuicio que tienen estas 

bebidas para la sociedad. 

 

Para esta investigación se decidió utilizar las resinas Bulk Fill siendo materiales de 

relleno fotoactivados y optimizados en bloque de hasta 4 mm, que proporcionan una fácil y 

rápida colocación en las restauraciones de dientes posteriores. Además contienen 

innovadores monómeros que disminuyen el estrés de polimerización junto con un elevado 

estándar de resistencia, manipulación y brillo. Por lo que en este estudio se realizarán 

muestras con dos resinas diferentes tipo Bulk Fill y se someterán a pigmentación para 

comprobar si el grado de pigmentación de las mismas, resulta ser una desventaja al momento 

de seleccionarlas como materiales restauradores. 

 

Con todas las características ya mencionadas del material a emplearse, creemos 

necesario la exposición de los dos tipos de resina Bulk Fill a un agente pigmentante 

seleccionado como es una soda negra, con la finalidad de observar su comportamiento en el 

lapso de la investigación, para comparar cuál de los grupos presenta menor grado de 

pigmentación. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis alterna 

El grado de pigmentación de las resinas Bulk Fill se ven afectadas al ser sumergidas 

en un agente pigmentante como una soda negra. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

El grado de pigmentación de las resinas Bulk Fill no se ven afectadas al ser 

sumergidas en un agente pigmentante como una soda negra. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. RESINA COMPUESTA 

Al finalizar los años 40 e iniciar los años 50 para realizar una restauración se 

utilizaban las resinas acrílicas como material restaurador siendo en aquel tiempo los 

primeros  materiales estéticos en odontología. Sin embargo, su uso continuo fue mostrando 

ciertos inconvenientes debidos a su baja resistencia al desgaste, alta contracción de 

polimerización, alto coeficiente de expansión térmica y por ende alteraciones del color. (10, 

11, 12) 

 

Se continuaron con las investigaciones tratando de mejorar las propiedades de las 

resinas acrílicas, es así, que en los años 62 Bowen realizó un avance muy importante ya que 

creó un nuevo tipo de resina compuesta. Este material está formado por Bis-GMA (bisfenol-

A y el glicidilmetacrilato) y un agente de conexión llamado silano que permite la adhesión 

entre las partículas de relleno y la matriz de resina. Desde ese entonces, las resinas 

compuestas han sido testigo de numerosos avances. (1, 10, 11, 12) 

 

2.1.1. Componentes de las resinas compuestas 

Las resinas dentales están formadas por tres componentes básicos: (12) 

 

Figura 1: Componentes fundamentales de las resinas compuestas 

Fuente: (Douglas RG, Natalie PS., 2008) 

 

2.1.1.1. Matriz orgánica  

Llamada también matriz resinosa o fase orgánica, presenta monómeros de 
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dimetacrilato como el Bis-GMA siendo este la base de los composites actuales, ya sea solo 

o asociado al dimetacrilato de uretano (UDMA), Sin embargo, su alto peso molecular es una 

desventaja, ya que reduce la contracción de polimerización y aumenta su viscosidad lo que 

provoca una indeseable manipulación de la resina. Por esta razón se añade monómeros de 

bajo peso molecular  denominados diluyentes, tales como el trietilenglicol-dimetacrilato 

(TEGDMA), el etilenglicol-dimetacrilato (EDMA), el metilmetacrilato (MMA). (1, 10,12, 

13,14)   

 

Además en la matriz orgánica se asocian los sistemas activadores (químico: amina 

terciaria, fotoquímicos: luz visible y térmicos: calor) con los sistemas iniciadores (peróxido 

de benzoilo, canforoquinona) para de esta manera producir la reacción de polimerización del 

composite. (1, 13, 15, 16)  

 

Dentro de la fase orgánica también se encuentran moléculas estabilizadoras o 

inhibidoras como la hidroquinona, este componente se presenta en una pequeña cantidad de 

0,01%, cuya función es aumentar la durabilidad del material restaurador durante el 

almacenamiento antes de la polimerización y su estabilidad química tras la misma 

garantizando una mayor vida útil del composite. (1, 12, 17)  

 

2.1.1.2. Partículas de carga  

Conocida también como matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa que 

contiene una gran variedad de partículas utilizadas según su composición química, 

morfología y dimensiones, predominando el cuarzo, así como el sílice coloidal o vidrio de 

sílice y cerámicas las cuales presentan materiales pesados como bario, estroncio o zirconio, 

que son radiopacos. (12, 14, 15, 18)  

 

La incorporación de las partículas de carga a la matriz proporciona mejoría en las 

propiedades físico-mecánicas de la resina, debido a que reducen el coeficiente de expansión 

térmica y la contracción de polimerización, siendo esta la responsable de la filtración 

marginal y sensibilidad post-operatoria. En cuanto a su uso clínico existe una mejor 

manipulación lo que mejora las condiciones estéticas. (1, 13, 14, 18)  

 

2.1.1.3. Agente de unión 

Denominado también como agente de conexión o agente de acoplamiento, este se 
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encarga de la unión entre la fase orgánica y el material de relleno mediante una molécula 

bifuncional denominada silano, la misma que se une con la matriz inorgánica en un extremo 

(grupos silanos) y con la matriz orgánica por el otro extremo (grupos metacrilatos), 

proporcionando así una interface muy sólida y confiable que previene la difusión de agua en 

la interface Bis-GMA y la partícula de relleno, promoviendo una estabilidad hidrolítica en 

el interior del composite. (1, 14, 15, 18)  

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA RESINA COMPUESTA  

Existen distintas formas de clasificar a las resinas compuestas, siendo la más 

frecuente la clasificación según  el tamaño de las partículas de carga, ya que es el aspecto 

más transcendental, es así que en la actualidad tenemos composites de macropartículas, 

micropartículas, hibridas, microhíbridas y de nanotecnología. (12, 13, 15) 

 

Figura 2: Clasificación de las resinas compuestas de Lutz y Phillips 

Fuente: (Douglas RG, Natalie PS., 2008) 

 

2.2.1. Resinas de macropartículas 

Fueron las primeras resinas compuestas creadas en la década de los años 70, 

denominadas también convencionales, tradicionales o de macrorelleno. Sus partículas 

presentaban un tamaño entre 15 y 100 micrómetros (µm). 17 Actualmente se encuentran en 

desuso debido a sus pobres propiedades estéticas, su cambio de color y su dificultad para 

pulir, además de su baja resistencia al desgaste y fractura marginal. (1, 13, 14, 18)  

 

2.2.2. Resinas de micropartículas 

Estas posee partículas con un tamaño promedio de 0,04µm dentro de sus 

características presenta un óptimo pulido y brillo superficial a largo plazo pero sus 

propiedades físicas y mecánicas son inferiores, por lo que su uso es solo en caso de 
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restauraciones clase III y clase V. Al presentar un mayor porcentaje de matriz orgánica esta 

resina presenta mayor coeficiente de expansión térmica, menor módulo de elasticidad y una 

mayor absorción de agua por esta razón no está indicada su utilización en restauraciones 

sometidas a altas tensiones masticatorias. (1, 13, 14) 

 

2.2.3. Resinas híbridas 

Se denominan así por estar conformadas por macro y micro partículas, presentan 

partículas con tamaño entre 0,6 y 1µm de macrorelleno incorporando sílice coloidal con 

tamaño de 0,04 µm (micrómetros). Esta resina posee buenas características gracias al 

aumento de su porción inorgánica permitiéndole de esta manera disponer de una gran 

variedad de colores, soportar mejor las fuerzas masticatorias, disminuir la contracción de la 

polimerización, reducir la sorción acuosa y un coeficiente de expansión térmica similar al 

tejido dentario pero a pesar de estas ventajas este composite no conserva su pulido a largo 

plazo debido a la forma (irregular) y distribución de sus partículas. (1, 17, 18) 

 

2.2.4. Resinas microhíbridas 

Conocidas también como nanohíbridas o hibridas modernas, esta nueva resina 

presenta mayor cantidad de partículas pequeñas de 0,6 y 5µm y partículas de microrelleno 

de 0,04µm. Su tamaño de partícula reducida otorga duración de pulido que no se presentaba 

en las resinas antes nombradas, que unido al 75 y 80 % de peso del composite provee una 

óptima resistencia al desgaste y buenas propiedades mecánicas. Estas características 

permiten que este tipo de resinas compuestas sean utilizadas en restauraciones tanto del 

sector anterior como posterior. (1, 17, 18) 

 

2.2.5. Resina de nanotecnología 

Llamada también resina de nanopartículas o resina de nanorelleno, son las que 

llegaron recientemente al mercado con el fin de mejorar las propiedades de las resinas 

microhíbridas. Presentan partículas nanométricas de entre 20 a 75nm y a su vez estructuras 

mayores denominadas nanoclusters o nanoagregados. (1, 14, 17) 

 

Los nanoclusters se disponen agrupados o en forma de racimo de uvas presentando 

un cuerpo promedio de 0,6 micrómetros en cuyo interior muestran nanopartículas con un 

tamaño de entre 2 y 20 nm de diámetro, su porcentaje de relleno inorgánico varía de entre 

72 a 82%. Este composite de última generación reúne propiedades tanto estéticas como 
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físicas que le permiten al material ser utilizado en restauraciones anteriores y posteriores, 

además conservar las características de pulido y brillo por un largo periodo de tiempo. (1, 

13, 18) 

 

Figura 3: Disposición de las partículas en una resina de nanorelleno 

Fuente: (Douglas RG, Natalie PS., 2008) 

 

2.2.6. Resinas empleadas para la presente investigación  

2.2.6.1. Resina Bulk Fill basada en AUDMA y AFM 

 

Figura 4: Resina Bulk Fill basada en AUDMA y AFM 

Fuente: Daysi Fernández 

 

2.2.6.1.1. Descripción 

Resina de restauración visible y fotoactivada que ha sido optimizada para crear 

restauraciones posteriores más sencillas y rápidas. El composite se encuentra disponible en 

cinco tonos radiopacos y semitranslúcidos, lo podemos obtener en una presentación de 

jeringas de 4gramos. (19) 

 

2.2.6.1.2. Composición 

El contenido de matriz inorgánica representa el  76.5% y está conformado por sílice 

no aglomerado de 20nm, zirconia no aglomerada de 4-11nm, compuesto de zirconia/sílice 

(sílice de 20nm y zirconia de 4-11nm) y un relleno de trifloruro de iterbio aglomerado de 

100nm. El contenido de matriz orgánica incorpora dos innovadores monómeros de 
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metacrilato, que combinados disminuyen el estrés por polimerización. Uno de ellos es 

AUDMA (metacrilato aromático de alto peso molecular) y el otro AFM (monómeros por 

adicción-fragmentación). Además contiene UDMA (dimetacrilato de uretano) y DDDMA 

(dodecanediol-dimetacrilato). (19) 

 

2.2.6.1.3. Indicaciones de uso 

Está indicada para la ejecución de restauraciones directas posteriores, reconstrucción 

de muñones, ferulizaciones, sellado de fisuras extensas en molares y premolares, 

restauraciones indirectas (inlays, onlays y carillas) y restauraciones de dientes temporales. 

(19) 

  

2.2.6.1.4. Polimerización 

Se fotopolimeriza con luz LED a un rango de longitud de onda de 400-500 

nanómetros en un tiempo de 20 segundos por cada superficie dental con una intensidad de 

550 – 1000 mW sobre cm2 mientras que para una intensidad de 1000 – 2000 mW sobre cm2 

se fotopolimeriza en un tiempo de 10 segundos por cada superficie dental. La profundidad 

incremental de la resina es de hasta 5 mm. (19) 

 

2.2.6.1.5. Ventajas 

Material de relleno en bloque que proporciona una fácil y rápida colocación, junto a 

una excelente manipulación y adaptación. Además contiene innovadores monómeros de 

metacrilato que reducen el estrés de la polimerización sin afectar la resistencia al desgaste y 

nos brinda una óptima retención de pulido gracias a su nanorelleno. (19) 

 

2.2.6.2. Resina Bulk Fill basada en Ivocerín 

 

Figura 5: Resina Bulk Fill basada en Ivocerín 

Fuente: Daysi Fernández 

 



13 
 

2.2.6.2.1. Descripción 

Resina de última generación fotopolimerizable, radiopaca, nanohíbrida para realizar 

restauraciones posteriores de forma rápida y sencilla. El composite se encuentra disponible 

en tres tonos universales con una traslucidez similar al esmalte de un 15%, lo podemos 

obtener en una presentación de jeringas de 3,5 gramos. (20) 

 

2.2.6.2.2. Composición 

El contenido de matriz inorgánica representa el 75-77% y está conformado por vidrio 

de bario de 0,4-0,7um, prepolímero, trifloruro de iterbio de 200nm y óxido mixto de 160nm. 

También contiene aditivos, catalizadores, estabilizadores y pigmentos (<1,0%). Además el 

contenido de matriz orgánica incorpora Bis-GMA (bisfenol glicidil metacrilato), DMU 

(dimetacrilato de uretano), Bis-EMA (bisfenol A- dimetacrilato etoxilado) y constituye el 

19-21%. Es importante mencionar que contiene un fotoiniciador denominado Ivocerín, el 

mismo que disminuye el estrés de contracción y mejora la profundidad de curado. (20) 

 

2.2.6.2.3. Indicaciones de uso  

Está indicada para la realización de restauraciones directas posteriores, 

reconstrucción de muñones, sellado de fisuras profundas en molares y premolares, 

restauraciones Clase V y restauraciones de dientes deciduos. (20) 

 

2.2.6.2.4. Polimerización 

Se fotopolimeriza con luz LED a un rango de longitud de onda de 400-500 

nanómetros en un tiempo de 20 segundos por cada superficie dental con una intensidad 

mayor o igual a 500 mW sobre cm2 mientras que para una intensidad mayor o igual a 1000 

mW sobre cm2 se fotopolimeriza en un tiempo de 10 segundos por cada superficie dental. 

La profundidad incremental de la resina es de hasta 4 mm. (20) 

 

2.2.6.2.5. Ventajas 

Material de restauración posterior nano-optimizado en bloque que permite trabajar y 

modelar de forma eficaz, junto a un elevado estándar estético. Además contiene un 

fotoiniciador patentado (Ivocerín) permitiendo una polimerización completa y  reduciendo 

el nivel de estrés de contracción. (20) 

 

2.3. PROPIEDADES DE LA RESINA 
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Las propiedades de la resina compuesta dependen de la composición de la matriz 

orgánica, de la estructura del relleno y de la integridad del agente de acople. Es así que los 

composites presentan propiedades como las siguientes: (12, 21) 

 

2.3.1. Resistencia al desgaste  

Es la capacidad que tiene una resina para soportar la perdida superficial, está depende 

del tamaño, forma y contenido de las partículas de carga por ello mientras mayor sea el 

porcentaje de relleno menor abrasión presentarán los diferentes composites. Es ideal que la 

resina presente un índice de desgaste igual al de la estructura dental, la dureza del esmalte 

es de 200- 500 Knoop y de la dentina es de 65 KHN. (17, 21)  

 

El desgaste del material restaurador está ligado a factores como la manipulación, 

aplicación, acabado y pulido del mismo. Además es el resultado de procedimientos 

masticatorios como la atrición o procesos mecánicos como el cepillado dental, esto conlleva 

a una disminución de la longevidad de las restauraciones. (16, 18)   

 

2.3.2. Estabilidad de color 

Las resinas químicamente activadas presentan menor estabilidad del color por la 

concentración de aminas terciarias, que son activadores de la polimerización de este tipo de 

resina. Las resinas fotopolimerizables presentan una mayor estabilidad de color que las 

activadas químicamente, siempre y cuando el material haya sido polimerizado 

correctamente. Los composites al hallarse en la cavidad bucal están expuestos a sufrir 

cambios de color ya sea por factores intrínsecos así como extrínsecos o ambos (17, 21) 

 

Otro factor a tomar en cuenta es la superficie lisa de una restauración ya que al 

presentar porosidades o irregularidades en su superficie permitirán la integración de agentes 

pigmentantes presentes en los alimentos de consumo frecuente, además cabe mencionar que 

los composites que tengan partículas de gran tamaño serán más vulnerables a una incidencia 

de pigmentaciones. (17, 21) 

 

2.3.3. Coeficiente de expansión térmica  

Es la capacidad que consigue la resina compuesta para soportar los cambios de temperatura, 

es así que un composite debe presentar una expansión térmica muy similar a la estructura 

dentaria para evitar desajustes marginales y micro filtración, ya que ante sustancias tanto 
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frías como calientes las resinas se contraen y se expanden provocando estrés en el material 

restaurador. El coeficiente de expansión térmica del esmalte es de 11.4 ppm/K y de la dentina 

es de 8.3 ppm/K. (21, 22)   

 

2.3.4. Módulo de Elasticidad 

Conocido también como módulo de Young o modulo elástico, nos indica la rigidez 

que posee una resina compuesta, es decir, la capacidad que presenta el composite para resistir 

la deformación y la flexión. Los composites logran alcanzar mayor rigidez siempre y cuando 

el tamaño y porcentaje de las partículas de carga sea mayor. Lo ideal es que un material 

restaurador presente un módulo de elasticidad similar o igual a la dentina (18,95 GPa) y 

mucho menos rígido que el esmalte (92,5 GPa). (21, 22)  

 

2.3.5. Sorción acuosa y solubilidad  

Esta propiedad está vinculada con la fase orgánica de la resina compuesta, es decir, 

que la absorción de agua dependerá de la cantidad de matriz y de la calidad del agente de 

conexión. Los composites deben tener mayor matriz orgánica para que exista menor 

absorción acuosa y solubilidad. Además cabe mencionar que la estabilidad de color y la 

resistencia al desgaste se ven afectadas debido a una excesiva absorción de líquidos presentes 

en el medio oral provocando degradación del material restaurador, que perjudicará la calidad 

y longevidad de las restauraciones. (14, 21, 23)  

 

2.3.6. Contracción de polimerización  

Propiedad que está ligada con la fase inorgánica de la resina compuesta. La 

contracción máxima debe ser del 7% ya que al existir un valor superior a éste, el estrés 

presente produciría en las restauraciones la aparición de microgrietas en el esmalte, 

microfiltración, tinciones marginales, caries secundaria e hipersensibilidad postoperatoria. 

Una de las características de las resinas compuestas es que se polimerizan en cadena, es 

decir, que durante este proceso los monómeros desorganizados se mueven disminuyendo la 

distancia entre ellos formando así polímeros organizados, por ende el material se contrae 

físicamente. Los composites deben tener mayor cantidad de relleno para que exista menor 

contracción de polimerización. (14, 17)  

 

Debido a que las resinas de micropartículas y las resinas flow contienen una menor 

cantidad de material de relleno son las que presentan una mayor contracción de 
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polimerización a diferencia de otros tipos de composite. (17) 

 

2.3.7. Lisura superficial  

Conocida también como textura superficial, la misma que dependido básicamente de 

dos factores como son el tipo de sistema de pulido utilizado para el acabado de las 

restauraciones y del tamaño de las partículas de relleno incorporadas en la resina compuesta 

utilizada. Las resinas microhíbridas y de nanotecnología que son las que se usan diariamente 

en la clínica nos brindan una categoría de pulido muy superior a las de sus antecesoras debido 

a la forma, dimensión, tamaño y porcentaje de sus partículas de carga. Podemos decir 

entonces que los composites que presentan partículas nanométricas otorgan a las 

restauraciones una mejor conservación del acabado superficial por largos periodos de 

tiempo. (16, 17, 24)  

 

2.3.8. Radiopacidad 

Las resinas compuestas en la actualidad han incorporado materiales de alta densidad 

como el “fluoruro de Iterbio”, que les han conferido diferentes porcentajes de radiopacidad, 

siendo los valores mínimos aceptados, aquellos similares a la radiopacidad del esmalte dental 

(“250% Al”), mientras que los valores recomendados han sido los que se encuentran 

alrededor de los “300% Al”, ya que han proporcionado mayores contrastes. La radiopacidad 

ha sido un factor de gran importancia en los materiales restauradores, puesto que ha 

permitido controlar radiográficamente, caries secundarias desadaptaciones, fracturas o 

defectos, que han afectado la integridad del tratamiento realizado. (16, 24)  

 

2.4. FOTOPOLIMERIZACIÓN  

2.4.1. Concepto 

La fotopolimerización es el proceso mediante el cual los monómeros se transforman 

en polímeros, a través de una fuente lumínica. El flujo luminoso de la unidad de 

fotopolimerización es primordial ya que asegura que las capas más profundas del composite 

estén adecuadamente fotopolimerizadas. (9) 

 

2.4.2. Lámparas de fotopolimerización 

A lo largo de la historia se han desarrollado diversas tecnologías  para el fotoactivado 

de resinas compuestas, las cuales han ido evolucionando con el tiempo. (25) 
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2.4.2.1. Lámparas halógenas 

Consisten básicamente en un filamento de cuarzo-tungsteno extremadamente 

delgado, el cual actúa como una resistencia que al paso de corriente produce calor y un filtro 

lumínico que emite luz de una longitud de onda entre 400- 500 nm. Tienen el inconveniente 

de su bajo rendimiento, ya que con el filtro se pierde mucha radiación; la generación de 

calor; la disminución de potencia de la unidad y la necesidad de filtro y ventilador. (25, 26) 

 

2.4.2.2. Lámparas de arco plasmático  

Formadas por dos electrodos de tungsteno situados dentro de una cámara llena de gas 

a alta presión. Al activarse, la corriente eléctrica ioniza el gas y forma un puente (plasma) 

entre ambos electrodos lo que inicia la emisión de luz de una longitud de onda entre 460- 

480 nm. Presentan desventajas como costo elevado, baja eficiencia, necesidad de sistema de 

ventilación, aumenta la reacción de contracción de las resinas compuestas polimerizadas y 

aplicabilidad específica para los fotoactivadores conforoquinonas. (25, 26) 

 

2.4.2.3. Lámparas laser  

Presentan un medio activo gaseoso de argón que emite una longitud de onda de 450-

514nm. Al inicio se emplearon para mejorar los efectos del blanqueamiento dental pero 

debido a su capacidad de producir altos niveles de energía comenzó a utilizarse como fuente 

de fotoactivación para polimerizar los composites, pero producían una contracción de 

polimerización muy elevada en dichos materiales. (25, 26) 

 

2.4.2.4. Lámparas LED 

Las lámparas L.E.D, es decir, “Light Emitting Diode” o diodo emisor de luz, son las 

ultimas en aparecer actualmente en el mercado. Su funcionamiento se basa en un material 

semiconductor, el mismo que al aplicarle energía eléctrica provoca una recombinación de 

cargas, y producto de este proceso se libera luz, específicamente se emite una luz azul en el 

rango de los 440-490 nm. Estos aparatos tienen una larga vida de servicio, desarrollan baja 

temperatura que no requiere de ventilador, consumen baja energía, no usan filtros. (25, 26) 

 

La lámpara WOODPECKER, utilizada en este estudio, corresponde a una lámpara 

L.E.D de alta intensidad que entrega hasta 1.000 mW/cm2 y emite luz en un rango de 

longitud de onda de 420-480 nm, teniendo su peak en los 460 nm. Presenta tres modos de 

trabajo: Full power, Rampa de intensidad y mediante pulsaciones. Los tiempos de trabajo 
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son: 5, 10, 15 y 20 segundos. La utilización del modo “rampa” permite que la intensidad de 

la luz emitida aumente gradualmente durante los primeros cinco segundos. (27)  

 

2.5. ACABADO Y PULIDO 

Los procedimientos de acabado y pulido representan una fase primordial en toda 

restauración, para prevenir el depósito de biofilm dental así como de pigmentos que dan la 

apariencia de envejecimiento prematuro a las resinas dentales. (17, 28) 

 

Las operaciones de acabado y pulido permiten una continuidad optima de los 

márgenes diente-restauración, corrección de pequeños defectos existentes en la superficie, 

así como lograr una textura tersa y lisa parecida a la presente en el esmalte dental natural, y 

la eliminación de la capa superficial inhibida de oxígeno. (16, 17, 28) 

 

Al ejecutar una restauración por medio de la técnica de incrementos, la capa inhibida 

de oxigeno que se da entre capa y capa del composite es esencial, ya que permite una unión 

química firme, con lo cual no se puede ver la interface de unión entre cada capa después de 

la polimerización, pero esta capa al terminar la restauración no es deseable ya que destruye 

los detalles superficiales, por lo que es elemental el pulido final de toda restauración, para 

de esta manera poder eliminar la capa superficial inhibida de oxígeno ya que es susceptible 

de pigmentaciones a corto plazo. (14, 17) 

 

2.5.1. Fases del acabado y pulido 

Se las puede dividir en tres etapas; acabado inicial, acabado intermedio y acabado 

final. (15) 

 

Acabado Inicial, se la debe realizar inmediatamente al terminar la restauración, 

teniendo por objetivo definir la anatomía primaria del diente, en esta etapa se busca eliminar 

puntos de contactos prematuros que afecten al ATM y remoción de excesos proximales. (15)  

 

Acabado intermedio y el pulido final, se lo debe realizar después de 48 horas de 

concluida la restauración, el paciente debe regresar al consultorio, puesto que es esencial 

dejar este tiempo entre el acabado inicial para que los dientes estén hidratados naturalmente, 

permitiendo confirmar el color de las resinas. El acabado intermedio se lo realiza con los 

discos flexibles, con lo que se logra pulir la relación altura y anchura, definiendo los 
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contactos proximales. En la etapa final se busca que las texturas sean más lisas para lo cual 

se requieren discos flexibles con grano extra fino. (13) 

 

2.5.2. Descripción del proceso de pulido  

 

Figura 6: Discos de acabado y pulido 

Fuente: Daysi Fernández 

 

Este procedimiento se lo realiza mediante el sistema de "un paso", en el cual se utiliza 

un conjunto de discos flexibles recubiertos con una capa abrasiva de óxido de aluminio 

(discos Sof-Lex). Estos se usan siguiendo una secuencia comenzando con un grano más 

abrasivo y terminando con un grano superfino, los pasos a seguir son: (28, 29) 

 

 Colocar el disco Sof-Lex asegurándonos que quede totalmente seguro entre mandril 

y micromotor, dejando la cara abrasiva del disco mirando hacia abajo o hacia arriba 

de acuerdo a la necesidad. La dirección a emplear durante el pulido debe constar de 

movimientos constantes y en una sola dirección.  

 Durante el periodo de pulido se debe aplicar una baja presión sobre el disco para que 

este cumpla adecuadamente su función.  

 Para disminuir inicialmente el exceso de material se aplica el disco Sof-Lex de grano 

grueso a 10.000rpm, lavar y secar.  

 Para contornear y para el acabado final se utiliza el disco de grano medio a 10.000 

rpm, lavar y secar. 

 Finalmente se coloca el disco de grano fino y la velocidad puede aumentar a 30.000 

rpm, lavar y secar. 

 Se utiliza el disco súper fino a 30.000 rpm durante 15-20 segundos para eliminar los 

residuos superficiales de la restauración.  
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2.6. COLOR  

Al hablar sobre color debemos mencionar la relación que existe entre color y la luz 

ya que para percibir el color de los objetos se necesita de la luz y sin la luz no existiría el 

color. (11, 30, 31) 

 

2.6.1. Concepto de luz 

La luz es una radiación electromagnética cuya longitud de onda está dentro del 

espectro visible de nuestros ojos,  la misma que presenta un rango entre 380 y 760 

nanómetros (nm), y que percibimos como los colores llamados “del arco iris”. Los valores 

superiores a 760 nm corresponden a los rayos infrarrojos los cuales no pueden ser vistos por 

el ojo humano, la longitud de onda que se encuentre por debajo de 380nm corresponderán a 

las radiaciones ultravioletas. (11, 13, 22, 30, 31) 

 

De una forma continua podemos mencionar los colores como el rojo, anaranjado, 

amarillo, verde, azul, índigo y violeta los mismos que conforman los colores del espectro 

visible. (1, 30) 

 

2.6.2. Concepto de color  

El color es una impresión que percibimos en nuestro cerebro mas no es una propiedad 

real de un objeto. Para poder observar el color requerimos de tres elementos siendo estos la 

luz como estímulo físico, el ojo humano como receptor y la percepción como factor 

individual, estos tres factores nos dan a entender por qué dos individuos pueden percibir el 

color de un mismo objeto de formas completamente distintas. (11, 13, 22, 30) 

 

Tabla 1: Colores básicos del diente 

 
DE ACUERDO CON EL 

TEJIDO 

DE ACUERDO CON SU 

LOCALIZACIÓN 

Amarillo / Naranja Dentina Tercio medio y cervical 

Blanco 
Esmalte y diversas características 

del esmalte 

Mamelones, halo incisal, 

superficies oclusales y 

vestibulares 

Azul Opalescencia del esmalte libre 
Borde incisal y áreas 

proximales 

Ámbar 

Opalescencia, contraopalescencia 

y varias características del esmalte 

y la dentina 

Halo incisal, borde incisal y 

superficies vestibulares 
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Fuente: (Manauta J, Salat A., 2013) 

Elaborador: Daysi Fernández 

 

2.6.3. Dimensiones del color 

El artista y profesor de arte estadounidense Albert Henry Murnsell en el año de 1905 

elaboró un sistema de organización de color con el propósito de facilitar la descripción del 

mismo, enfocándose en tres aspectos principales del color: matiz, croma y valor. (13, 22, 30) 

 

2.6.3.1. Matiz 

Conocido también como tono, se refiere específicamente al nombre del color que 

permite diferenciar una familia de colores de otra. Cada longitud de onda del espectro visible 

corresponde a un determinado tono como por ejemplo rojo, azul o verde entre otros. Al matiz 

se lo considera como la primera dimensión del color y la más fácil de comprender. La 

empresa Vita Zahnfabrik creó la escala Classical Vita la misma que exponía un sistema de 

cuatro matices básicos conformados por: A (marrón), B (amarillo anaranjado), C (gris) y D 

(rojizo). (11, 13, 30, 31) 

 

2.6.3.2. Croma  

Denominado también saturación o intensidad, es la cantidad de pigmentos que 

presenta un determinado matiz, lo que nos permite diferenciar la cromaticidad alta que 

poseen los colores puros de una cromaticidad baja que tienen los colores débiles. Las guías 

de color disponibles nos permiten observar la saturación mediante números siendo así el 

matiz A puede variar de A1 (matiz menos saturado) hasta un A6 (matiz más saturado). Esta 

dimensión se la puede evaluar de dos formas, a través de un método subjetivo o de un método 

objetivo. (13, 30, 31) 

 

2.6.3.3. Valor 

También llamado luminosidad, brillo u oscuridad del color, esta dimensión se la 

considera como acromática ya que está determinada por la cantidad de blanco y negro que 

presenta un objeto, pasando por múltiples tonalidades de gris. El valor es considerado el 

aspecto más importante del color en la Odontología ya que designa el color final en las 

restauraciones. (13, 30, 31)  

 

El ojo humano nos permite identificar mejor el blanco y negro ya que posee alrededor 



22 
 

de 100 millones de bastones responsables de percibir la cantidad de luz y  unos 7 millones 

de conos  responsables de percibir el matiz y el croma. (11, 31) 

 

2.6.4. Medición del Color 

Existen dos métodos para la medición del color con el fin de poder replicar la 

naturalidad de un diente, así tenemos: el visual o subjetivo que emplea tablillas de color 

dentales mientras que el instrumental o subjetivo utiliza dispositivos de medición como 

colorímetros, espectrofotómetros, espectroradiómetros o cámaras digitales. (14, 15, 22) 

 

2.6.4.1. Método subjetivo 

También conocido como método de comparación visual en donde se emplea diversos 

sistemas de color, siendo el de uso más frecuente en la clínica odontológica y en los 

laboratorios para la medición de color. Este método consiste en comparar los patrones de 

una guía de color con el diente con el fin de buscar un patrón parecido e igual a la pieza 

dentaria para devolverle su aspecto perdido. Los sistemas de color más aplicados y 

reconocidos en nuestro ámbito odontológico son las guías de color Vita Pan Classical, Vita 

Pan 3D – Master y la Escala Chromascop (13, 32)   

 

La comparación visual depende de múltiples factores tanto ambientales como 

personales para una correcta selección del color ya que cualquiera de los mismos podrían 

beneficiar o perjudicar alterando el aspecto deseado de la pieza dentaria. Dentro de estos 

factores podemos mencionar la iluminación del medio ambiente, las diferencias de género, 

la experiencia del profesional, la visión del profesional, la vestimenta del paciente, el uso de 

maquillaje o no del paciente, la hora en la que se realiza la toma de color. (22, 31, 32)  

 

2.6.4.2. Método objetivo  

Llamado también método instrumental en donde gracias al desarrollo tecnológico e 

informático se utilizan dispositivos digitales para la medición del color descartando la 

subjetividad del método visual. Las ventajas que nos ofrecen estos sistemas son la precisión 

y exactitud de sus lecturas pero pese a sus elevados costos esta tecnología no se emplea en 

nuestra clínica diaria pero si en investigaciones, dentro de estos instrumentos el más 

empleado es el espectrofotómetro. (13, 22, 32) 

 

El espectrofotómetro es un dispositivo que evalúa el color de los dientes al emitir luz 
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y captarla luego de que se refleja en la superficie dentaria, en consecuencia el resultado será 

mostrado en su pantalla digital a través de escalas específicas del aparato. El 

espectrofotómetro proporciona toda la información que se necesita para una restauración 

precisa o a su vez para cambiar una ya existente. Para la medición el espectrofotómetro 

suprime la luz ambiental, la luz artificial, por tanto la toma de color es mucho más rápida, 

fácil y precisa a diferencia del uso de las tablillas de color. (32, 33)  

 

Cabe mencionar que existen múltiples estudios realizados con anterioridad como el 

realizado por Paul et al (34), en donde los espectrofotómetros en relación con el método 

visual ofrecen un aumento del 33% en la precisión y objetividad con una coincidencia de 

color en un 93.3% de los casos.  

 

Así también podemos referir el estudio realizado por Amengual et al (35), en donde 

analizó la reproducibilidad en la medición de color in vitro e in vivo mediante el empleo de 

colorímetros y espectrofotómetros para uso dental en donde el Espectrofotómetro Vita 

Easyshade le mostro más fiabilidad en las mediciones tanto de guías como de dientes 

naturales.  

 

Existen varios tipos de espectrofotómetros, el seleccionado para este estudio es el 

espectrofotómetro de la casa Vita Zahnfabrik (VITA Easyshade)  

 

2.6.4.2.1. VITA Easyshade   

El dispositivo digital (espectrofotómetro) de la casa VITA ZAHNFABRIK fue 

lanzado por primera vez en el 2002 conocido como VITA Easyshade, cinco años después 

fue reemplazado por el dispositivo VITA Easyshade Compact ya que es un aparato de mano 

inalámbrico. En el 2011 se lanza al mercado el aparato VITA Easyshade Advance 4.0 y en 

el 2015 el dispositivo VITA Easyshade V, los mismos que a más de ser dispositivos 

inalámbricos facilitan realizar una interface entre la clínica y el laboratorio mediante su 

modo VITA ShadeAssist además de presentar el VITA Tooth Configurator. (33, 36) 

 

Para la toma del color de nuestras muestras en la presente investigación se utilizará 

el espectrofotómetro VITA Easyshade el cual está conformado por una unidad base con su 

pantalla digital, una pieza de mano, un lector con 5mm de diámetro y 12 paquetes de fibras 

ópticas de 1mm de diámetro, un cable de alimentación y un software inteligente. (33, 36) 
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Este instrumento nos permite realizar mediciones de una forma objetiva, precisa y 

segura en cuestión de segundos, su manejo es fácil pudiendo dejar de lado todos los factores 

que se consideran al realizar mediciones de color con el método visual. Dispone de cuatro 

modos operativos para su utilización tales como: diente individual, áreas dentales, verificar 

restauración y muestra de colores. (33, 36) 

 

Los resultados de la medición del color se mostrarán en estándares de color 

internacionales, es decir, VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA CLASSICAL A1-D4 así 

como el color de blanqueamiento dental conforme al estándar de la American Dental 

Association (ADA). (33, 36) 

 

2.7. ALTERACIONES DE COLOR 

Las piezas dentarias presentan múltiples tonalidades y colores en función a diferentes 

factores como son la edad del paciente, el sexo y la raza del paciente. El color dental afecta 

el atractivo en la sonrisa de un individuo como resultado de las decoloraciones o 

pigmentaciones a las que diariamente son expuestos los dientes, ya sea de forma localizada 

o generalizada. (8, 37, 38)  

 

Los cambios de color se clasifican en extrínsecos (afectando a las superficies externas 

de los dientes) e intrínsecos (parte interna del tejido dentario). Al transcurrir el tiempo una 

mancha extrínseca puede convertirse en intrínseca, por lo tanto pueden ir de dentro hacia 

afuera o de fuera hacia dentro. (8, 38)  

 

Es importante establecer la diferencia entre coloración y tinción de los tejidos del 

diente, ya que en las dos condiciones hay presencia de pigmentos pero la primera es externa, 

es decir, que se encuentra en la superficie del esmalte mientras que la segunda es interna, es 

decir, que se presenta en las capas más profundas del diente pudiendo llegar hasta la dentina. 

(37) 

 

2.7.1. Tinciones intrínsecas  

Denominadas así ya que se localizan en el espesor de la dentina y/o el esmalte, y su 

tratamiento para devolver la estética consiste en realizar desde un blanqueamiento hasta 

restauraciones como carillas y coronas. Podemos clasificarlas en causas generales y locales. 

(8, 38) 
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Las causas generales son aquellas que colorean toda la dentición o al menos varios 

dientes, se producen durante el periodo de formación dental, dentro de estas se encuentran 

enfermedades sistémicas, displasias dentales, ingesta de sustancias, alteraciones por calor, 

envejecimiento y color post mortem. (8, 38)  

 

Las causas locales son las que afectan a uno o varios dientes aislados, se producen 

cuando el diente ya está formado, la coloración que adquieren es consecuencia ya sea de 

procesos pulpares y traumatismos, patologías dentales, materiales de obturación, endodoncia 

y otros. (8, 38)  

 

2.7.2. Coloraciones extrínsecas  

Nombradas así ya que se encuentran en la superficie del esmalte dental o a su vez en 

las restauraciones, como resultado del depósito de un agente pigmentante siempre y cuando 

se haya formado la película adquirida o exista restos de la membrana de Nashmith. Tanto en 

pacientes jóvenes como adultos las coloraciones suelen aparecer en zonas adyacentes al 

tejido gingival. Podemos dividirlas según su origen en: microbiano, metálico y alimenticio. 

(8, 38)  

 

De origen microbiano como consecuencia de la proliferación de bacterias 

cromógenas en los dientes, sus coloraciones varían de acuerdo al depósito bacteriano 

partiendo del verde al negro y rojizo, así tenemos que los pigmentos verdes corresponden a 

los hongos mientras que los negros a las sales ferrosas. (8, 38) 

 

De origen metálico  debido a que los pacientes por cuestiones laborales entran en 

contacto con sales de distintos minerales que después precipitan en la cavidad oral, el color 

depende del tipo de sustancia mineral por ejemplo el nitrato de plata produce pigmentos 

grises mientras que el hierro causa pigmentos negros. (8, 38) 

 

De origen alimenticio  como resultado del  prolongado y alto consumo de bebidas y 

alimentos que en su composición poseen sustancias naturales o colorantes artificiales, 

provocando con el tiempo modificación en el color de las piezas dentales o de las 

restauraciones. Este es el caso de la Coca-Cola, el café, el té, el vino, el chocolate, la 

remolacha, entre otros. (8, 38) 
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2.7.3. Análisis de la sustancia empleada para la investigación 

2.7.3.1. Soda negra   

 

Figura 7: Soda negra 

Fuente: Daysi Fernández 

 

La soda negra es una bebida gaseosa y refrescante consumida a nivel mundial, cuyos 

ingredientes son los siguientes: agua carbonatada, azúcar, color caramelo, acidulante (ácido 

fosfórico), saborizantes naturales y cafeína. Dentro de los saborizantes naturales tenemos: 

naranja, limón, nuez moscada, canela, cilantro y flor de naranjo. Además es importante saber 

que el color característico de la soda negra se debe a un aditivo llamado E-150d (caramelo 

de sulfito amónico). (39)  

 

Los componentes de la soda negra provocan efectos adversos en nuestro organismo 

como desmineralización de los huesos, disminución considerable de la concentración, 

trastornos gastrointestinales y enzimáticos, anemia, efecto psicológico adictivo, obesidad, 

diabetes y ataques asmáticos debido al consumo excesivo y prolongado de esta bebida 

gaseosa. (4) 

 

En cuanto a las cifras de ventas de soda negra hay que señalar que en el pasado se 

vendían 9 bebidas al día mientras que en la actualidad se venden 1.900 millones de bebidas 

al día en más de 200 países. (39) Lo que nos lleva a realizar este estudio ya que esta bebida 

causa con el tiempo pigmentaciones tanto en las piezas dentales como en las restauraciones 

puesto que su consumo va en aumento.  
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CAPITULO III  

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Experimental.- porque se trabajará con muestras estandarizadas en un ambiente 

controlado. 

 Longitudinal.- porque se realizará mediciones de color en dos etapas de tiempo de 

la investigación al inicio y después de 30 días. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

El tamaño de la población es indeterminado ya que son procesos experimentales. 

 

La muestra fue tomada por conveniencia de acuerdo al artículo: “Color stability of a 

resin composite: Effect of the immersion method and surface treatments” (40). Donde cada 

grupo de estudio posee 10 especímenes de 2 mm de espesor y 8 mm de diámetro; nuestra 

muestra estará constituida por 40 discos con 8mm de diámetro y 4 mm de espesor 

previamente elaborados mediante un molde de policarbonato, distribuidos en 4 grupos 

respectivamente. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 Muestras de resina Bulk Fill basada en AUDMA y AFM 

 Muestras de resina Bulk Fill basada en Ivocerín 

 Moldes de resina 8mm de diámetro y 4mm de espesor  

 Muestras que no tengan fracturas, grietas o poros 

 Muestras que no estén manchadas ni pigmentadas 

 Técnica de colocación de resina monoincremental 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 Muestras de resina de macropartículas, micropartículas o microhíbrida 

 Muestras de resinas basadas en otros componentes 

 Moldes de resina con otras medidas 
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 Muestras que no hayan sido elaboradas bajo la estandarización 

 Muestras mal almacenadas 

 Técnicas de colocación de resina por capas 

 Métodos subjetivos  

 Otras bebidas 

 

3.4. VARIABLES 

  

 

3.4.1. Conceptualización de las variables 

Variables Independientes:  

 Resinas Bulk Fill. Resinas de nanorelleno con tecnología de obturación especial que 

asegura un nivel muy bajo del estrés de contracción, además ofrece excelente 

manipulación, resistencia al desgaste y brillo. Usadas para restauraciones directas en 

VARIABLE DEFINICIÓ

N 

OPERACIO

NAL 

TIPO CLASIFICA

CIÓN 

INDICADO

R 

CATEGÓRI

CO 

ESCAL

A DE 

MEDICI

ÓN 

 

RESINAS 

BULK FILL 

 

Materiales 

restauradores 

nano-

optimizados 

en bloque de 

4mm para 

dientes 

posteriores 

 

Variable 

Independi

ente 

 

Cualitativa  

Nominal 

 

Tipo de 

resina 

(Bulk Fill 

basada en 

AUDMA y 

AFM, 

Bulk Fill 

basada en 

Ivocerín) 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

AGENTE 

PIGMENTA

NTE 

 

Sustancia que 

produce una 

coloración 

anormal 

 

Variable 

Independi

ente 

 

Cualitativa  

Nominal 

 

 

Tipo de 

agente 

(Soda negra) 

 

Mililitros 

(ml) 

 

 

GRADO DE 

PIGMENTA

CIÓN 

 

Propiedad de 

la resina de 

sufrir 

cambios de 

color. 

 

 

Variable 

Dependie

nte 

 

 

Cualitativa  

Nominal 

 

 

Variación de 

tonos 

mediante 

Espectrofotó

metro Digital 

Vita 

Easyshade 

 

 

Día 1 

 

Día 30 
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un solo bloque de hasta 4mm en el sector posterior. (19, 20) 

 

 Agente pigmentante. Sustancia que se deposita sobre la superficie de la restauración 

como el café, vino, té, cola o chocolate. Y si éstos permanecen de forma prolongada, 

llegan a formar parte del 4% de la materia orgánica de ésta, oscureciendo de forma 

permanente la resina. (41) 

 

Variable Dependiente: 

 Grado de pigmentación. Habilidad que posee un material restaurador para cambiar 

de color como resultado de mancharse, se puede evaluar exponiendo la muestra de 

resina a un ambiente con alta capacidad de manchar, tal como café, té, vino, gaseosa 

negra, etc. (42) 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Obtención de permisos 

Para la realización del presente proyecto investigativo se revisó el banco de tesis y 

se comprobó que no tiene similitud con otros temas anteriormente presentados. En 

consecuencia, tras la aceptación de tutoría por parte del docente de la Facultad de 

Odontología, Dr. Eddy Jhonny Álvarez, e inscribir el tema en la Unidad de Graduación, 

Titulación e Investigación; se solicitó las autorizaciones necesarias para la elaboración del 

presente trabajo. Obteniendo, el permiso para ejecutar el trabajo experimental en el 

Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología (Anexo1), en el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Odontología (Anexo2-3) y en el Laboratorio Badent 

(Anexo4-5). Además se solicitó el permiso para poder realizar la eliminación de desechos 

en Clínicas de la Facultad de Odontología, las mismas que cuentan con su respectivo 

protocolo  de manejo de desechos biológicos contaminados (Anexo 6-7). De esta manera se 

obtuvo la aprobación del anteproyecto por parte del Comité de Investigación de la Facultad 

de Odontología. 

 

3.5.2. Adquisición de las resinas a utilizar 

Se utilizó en este estudio dos tipos de resina bulk fill; la una basada en AUDMA y 

AFM y la otra basada en Ivocerín, ambas distribuidas de la siguiente manera: dos grupos 

experimentales (constituidos por 10 muestras cada grupo respectivamente) y dos grupos 

control (formados equitativamente cada grupo por 10 muestras). 
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Figura 8: Adquisición de las resinas bulk fill 

Fuente: Daysi Fernández 

 

3.5.3. Confección de las muestras 

Para la presente investigación se confeccionaron cuarenta discos de resina tipo Bulk 

Fill, con 8 mm de diámetro y 4 mm de espesor mediante la técnica monoincremental con la 

ayuda de matrices de policarbonato previamente calibradas, distribuidas de la siguiente 

manera como se muestra en la tabla a continuación: 

 

Tabla 2: Distribución total de las muestras de resina 

TOTAL 40 MUESTRAS 

GRUPO EXPERIMENTAL: 20 MUESTRAS 

Grupo 1 Bulk Fill basada en AUDMA y 

AFM 

Grupo 2 Bulk Fill basada en Ivocerín 

GRUPO CONTROL: 20 MUESTRAS 

G1b Bulk Fill basada en AUDMA y AFM G2b Bulk Fill basada en Ivocerín 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Daysi Fernández 

 

En las matrices de policarbonato se realizó la inserción de las resinas bulk fill tanto 

de la basada en AUDMA y AFM  como de la basada en Ivocerín con la ayuda de un 

gutaperchero en un solo incremento y de forma homogénea. A continuación se procedió a la 

aplicación de una capa muy fina gel de glicerina con un pincel en toda la superficie de las 

muestras para la eliminación de la capa inhibida de oxígeno, seguidamente se colocó una 

tira de mylar (acetato)  y sobre esto una placa portaobjetos para eliminar los excesos logrando 

una superficie lisa y estandarizada, posteriormente retiramos la placa y se continuó con la 

polimerización de las muestras tomando en consideración las instrucciones del fabricante 

con la ayuda de una lámpara de luz LED a una distancia de 1mm sobre la superficie del 

material y a un tiempo de 30 segundos. 
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Figura 9: Matrices de policarbonato 

Fuente: Daysi Fernández 

 

 

Figura 10: Confección de las muestras de resina 

Fuente: Daysi Fernández 

 

 

Figura 11: Aplicación de gel de glicerina 

Fuente: Daysi Fernández 
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Figura 12: Colocación de la tira de mylar y placa portaobjetos 

Fuente: Daysi Fernández 

 

 

Figura 13: Medición de la intensidad de luz de la lámpara 

Fuente: Daysi Fernández 

 

 

Figura 14: Polimerización de la resina 

Fuente: Daysi Fernández 

 

La lámpara de luz LED fue previamente medida con la utilización de un radiómetro 

obteniendo una intensidad de 571mw/cm2. Este factor fue tomado en consideración para 
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polimerizar de una forma uniforme a los especímenes. 

 

3.5.4. Depósito en suero fisiológico 

Las muestras del grupo experimental y del grupo de control fueron colocadas en un 

recipiente de 100ml de suero fisiológico imitando de esta manera el efecto neutralizante de 

la saliva y se almacenaron en una incubadora a 37 +/- 1° °C, simulando la temperatura de la 

cavidad bucal. Este procedimiento se ejecutó por un periodo de 24 horas para la rehidratación 

y la culminación de la polimerización de los especímenes y así continuar con el 

procedimiento de acabado y pulido. 

 

Figura 15: Depósito en suero fisiológico: A) Muestras de los grupos experimental y de 

control B) Colocación de las  muestras en el suero fisiológico 

Fuente: Daysi Fernández 

 

 

Figura 16: Colocación en la incubadora 

Fuente: Daysi Fernández 
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3.5.5. Acabado y pulido de las muestras 

El acabado y pulido de las muestras del grupo experimental (G1-G2) y Grupo control 

(G1b-G2b) se realizó a las 24 horas de almacenamiento en suero fisiológico en una 

incubadora a 37 +/- 1° C, utilizando discos flexibles (discos Sof-Lex) los cuales están 

recubiertos por una capa abrasiva de óxido de aluminio que poseen cuatro diferentes grosores 

presentados de la siguiente manera: el disco de mayor grosor de color naranja oscuro, el 

disco de grano medio de color naranja, el disco de grano fino de color naranja claro y el 

disco de grano súper fino de color amarillo. 

 

 

Figura 17: Sistema de terminado y pulido discos flexibles 

Fuente: Daysi Fernández 

 

 

 

Figura 18: Utilización de los cuatro discos flexibles: A)Disco de grano grueso B) Disco 

de grano medio C) Disco de grano fino D) Disco de grano súper fino 

Fuente: Daysi Fernández 
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Los discos se utilizaron siempre de forma ordenada siguiendo las instrucciones del 

fabricante, comenzando por el disco de grano grueso el que nos permitió disminuir el 

volumen de la muestra en forma notoria, luego se continuo con el disco de grano medio que 

nos permitió contornear la superficie de los especímenes, seguido de este se usó el disco de 

grano fino para mejorar la calidad de acabado del disco anterior y preparar los especímenes 

para el siguiente disco, el disco final utilizado fue el de grano súper fino mediante el cual 

pudimos dar el pulido final a las muestras.  

 

El tiempo empleado para cada disco flexible fue de 20 segundos y entre cada disco 

se enjuago y se secó los especímenes. Es necesario resaltar que las revoluciones por minuto 

usadas en los dos primeros discos fueron de 10.000 r.p.m y para los dos discos siguientes 

fue de 30.000 r.p.m. 

 

3.5.6. Toma de color (D0)  

Se realizaron dos mediciones de color tanto del día inicial (D0) como del día final 

(D30) en donde la totalidad de las muestras fue sumergida previamente en suero fisiológico 

y secadas usando papel absorbente, una vez realizado esto se continuo con la toma de color 

de forma minuciosa y ordenada con el fin de evitar confusiones que afecten a nuestro estudio. 

Para la toma de color empleamos un aparato digital con el nombre de espectrofotómetro 

digital VITA Easyshade realizando un procedimiento secuencial así: empezamos con la 

colocación de una funda protectora en la punta de medición del dispositivo para poder 

continuar con la calibración del aparato, a continuación se seleccionó el modo de medición 

del color en el “tercio medio” el mismo que corresponde de acuerdo a la revisión de varios 

estudios realizados con anterioridad, una vez ejecutado esto se procedió a la medición del 

color propiamente dicha, la cual se realizará ubicando la punta lectora del espectrofotómetro 

sobre la superficie del espécimen, finalmente continuamos con el registro de los resultados 

en una tabla de datos. (33) 
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Figura 19: Espectrofotómetro digital VITA Easyshade 

Fuente: Daysi Fernández 

 

 

Figura 20: Calibración del aparato 

Fuente: Daysi Fernández 

 

Figura 21: Colocación de la funda protectora 

Fuente: Daysi Fernández 
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Figura 22: Medición del color inicial 

Fuente: Daysi Fernández 

 

El espectrofotómetro en mención nos brinda tres estándares cromáticos de entre los 

cuales seleccionamos uno de ellos denominado Vita Classical A1-D4 con el objetivo de 

poder manejar los resultados obtenidos en la tabla Vita Classical ORDENADA por el valor 

o la luminosidad presentándose con un puntaje de uno al matiz de mayor valor (B1) y con 

un puntaje de 16 al matiz de menor valor (C4). De esta manera podemos cuantificar y 

analizar estadísticamente la totalidad los resultados obtenidos. (33) 

 

Figura 23: Guía de color VITA Classical A1-D4 ordenada por el valor y asignada un 

puntaje 

Fuente: María Fernanda Rojas Sepúlveda 
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3.5.7. Almacenamiento en suero fisiológico 

Las muestras del Grupo control se almacenaron en una incubadora a 37 +/- 1° C 

sumergidas en un recipiente que contenían 100ml de suero fisiológico por un periodo de 24 

horas al día por 30 días. La sustancia se actualizó diariamente durante todo el estudio. 

 

Figura 24: Almacenamiento en suero fisiológico 

Fuente: Daysi Fernández 

 

3.5.8. Almacenamiento en soda negra  

El almacenamiento de las 20 muestras del grupo experimental (G1 Y G2)  fueron 

sumergidas en un recipiente con 100ml de soda negra durante 30 días, las cuales fueron 

colocadas en una incubadora a 37 +/- 1°C manteniendo su temperatura en todo el periodo de 

la investigación. La soda negra fue actualizada cada 24 horas con el fin de estandarizar 

nuestro estudio. 

 

Figura 25: Almacenamiento en soda negra 

Fuente: Daysi Fernández 
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Figura 26: Colocación en la incubadora de los grupos experimentales y grupo control 

Fuente: Daysi Fernández 

 

3.5.9. Toma de color final (D30) 

Para la toma de color final del total de las muestras se realizó el mismo procedimiento 

mencionado con anterioridad en el mismo orden sin descartar ninguno de los pasos. La 

recopilación de los resultados se realizó de igual manera usando la tabla de datos y tomando 

en consideración el mismo estándar cromático Vita Classical A1-D4. 

 

Figura 27: Medición del color final a los 30 días 

Fuente: Daysi Fernández 

 

3.5.10. Recolección información de los resultados 

Lo realizamos mediante la elaboración de tablas divididas en dos grupos tanto de 

control como experimental con el fin de poder documentar los valores obtenidos de la toma 

de color tanto en el inicio (D0) como al final de la investigación (D30). (Anexo 8) 

 

3.5.11. Manejo de desechos  
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Los desechos producidos en la investigación fueron eliminados por medio del 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología para posteriormente ser 

eliminados en las Clínicas de la Facultad, las mismas que cuentan con su respectivo 

protocolo de manejo de desechos biológicos contaminados (Anexo 6-7). 

 

Figura 28: Eliminación de desechos 

Fuente: Daysi Fernández 
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CAPITULO IV 

  

4.1. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este trabajo, fueron tomados mediante observación y 

comparación con la medida estándar de color. Para este análisis se utiliza el software SPSS 

versión 22. 

 

Los datos recolectados para las muestras tomadas de los grupos 1 (Bulk Fill basada 

en AUDMA y AFM) y 2 (Bulk Fill basada en Ivocerín),  se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Color inicial, final y variación de tonos por grupo 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Bulk Fill basada en AUDMA y AFM Bulk Fill basada en Ivocerín 

SODA NEGRA SODA NEGRA 

Muestras Día inicial 

(0) 

Día final 

(30) 

Tonos Día inicial 

(0) 

Día final 

(30) 

Tonos 

1 D2 C4 12 D2 D2 0 

2 D2 C4 12 D2 D2 0 

3 D2 C4 12 D2 D2 0 

4 D2 C4 12 D2 D2 0 

5 D2 C4 12 D2 D2 0 

6 D2 C4 12 D2 C3 10 

7 D2 C4 12 D2 D2 0 

8 D2 C4 12 D2 D2 0 

9 D2 C4 12 D2 C3 10 

10 D2 C4 12 D2 C3 10 

SUERO FISIOLÓGICO SUERO FISIOLÓGICO 

Muestras Día inicial 

(0) 

Día final 

(30) 

Tonos Día inicial 

(0) 

Día final 

(30) 

Tonos 

1 D2 D2 0 D2 D2 0 

2 D2 D2 0 D2 D2 0 

3 D2 D2 0 D2 D2 0 

4 D2 D2 0 D2 D2 0 
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5 D2 D2 0 D2 D2 0 

6 D2 D2 0 D2 D2 0 

7 D2 D2 0 D2 D2 0 

8 D2 D2 0 D2 D2 0 

9 D2 D2 0 D2 D2 0 

10 D2 D2 0 D2 D2 0 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 

 

En este caso, para el cálculo de tonos se utiliza la escala lineal de tonos del 

colorímetro (colorímetro Vita).  Se puede observar que los colores para los dos grupos varían 

entre la escala 𝐷2 y 𝐶4 para el grupo 1; mientras que, varían entre 𝐷2 y 𝐶3 para el grupo 2. 

La distribución de colores para las valoraciones inicial y final, se presenta en las tablas 4, 5 

y 6. 

Tabla 4: Color inicial por grupo 

GRUPO SUSTANCIA Día inicial 

D2 

Bulk Fill basada en 

AUDMA y AFM 

SODA NEGRA 10 

SUERO FISIOLÓGICO 10 

Bulk Fill basada en 

Ivocerín 

SODA NEGRA 10 

SUERO FISIOLÓGICO 10 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 

 

Tabla 5: Color final por grupo 

RESINAS SUSTANCIA Día final Total 

D2 C3 C4 

Bulk Fill basada en 

AUDMA y AFM 

SODA NEGRA 0 0 10 10 

SUERO FISIOLÓGICO 10 0 0 10 

Bulk Fill basada en 

Ivocerín 

SODA NEGRA 7 3 0 10 

SUERO FISIOLÓGICO 10 0 0 10 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 



43 
 

Tabla 6: Distribución del color final por grupo 

RESINAS SUSTANCIA Día Final Total 

general D2 C3 C4 

bulk Fill basada en 

AUDMA y AFM 

SODA NEGRA 0% 0% 100% 100% 

SUERO FISIOLÓGICO 100% 0% 0% 100% 

bulk Fill basada en 

Ivocerín 

SODA NEGRA 70% 30% 0% 100% 

SUERO FISIOLÓGICO 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 

 

Se puede observar que en la fase inicial (gráfico A), el 100% del grupo 1 se valoran 

como 𝐷2 y terminando en la fase final como 𝐶4 cuando se exponen a soda negra y cuando la 

exposición es al suero fisiológico, el 100% termina en el mismo estado. Por otro lado (gráfico 

B), el 100% del grupo 2 en un inicio se valoraron como 𝐷2 y solamente un 30% termino 

valorándose como 𝐶3 bajo el efecto de soda negra y al igual que en el grupo 1, bajo el efecto 

del suero fisiológico, la coloración no cambia.  

 

Grafico A: Color inicial y final de la resina del grupo 1 

 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 
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Grafico B: Color inicial y final de la resina del grupo 2 

 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 

 

Una primera observación que se puede realizar es que al aplicar Suero Fisiológico y 

distintas resinas (basadas en AUDM y AFM e Ivocerín) da como resultado el mismo tono 

de color que al inicio del procedimiento, es decir, se mantiene la coloración 𝐷2 al final del 

experimento sin importar el tratamiento realizado. Por tanto, se interesa verificar la variación 

de color que existe entre las distintas resinas y la aplicación de soda negra. 

 

Para determinar si existe un cambio en la coloración primero se estudian las 

variaciones promedio de los tonos de acuerdo al colorímetro por cada grupo aplicado para 

medir las dispersiones descritas en la tabla 7. 

 

Tabla 7: Variación media de tonos por grupo 

GRUPO Media Desviación típica 

Bulk Fill basada en 

AUDMA y AFM 

SODA NEGRA 12 0 

SUERO FISIOLÓGICO 0 0 

Bulk Fill basada en Ivocerín SODA NEGRA 3 5 

SUERO FISIOLÓGICO 0 0 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 

 

El grupo 1 (soda negra y Bulk Fill basada en AUDM y AFM) es el que presenta una 



45 
 

mayor variación  en promedio de tono (12), aunque no existe desviación; es decir, todos los 

integrantes del grupo cambian de tono. Por otro lado, en el grupo 2 (soda negra y Bulk Fill 

basada en Ivocerín) existe una menor variación promedio de tono (3); sin embargo, existe 

una desviación de 5; es decir, en promedio 7 no cambian de tono de coloración. En los grupos 

de control (aplicados suero fisiológico) no se presentan variaciones. (Grafico C) 

 

Gráfico C: Variación de tonos al final del estudio 

 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 

 

Para determinar si existe o no una diferencia estadística entre los grupos 1 y 2 (con 

resinas diferentes) es necesario realizar una prueba de hipótesis para medir la reacción ante 

la misma sustancia (soda negra). Para esto se aplica la prueba de Kruskal Wallis 

𝑆𝑖𝑔. 𝑜 (𝑝 –  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05) y se determina que el cambio de tono en los grupos definidos no 

es la misma, esto se lo puede observar en la tabla 8 en la columna Sig., la cual nos dice que 

debemos rechazar que las medianas del cambio de tono no es la misma entre ambos grupos. 

Por tanto, con un nivel de confianza al 95%, se concluye que la soda negra provoca una gran 

variación de tonos de color; y que la aplicación con Ivocerín ayuda a disminuir la variación 

de tonos, con respecto a la aplicación de AUDM y AFM. Este resultado puede ser observado 

en la Gráfica D en el cual se indica que el cambio promedio de tonos fue de 9. 
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Tabla 8: Prueba de Kruskal Wallis 

 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 

 

Gráfico D: Tono promedio al final del estudio 

 

Fuente: Daysi Fernández 

Elaborador: Ing. Diego Ortiz 

 

Finalmente se analiza el tono de color obtenido al final del estudio respecto de su inicio; de 

este análisis se puede concluir que: 

1. Para la resina basada en AUDMA y AFM: Con un nivel de significancia al 5% 

(confianza al 95%) se rechaza la hipótesis de que los tonos de color obtenidos al final 

del estudio son los mismos que en el tiempo de inicio. (tabla 9) 

 

2. Para la resina basada en Ivocerín: Con un nivel de significancia al 5% (confianza al 

95%) se retiene la hipótesis de que los tonos de color obtenidos al final del estudio 

son los mismos que en el tiempo de inicio. (tabla 10) 
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Tabla 9: Rechazo de la hipótesis nula 

 

 

Tabla 10: Retención de hipótesis nula 

 

 

De los resultados anteriores se puede establecer que la resina basada en Ivocerín 

presenta mejores resultados de tono de color respecto a la resina basada en AUDMA y AFM, 

manteniendo (estadísticamente) una tonalidad de color  media cercana a los tonos al inicio 

del experimento. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el grado de pigmentación entre 

dos resinas Bulk Fill utilizando como agente pigmentante una soda negra, demostrando que 

la resina Bulk Fill basada en Ivocerín presentó menor pigmentación a diferencia de la resina 

Bulk Fill basada en AUDMA y AFM que presentó mayor pigmentación basándonos en la 

escala Vita Classical, siendo similar al estudio realizado por María Arregui en el 2015 (43) 

en el cual comparan el cambio de color y absorción de agua de la nueva generación de 

composites fluidos, sometidos a diferentes temperaturas y sustancias pigmentantes durante 

6 meses donde sus resultados demostraron que la resina Filtek Bulk Fill (resina Bulk Fill 

basada en AUDMA y AFM) presentó un cambio de color significativo al ser sumergida en 

Coca-Cola (soda negra). 

 

En el estudio realizado por Claudia Alonso & Alonso Vargas en el 2016 (44) sobre 

la comparación de las propiedades clínicas entre dos tipos de resinas bulk fill y una resina 

híbrida convencional demostró que tanto la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill (Bulk Fill 

basada en Ivocerín) como la resina Filtek Bulk Fill (resina Bulk Fill basada en AUDMA y 

AFM) no presentaron una diferencia estadísticamente significativa al ser sumergidas en 

Coca-cola (soda negra), resultados que no concuerdan con esta investigación ya que en el 

presente estudio las muestras que tuvieron mayor pigmentación fueron las de la resina Bulk 

Fill basada en AUDMA y AFM, esto puede deberse a que en el procedimiento de su estudio 

el tiempo de sumergimiento en la sustancia antes mencionada fue de 1hora diaria durante 30 

días. 

 

En el 2017 Barutcigil Ç, Barutcigil K, Özarslan MM, Dündar A, Yilmaz B (45) 

realizaron un estudio sobre el color de los materiales restauradores de resina compuesta Bulk 

Fill donde demostraron que el cambio de color de la resina compuesta Bulk Fill aumentó 

con el tiempo para todos los grupos: Filtek Bulk Fill (Bulk Fill basada en AUDMA y AFM), 

Admira Fusion X-tra y X-tra Fill sumergidas en el vino tinto y el café en un periodo de 3 

semanas, resultados que concuerdan con nuestro estudio ya que las muestras de resina Bulk 

Fill basada en AUDMA y AFM tuvieron mayor grado de coloración a pesar de que el agente 

pigmentante fue diferente (soda negra) sin embargo esto puede deberse al pH bajo que 

presentan todas estas sustancias. 

 



49 
 

El estudio realizado por Abdullah S, Roula S & Mohammad A. en el 2017 (46) 

sobre la estabilidad del color de la resina compuesta restauradora Tetric® N-Ceram Bulk 

Fill después de la inmersión en diferentes bebidas demostró que el cambio de color de las 

muestras compuestas de Tetric N-Ceram Bulk Fill (Bulk Fill basada en Ivocerín) por 

inmersión en bebida energética, solución de suplemento proteico y solución combinada de 

bebida energética y suplemento proteico después de siete días fue estadísticamente 

significativo, resultado que no concuerda con la presente investigación ya que las muestras 

que tuvieron mayor pigmentación fueron las de la resina Bulk Fill basada en AUDMA y 

AFM, esto puede deberse a que en el procedimiento de su estudio utilizaron una temperatura 

a ±23° C por un periodo de una semana en cada sustancia además emplearon diferentes 

sustancias a la que se aplicó en nuestro estudio. 

 

En el 2016 Shamszadeh S, Sheikh-Al-Eslamian, Hasani E, Abrandabadi A, 

Panahandeh N (47) realizaron un estudio sobre la estabilidad del color de las resinas 

compuestas Bulk Fill con diferentes espesores en respuesta a la inmersión en agua / café 

donde demostraron que la resina compuesta Bulk Fill tenía un mayor cambio de color 

después de la inmersión en el café que los compuestos convencionales, resultados que no 

concuerdan con nuestra investigación ya que las muestras que tuvieron mayor pigmentación 

fueron las de la resina Bulk Fill basada en AUDMA y AFM, esto puede deberse a que el 

procedimiento de su estudio utilizaron otro tipo de sustancia pigmentante (café) y otra resina 

(Tetric Evoceram Bulk Fill) además que las muestras no fueron pulidas como en nuestra 

investigación. 

 

Olga López, Jorge Acebedo, Luz Rodríguez & Adriana López en el 2011 (48) 

realizó una investigación sobre la evaluación de la intensidad de salida de luz de las lámparas 

de fotocurado de una clínica dental, en la cual el 40% de las 64 unidades estudiadas 

garantizaron una adecuada polimerización con 30 segundos de irradiación a 500mW/cm2 y 

20seg de irradiación a 600mw/cm2. Por tal motivo se consideró medir la intensidad de luz 

de la lámpara a utilizar en esta investigación obteniendo 571 mW/cm2 como  resultado, valor 

que está dentro de los parámetros aceptables para su uso. 

 

En el 2004 Paúl y cols (34) realizaron la comparación entre el método visual con el 

instrumental en cual demostró que los espectrofotómetros ofrecen un aumento del 33% en 

la precisión y objetividad con una coincidencia de color en un 93.3%. Dozic A y cols. (35) 
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en el 2007, demostraron que el espectrofotómetro denominado Easyshade es el más seguro 

al realizar mediciones “In vitro”. Por lo que en este estudio se utilizó el VITA Easyshade, 

obteniendo precisión y coincidencia en las 2 tomas efectuadas a cada muestra al inicio y al 

final de la investigación. 
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CAPITULO V  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Todas las muestras de resina Bulk Fill basada en AUDMA y AFM presentaron mayor 

pigmentación siendo esto evidente al tomar el color,  cambiando de un tono inicial 

D2 a un tono final C4, es decir que hay una variación promedio de tono 12. 

 

 Del total de las diez muestras de resina Bulk Fill basada en Ivocerín únicamente tres 

muestras presentaron pigmentación, variando de un tono inicial D2 a un tono final 

C3, es decir que hay una variación promedio de tono 3. 

 

 La resina Bulk Fill basada en AUDMA y AFM fue la que mayor pigmentación 

presentó cuando se sumergió en soda negra mientras que la resina Bulk Fill basada 

en Ivocerín presentó menor pigmentación. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Con la investigación obtuvimos datos para que el profesional tome en cuenta a la 

hora de elegir el material restaurador al realizar una restauración en el sector posterior 

que disminuyan el tiempo de trabajo y sobre todo que conserven la estética ya que 

hoy en día es un factor muy importante para las personas. 

 

 Concientizar a la población sobre el consumo de soda negra ya que provoca un 

cambio de color evidente.  

 

 Realizar más estudios con diferentes marcas de resinas, días de exposición, distintos 

grados de temperatura; para ver cuánto afecta esto en el grado de pigmentación.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: Solicitud para la realización del estudio en el Laboratorio de Prótesis de la 

Facultad de Odontología 
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ANEXO 2: Solicitud para la realización del estudio en el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Odontología 
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ANEXO 3: Certificado del Laboratorio de Microbiología 
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ANEXO 4: Solicitud para la realización de toma del color en el Laboratorio Badent
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ANEXO 5: Certificado del Laboratorio Badent 
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ANEXO 6: Solicitud para la eliminación de desechos en Clínicas de la Facultad de 

Odontología 
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ANEXO 7: Protocolo de transporte y eliminación de Desechos 
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ANEXO 8: Tablas para Recolección de la Información de los Resultados 

 

Datos de la toma de color del grupo 1 

Bulk Fill basada 

en AUDMA y 

AFM 

 

GRUPO 1 

SODA NEGRA 

 

Toma del color 

Muestras Día inicial (0) Día final (30) Tonos 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Fuente: Daysi Fernández 

                                     Elaborador: Daysi Fernández 

 

Datos de la toma de color del grupo control 1b 

Bulk Fill basada 

en AUDMA y 

AFM 

 

GRUPO 1b 

SUERO FISIOLÓGICO 

 

Toma del color 

Muestras Día inicial (0) Día final (30) Tonos 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Fuente: Daysi Fernández 

                                     Elaborador: Daysi Fernández 
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Datos de la toma de color del grupo 2 

Bulk Fill basada en Ivocerín 

 

GRUPO 2 

SODA NEGRA 

Toma del color 

Muestras Día inicial (0) Día final (30) Tonos 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Fuente: Daysi Fernández 

                                                  Elaborador: Daysi Fernández 

 

 

Datos de la toma de color del grupo control 2b 

Bulk Fill basada en Ivocerín 

 

GRUPO 2b 

SUERO FISIOLÓGICO 

Toma del color 

Muestras Día inicial (0) Día final (30) Tonos 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Fuente: Daysi Fernández 

                                                 Elaborador: Daysi Fernández 
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ANEXO 9: Certificado del subcomité de ética 
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ANEXO 10: Certificado del Urkund 
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ANEXO 11: Certificado de la traducción del resumen 
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ANEXO 12: Autorización de publicación en el repositorio 
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