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TEMA: “Efecto de los desinfectantes sobre la estabilidad de color de la resina 

acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales” 

 

Autor: Gabriela Estefanía Carrera Yanchapanta 

Tutor: Dr.  Iván Ricardo García Merino 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de los desinfectantes sobre la 

estabilidad de color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis 

totales. Metodología Investigación experimental in vitro cuya muestra consistió en 

30 dientes de resina acrílica para prótesis total de las marcas Duratone-n los 

cuales de dividieron en grupos 6 grupos compuesto de 5 dientes cada grupo; 

Agua destilada (grupo de control) y en 5 soluciones desinfectantes hipoclorito de 

sodio al 0.5%, hipoclorito de sodio al 1%, hipoclorito de sodio al 2%, 

glutaraldehído 2% y gluconato de clorhexidina al 2 Las mediciones del color del 

diente se realizaron mediante Colorímetro Digital Vita Easy Shade. Antes de la 

desinfección se registra el color inicial para posteriormente ser medidas después 

del proceso de desinfección. Los datos obtenidos se analizaron mediante el 

análisis estadístico para procesar los datos, que posteriormente se realizó 

pruebas de normalidad y pruebas de chi cuadrado de Friedman. Resultados Al 

analizar los datos obtenidos en la experimentación se obtuvo que al exponer los 

dientes de resina acrílica de prótesis totales a los diferentes desinfectantes; el 

hipoclirito de sodio al 0.5% obtuvo un p-valor=0,001;  el hipoclorito de sodio al 1% 

obtuvo un p-valor= 0,002; el hipoclorito de sodio al 2% presento un p-valor=0,001; 

glutaraldehido tuvo un p-valor=0,000 y el gluconato de clorhexidina un p-

valor=0.193 Conclusiones Después de realizar el análisis estadístico se obtuvo 

que el desinfectante en provocar menor cambio de color de la resina acrílica de 

dientes prefabricados de prótesis totales es el Gluconato de clorhexidina a 

diferencia de los demás desinfectantes utilizados. 

PALABRAS CLAVES: ESTABILIDAD DE COLOR, DESINFECTANTE, 

RESINA ACRÍLICA DE DIENTES PREFABRICADOS, PRÓTESIS TOTAL 
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TITLE: The effect disinfectants have on the color stability of the acrylic resin 

used to make prefabricated teeth for full dentures. 

 

Author: Gabriela Estefanía Carrera Yanchapanta 

Tutor: Iván Ricardo García Merino, Phd 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the effect disinfectants have on the 

color stability of the acrylic resin used to make prefabricated teeth for full dentures. 

Methodology: Experimental research was carried out in vitro on a sample 

consisting of 30 teeth made out of acrylic resin for Duratone-n full dentures. They 

were divided into 6 groups of 5 teeth in each group. Distilled water was placed in 

one group (the control group) and in the other 5, disinfectant solutions: 0.5% 

sodium hypochlorite, 1% sodium hypochlorite, 2% sodium hypochlorite, 2% 

glutaraldehyde and 2-chlorhexidine gluconate. Thooth color measurements were 

made using a Vita Easy Shade Digital Colorimeter. The data obtained was 

analyzed by means of statistical analysis. Subsequently, normality tests and 

Friedman chi-square tests were carried out. Results: Upon analyzing the data 

obtained during the experiment, it was found that by exposing the acrylic teeth of 

the full dentures to the different disinfectants; 0.5% sodium hypochlorite showed a 

p-value = 0.001; 1% sodium hypochlorite showed a p-value = 0.002; 2% sodium 

hypochlorite showed a p-value = 0.001; Glutaraldehyde showed a p-value = 0.000 

and chlorhexidine gluconate a p-value = 0.193 Conclusions: After performing the 

statistical analysis, it was found that the disinfectant that caused the least change 

in the color of the acrylic resin of the prefabricated teeth of full dentures was 

gluconate of chlorhexidine unlike the other disinfectants used. 

 

KEY WORDS: COLOR STABILITY, DISINFECTANT, ACRYLIC RESIN IN 

PREFABRICATED TEETH, FULL PROSTHESIS. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un mayor número de personas portadoras de prótesis 

dentales1, para lo cual es necesario cumplir con varios requisitos para que cumpla 

con los requerimientos de los pacientes entre ellos se encuentra la función 

masticatoria y estética.2,3Así también los pacientes portadores de prótesis 

requieren de una desinfección adecuada de dichas prótesis4,5 para lo cual el uso 

de los desinfectantes puede ocasionar cambios en el color inicial.6–8 La presente 

investigación se enfocó a la función estética y más específicamente  en la 

estabilidad de color de las resinas acrílicas de dientes prefabricados de prótesis 

totales, es en cuanto este tipo de resinas tienden a cambiar su color inicial con la 

desinfección.8,9  

Existiendo investigaciones sobre el tema pero no en los porcentajes más 

habituales10–12, por ello se requiere enfocar un estudio en identificar la mejor 

sustancia química y con la mejor concentración sin que este afecte el color inicial 

de las resinas acrílicas de dientes prefabricados. 

De esto surge la necesidad de realizar esta investigación para posterior indicar a 

los pacientes el mejor desinfectante para su desinfección pero que este no afecte 

el color inicial de la resina acrílica de los dientes prefabricados.  
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad existir un porcentaje mayor de personas que requieren de utilizar 

prótesis dentales1, y se requieren cumplir diversas expectativas de sus nuevas 

dentaduras; dentro de las cuales encontramos la estética; la cual es 

preponderante ya que la sonrisa es su carta de presentación.13 

Pero los pacientes al buscar una estética aceptable se refieren a la forma, 

proporción y  el color de sus dientes.14 Pero hay que mencionar que toda prótesis 

necesita de un cuidado e higienización, para lo cual se puede utilizar una serie de 

desinfectantes que se encuentran en el mercado, pero no se ha establecido si el 

uso diario de estos desinfectantes que pueden ocasionar el cambio en el color 

inicial de los dientes. Y es por ello que se debería instaurar protocolos de limpieza 

adecuados que no perjudiquen a esta característica tan importante como es el 

color la que podría variar con el tiempo y diferir con el color al que en un principio 

es elegido por el paciente.8,15 

Por esto es que nace una pregunta ¿El uso de desinfectantes en la limpieza de 

las prótesis dentales totales ocasiona en los dientes un cambio de color? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el efecto de los desinfectantes sobre la estabilidad de color de la 

resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar si existe cambio de color de las resinas acrílicas de los dientes 

prefabricados de prótesis totales ante la inmersión en hipoclorito de sodio 

al 0.5%. 

 Identificar el efecto del hipoclorito de sodio al 1% sobre la estabilidad de 

color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales. 
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 Identificar el efecto del hipoclorito de sodio al 2%  sobre la estabilidad de 

color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales. 

 Identificar el efecto del glutaraldehído 2% sobre la estabilidad de color de la 

resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales. 

 Identificar el efecto del Gluconato de clorhexidina al 2% sobre la estabilidad 

de color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales. 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis de Investigación 

El Gluconato de clorhexidina es el desinfectante que provoca menor cambio en el 

color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales que el 

hipoclorito de sodio y el glutaraldehído. 

1.3.2. Hipótesis Nula 

El Gluconato de clorhexidina es el desinfectante que provoca mayor cambio en el 

color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales que el 

hipoclorito de sodio y el glutaraldehído. 

1.4. Justificación 

Las prótesis dentales para su preservación requieren de cuidados al igual que se 

lo realiza con los dientes naturales, por ello las prótesis necesitaran de un proceso 

de limpieza y desinfección el cual se deberá realizar con agentes desinfectantes 

que se encuentran en el mercado; y existen diferentes tipos de desinfectantes que 

pueden ser utilizados para este fin.16 

Después del proceso de desinfección y con el tiempo de empleo de este agente, 

este puede afectar al color inicial de los dientes de la prótesis es por ello que se 

requiere establecer en qué grado pudiera afectar la estabilidad del color de los 

dientes utilizando diferentes desinfectantes.8,15 

Para lo cual se requiere establecer cuál de los desinfectantes no cambiara el color 

de los dientes o lo hará en un menor porcentaje, por lo que el presente estudio 
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ayudara a los pacientes a establecer el desinfectante optimo y que permita una 

limpieza sin afectar el color de los dientes en el proceso de limpieza.8,15 

CÁPITULO II  

2.    MARCO TEÓRICO 

2.1. Desinfectantes 

2.1.1. Introducción 

Los individuos siempre han buscado una mejor calidad de vida y entre esto se 

encuentra que la humanidad se encuentra pendiente de la limpieza e higiene de 

su cuerpo es así que las personas desde la antigüedad entendieron que se 

necesita de la eliminación de microorganismos que pudieran afectar a su 

salud.17,18  

Entendiendo así que la con el pasar del tiempo y que las personas han alcanzado 

un nivel más avanzados en tema de limpieza y desinfección actualmente las 

personas tratan de llegar a un nivel más óptimo en cuanto a la desinfección y esto 

en todo cuanto lo rodea. 17,19 

Y los individuos al realizar una limpieza de los instrumentos, utensilios y de todos 

los materiales utilizados por ellos; concibiendo como limpieza un proceso 

mediante el cual se puede liberar a sus materiales de suciedad, materia orgánica 

o inorgánica que se pueden encontrar adheridas a los objetos que utilizan en su 

quehacer diario.20 

Y así llegando hablar en términos más específicos en cuanto a la limpieza de 

instrumentos se refería a la desinfección que se refiere a la disminución de  

microorganismos que se encuentran en una superficie de cualquier objeto, el cual 

se lo debe realizar mediante un desinfectante que será una sustancia química la 

cual retira la suciedad aglutinada a estos objetos.19–21 

2.1.2. Tipos de desinfectantes 

Existen diferentes tipos de desinfectantes que se utilizan, se los puede clasificar 

de diferente manera por su nivel de desinfección, por su mecanismo de acción, 
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por su uso clínico, etc.; pero en este caso se mencionara por su estructura 

química. 22,23 

A continuación se hablara de los diferentes grupos que se encuentran de acuerdo 

a esta clasificación: 

Alcoholes: 

Estos son compuestos orgánicos del agua, que son ampliamente utilizados en el 

campo de la medicina ya sea como antisépticos o para la desinfección. Entre los 

más utilizados están el alcohol etílico y alcohol isopropílico, estos se pueden usar 

en diferentes concentraciones; estos dos tipos de alcoholes cumplen con las 

mismas funciones.21,23 

Los alcoholes desnaturalizan las proteínas y destruyen la membrana celular y 

reducen la tensión superficial; su acción es rápida consiguiendo la lisis celular.21,24 

La ventaja que tienen este tipo de sustancias es que se pueden evaporar de 

manera rápida y no dejan residuos.25 

Aldehídos: 

Este es un químico con un nivel intermedio de desinfección entre los alcoholes y 

los ácidos, estos tienen un alto grado de toxicidad. Entre los aldehídos 

mayormente conocidos es el formaldehído y el glutaraldehído. Su mecanismo de 

acción es mediante la desnaturalización de proteínas y de ácidos nucleicos. 25,26 

Los aldehídos tienen un espectro muy amplio contra microorganismos y virus; son 

bacteriostáticos y bactericidas. Pero así mismo se puede dejar de lado los efectos 

adversos que pueden tener como un olor fuerte, produce gases irritantes, 

dermatitis de contacto e irritación de las personas.24 

Anilidas: 

Estos compuestos con amidas aromáticas que son derivadas de la anilina; no son 

de utilización frecuente en la clínica. Se utiliza como agente antibacteriano, el cual 

es soluble en grasas. Este tiene acción bactericida.24,27 

Bisguanidas: 
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Este tipo de sustancias tienen gran actividad antimicrobiana, este es utilizado en 

piel y mucosas; este tipo de compuestos tienen un pH ente 5 y 10; todas son 

compatibles con los detergentes aniónicos y compuestos inorgánicos. Entre estos 

compuestos encontramos clorhexidina, alexidina y bisguanidas poliméricas.24,25,27 

Halogenados: 

Estos son compuestos no metálicos que forman sales haloideas, entre estos 

compuestos los de cloro y yodo son los más utilizados ya que son microbicidas, 

con un fin antiséptico y desinfectante. El yodo es un elemento altamente reactivo, 

el cual precipita las proteínas y oxida enzimas. Entre estos tenemos los 

compuestos de cloro y los compuestos yodados.24,25,27,28 

2.1.3. Hipoclorito de sodio 

Este compuesto se forma por la mezcla de cloro e hidróxido de sodio y agua. En 

un principio se utilizó como blanqueador de tela, pero es después que Pasteur lo 

introdujo como un desinfectante; esto ya buscando un beneficio en la salud de los 

individuos.29 

Se puede mencionar que el hipoclorito es uno de los desinfectantes más 

utilizados, su mecanismo de acción es la desnaturalización de proteínas y la 

inactivación de las reacciones enzimáticas. 28 

2.1.4. Glutaraldehído 

Esta es una sustancia es un dialdehído saturado, es un desinfectante de alto 

nivel, es una solución acuosa con pH ácido con lo cual es más estable pero para 

obtener una concentración más básica entre 7,5 a 8,5  alcanza su máxima 

actividad, pero tiene una caducidad máxima de 15 días.22,27 Al llegar a un pH 

básico es más efectivo como desinfectante  teniendo una actividad esporicida  por 

lo tanto obteniendo una actividad biosida. Ya que ayuda a la alteración de ARN, 

ADN y la síntesis de proteínas.22,30 

Para una desinfección el tiempo más utilizado es de 30 minutos.24,31 
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2.1.5. Gluconato de Clorhexidina 

Este es un antiséptico bisbiguanídico, este en un principio se conocido como un 

antiséptico de piel; pero con el tiempo se empezó a utilizar ampliamente en el 

campo de la medicina y cirugía.30 Esta sustancia posee una acción inmediata y es 

bactericida; esta solución elimina las bacterias grampositivas y gramnegativas, 

también actúa sobre ciertos hongos como la Cándida albicans.22,30 

Entre las características que posee se encuentra que es soluble en agua y 

alcohol, tiene un pH entre 5 y 8, esta sustancia necesita ser protegida de la luz, 

ante su exposición al calor se descompone en cloroanilina y después se 

inactivara.24 Su mecanismo de acción es en la membrana citoplasmática con el 

cual altera su permeabilidad; en bajas concentraciones produce la alteración en la 

permeabilidad y la inhibición de enzimas periplasmáticas; mientras que en 

concentraciones altas precipita proteínas y ácidos nucleicos.24,25 

2.2. Color 

2.2.1. Introducción 

Para llegar al conocimiento de que es el color debemos entender que la luz es 

color, pero para llegar a esto Newton en un cuarto a oscuras dejo pasar un 

fragmento de luz por una ventana y dejando pasar este haz de luz por un cristal; 

después de este suceso observo que la luz se descomponía en seis colores.32,33  

En el ojo existen células las cuales son especializadas en detectar las longitudes 

de onda, este tipo de células se dominan conos y bastoncillos; los cuales 

acumulan los haces de luz y a posterior los transformaran en impulsos eléctricos 

los cuales serán enviados a través de los nervios ópticos. En el cerebro se asigna 

a cada longitud de onda un color específico. 34,35 

El color es algo que no existe es una percepción subjetiva, entonces se puede 

decir que es una sensación a consecuencia de un estímulo y la reacción que tiene 

el ojo a consecuencia de las longitudes de onda.34 

2.2.2. Principios de color 

Actualmente se ha dividido en tres parámetros que son: Tono, croma y valor. 
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2.2.2.1. Tono 

Es la matriz del color, también llamado Hue es un atributo del color que nos 

permite distinguir entre colores es decir diferenciar el rojo del azul; es el recorrido 

que hace un tono hacia otro lado del circulo cromático. Este nos hace diferenciar 

el estado puro del color y por el cual se le da nombre a cada color.36,37 

2.2.2.2. Valor 

También llamado luminosidad o brillo; es la cantidad de luz que se refleja sobre 

una superficie; esto nos ayuda a percibir que tan claro u oscuro es un color. Este 

se puede alterar mediante la adición de blanco el cual no dará como resultado 

colores más luminosos o negro que disminuirá su luminosidad.36,37 

Los colores que reflejan más luz sol los de valor alto o de colores claros, mientras 

los de valor bajo o de colores oscuros absorben la luz. Estos se pueden alterar 

mediante la adición de blanco los cuales nos llevaría a colores claros y mientras el 

negro disminuye la luminosidad.34,36 

2.2.2.3. Croma 

Es el grado de pureza de un color, es el grado de pureza de un color es decir que 

un color tiene menor cantidad de mezclas para la obtención de dicho color. Por lo 

tanto se puede decir que los colores básicos serían los más saturados y se 

entiende que los colores menos saturados son aquellos que para su obtención 

llevan una mezcla de más de dos tonos en diferentes proporciones y además 

contienen cierta cantidad de gris.35,36 

2.3. Edentulismo 

2.3.1. Introducción 

El edentulismo se define como la pérdida total o parcial de dientes naturales, esta 

condición se presenta con más frecuencia en personas de mayor edad, en esta 

época se considera la perdida dental como normal o natural con el 

envejecimiento; pero esto no es un razonamiento adecuado ya que los dientes 

definitivos deberían de acompañar al individuo durante toda la vida.38,39 
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2.3.2. Causas 

Existen diversas causas para que se produzca la pérdida dental y posterior llegar 

al edentulismo total, entre las principales se encuentran la caries ya que con el 

pasar del tiempo se llega a deteriorar los dientes y llegando así a su perdida. 

También se encuentra entre las causas la enfermedad periodontal ya que esta 

afecta a la estructura que da soporte a los dientes y con la posterior movilidad 

dental y perdida dental. 

La fractura dental se suma a la causa de perdida dental y los traumatismos son 

los que llevan a la perdida prematura de dientes definitivos y posterior 

degradación del hueso de sostén para todos los dientes. 

2.4. Resina Acrílica 

2.4.1. Introducción 

Las resinas acrílicas son las más utilizadas en el medio odontológico para la 

confección de prótesis dentales ya sea para las bases protésicas o para la 

sustitución de dientes, la notoriedad que poseen estas resinas se da por las 

propiedades y características que cumplen con las necesidades de la restauración 

oral.40,41 

2.4.2. Concepto 

Son polímeros los cuales con termoplásticos que se derivan de los ácidos 

acrílicos y metacrilato de metilo, estos es tan compuestos por partículas pequeñas 

que deben reaccionar con otro componente líquido y después de esta reacción se 

transformara en un plástico resistente;  se obtienen a partir de copolímeros de 

poliestireno vinilo.41–43 

2.4.3. Clasificación 

Las resinas acrílicas pueden tener diversas clasificaciones pero se mencionara la 

clasificación de acuerdo a la forma de polimerización y así pueden ser: 

Autopolimerizables y termopolimerizables. 
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 Resina Acrílica Autopolimerizable 

También se les llama de autocurado curado en frío, estas tienen un polimerización 

por medio químico; este tipo de acrílicos presentan un iniciador que es el peróxido 

de benzoilo el cual reacciona con el peróxido del polvo y así inicial la 

polimerización todo esto sucede a temperatura ambiente.41,42 

Estos acrílicos con más utilizados para la confección de cubetas individuales, 

reparación de prótesis y elaboración de aparatos de ortodoncia.41,42 

 Resina Acrílica Termopolimerizable 

Las resinas acrílica termopolimerizable también conocida como de termocurado, 

su se produce por un medio físico ya que estas necesitan un baño de agua a una 

temperatura elevada para su polimerización.41,42 

Dentro de los usos más frecuentes está la elaboración de prótesis totales, 

parciales y removibles, que pueden estar acompañadas de estructuras metálicas 

que ayudan a la rehabilitación de la función masticatoria, fonética y estética.44 

2.4.4. Propiedades 

Se requieren de ciertas propiedades de las resinas entre las cuales encontramos: 

 Resistencia y durabilidad 

 Propiedades térmicas satisfactorias 

 Estabilidad dimensional  

 Insolubilidad y baja absorción en fluidos bucales 

 Ausencia de sabor y olor 

 Aspecto natural en color y translucidez  

 Fácil manipulación 

2.4.5. Características 

Las resinas acrílicas poseen propiedades tanto mecánicas como físicas; 
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Propiedades Mecánicas 

 Deben poseer un módulo elástico bajo 

 Evitar que se deforme permanentemente 

 Tener dureza 

 Resistencia transversal 

 Resistencia a la compresión  

 Resistencia a la tracción  

 Resistencia al impacto 

 Resistencia a la fatiga 

 Resistencia a la fractura 

 Resistencia a la abrasión 

Propiedades Físicas 

 Conductividad térmica reducida 

 Temperatura de distorsión calórica 

 Contracción volumétrica de polimerización elevada 

 Adhesión nula al metal y a la porcelana 

 Absorción hídrica elevada  

 Estabilidad cromática  

 Biocompatibilidad 

2.5. Dientes 

A casusa de la perdida de los dientes naturales se ve la necesidad de su 

sustitución para ello se han diseñado dientes de acrílico que ayudaran a la suplir 

una, varias o todas las piezas dentales como se requiere en prótesis total. Estos 
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dientes se encuentran fabricados de diversos materiales; y estos presentan 

diferentes colores y formas ya que existen diferentes características que 

necesitan cada paciente.40,45,46 

2.5.1. Clasificación 

Los dientes prefabricados se pueden clasificar dependiendo al número de capas 

que estos contengan, número de capas que contengan los dientes ayudan a 

mejorar la estética de esos; la clasificación en la marca New Stetic es la 

siguiente:40 

Línea de una capa: Bioeco40 

Línea de dos capas: Newcryl, Coral, Splendid, Ultradent, Nordent. T-Real, 

Olympic, Alfalux, Super C, Superdent, Nex Shade, Plus, Dual Form V, Olymplic 

Plus, Bera40 

Línea de tres capas: Tiziano, Imagen APN40 

Línea de cuatro capas: Duratone-n, Stein Vit40 

En el proyecto de investigación se utilizará dientes prefabricados de cuatro capas 

Duratone-n. 

2.5.2. Composición Química 

 Poli (metacrilato de metilo)40 

 Etilenglicol dimetacrilato40 

 Fluorescencia40 

 Pigmentos40 

2.5.3. Elaboración y calidad 

Los dientes prefabricados de la casa comercial New Stetic se los realiza bajo 

normas ISO 90201:2008 e ISO 13485:2003; pero además para la confección de 

los dientes se realiza una evaluación de la calidad del producto, con la cual se 

verifica mediante la norma ISO 22112:2005.40 
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2.5.4. Propiedades Físicas y Químicas 

 Presenta características parecidas a los dientes naturales47 

 Presenta translucidez y expresa fluorescencia ante la presencia de luz 

ultravioleta47 

 Es inodoro47 

 Insoluble en agua47 
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 CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El proyecto de investigación realizado fue un estudio de tipo experimental ya que 

no se limita a solo la observación ya que el investigador tiene injerencia sobre el 

proyecto, por el hecho de que tiene el control sobre el tratamiento que se dio y el 

tiempo que se intervino en el estudio y el estudio será in vitro ya que este se 

realizó en un ambiente controlado. 

3.2. Población de estudio y muestra 

La muestra fue de un total de 30 dientes se resina acrílica prefabricados de la 

marca Duratone-n, los cuales se dividieron en 6 grupos de 5 dientes prefabricados 

cada uno; por lo tanto el tipo de muestra fue muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 Dientes de resina acrílica prefabricados de la marca Duratone-n 

 Dientes Anteriores (Incisivo a canino) 

 Color (A1) 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 Dientes Naturales 

 Dientes no pertenecientes a la marca Duratone-n 

 Dientes posteriores 

 Dientes que presenten fallas de fábrica 
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3.4. Definición operacional de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 
ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

COLOR 

Característica que se percibe mediante la 

visión. Este dato se tomará mediante el 

colorímetro digital Vita Easyshade. 

Dependiente Cualitativa Ordinal 

A1 0 

A2 1 

A3 2 

A3.5 3 

A4 4 

B1 5 

B2 6 

B3 7 

B4 8 

C1 9 

C2 10 

C3 11 

C4 12 

D2 13 

D3 14 

D4 15 

Desinfectante 
Sustancia utilizada para la desinfección de 

prótesis dentales 
Independiente Cualitativa Nominal 

Hipoclorito de sodio 05% 1 

Hipoclorito de sodio al 1%  2 

Hipoclorito de sodio al 2%   3 

Glutaraldehído 2%  4 

Gluconato de clorhexidina al 2%  5 

Ciclos de 

desinfección 

Tiempo en el que se encuentra expuesto 

el diente prefabricado en un desinfectante 

establecido. Este dato se obtendrá de la 

medición del color de los dientes 

prefabricados. 

Independiente Cualitativa Ordinal 

7 1 

21 2 

30 3 

45 4 

60 5 

90 6 
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3.5. Estandarización 

En el estudio se estandarizó en el manejo del instrumento utilizado para la toma 

de color de los dientes prefabricados para lo cual se procedió a calibrar al 

estudiante en el manejo del Colorímetro Digital Vita Easy Shade, que lo realizó el 

Doctor Iván Ricardo García Merino. 

La calibración consistió en mostrar el funcionamiento del instrumento; el cual para 

la toma de color necesita primero ser fijado en un fondo blanco que trae el 

colorímetro y posterior la toma del color del diente prefabricado. 

3.6. Manejo y método de recolección de datos 

En el estudio primero se buscó un tema el cual sea pertinente y que con su 

investigación ayudaría a la sociedad. Se planteó el tema escogido al docente para 

que aceptara la tutoría (ANEXO 1) del proyecto de investigación, después de la 

aceptación de tutoría por parte del Dr. Iván García Merino se procede ingresar el 

tema en Dirección de Carrera de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador para la verificar que no haya un tema parecido o que se 

repita la investigación, luego de recibir la aceptación del tema (ANEXO 2). 

Se ingresó el tema en la Unidad de titulación la cual procedió a verificar la 

relevancia del tema a ser realizado después de la verificación de que el tema es 

adecuado se entrega la aceptación de la elaboración del tema (ANEXO 3), para 

posterior la realización del anteproyecto. 

Con la aceptación del tema se procedió a la elaboración del anteproyecto para su 

revisión por el comité de investigación y aprobación del anteproyecto presentado. 

Luego de la aprobación del anteproyecto este fue enviado al subcomite de ética 

de investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador para 

que se otorgue el certificado de Viabilidad Ética (ANEXO 4). 

Al recibir el certificado de viabilidad requirió la obtención de permisos de la Clínica 

de Especialidades García, para comenzar la parte experimental del proyecto de 

investigación con el cual se adquirió la autorización para utilizar el área de la 

clínica y ejecutar así el experimental. (ANEXO 5) 
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Además para realizar este proyecto se necesita de recursos humanos, se requiere 

de la colaboración del Dr. Iván García quien se encargó de guiar y vigilar el 

trascurso del proyecto, también se requirió de un estadístico Ingeniero Fernando 

Guerrero para procesar los datos obtenidos en la parte experimental. 

Para todo el proceso del proyecto se requirió de recursos utilitarios como: 

Materiales de oficina, instrumental, equipos e insumos. 

Materiales de Oficina: 

 Computadora que posea programas informáticos 

 Hoja de recolección de datos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esferos 

Indumentaria de Bioseguridad 

 Guantes de manejo 

 Gorro desechable 

 Mascarilla 

 Mandil 

 Campos de mesa 
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Figura 1: Implementos de Bioseguridad. EPI’S 

Fuente: Autor 

Instrumental y Equipos 

 Colorímetro Digital Vita Easy Shade 

 Vasos de precipitación 

 

Figura 2: Vasos de Precipitación 

Fuente: Autor 
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Figura 3: Colorímetro Digital Vita Easy Shade 

Fuente: Autor 

Insumos     

 Dientes anteriores prefabricados de acrílico Duratone-n 

 Hipoclorito de sodio 0.5% 

 Hipoclorito de sodio 1% 

 Hipoclorito de sodio 2% 

 Gluconato de Clorhexidina 2% 

 Glutaraldehído al 2% 

 Agua destilada 
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Figura 4: Dientes de acrílico Duratone-n 

Fuente: Autor 

 

Figura 5: Sustancias Químicas Desinfectantes 

Fuente: Autor 

 

Después de conseguir los permisos por parte de la Clínica de Especialidades 

García se procedió a realizar la parte experimental de este estudio para lo cual se 

requirió de dientes de resina acrílica prefabricados de la marca Duratone-n 

después de adquirirlos y verificar que sean adecuados para el estudio, se 

procedió a dividirlos en 6 grupos con 5 dientes de resina acrílica prefabricados, 

los grupos fueron numerados para su identificación; cada grupo fue sumergido en 

el mismo volumen da cada solución. El Grupo I será control el cual se sumergirá 

en agua destilada. 
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Figura 6: Toma de color inicial 

Fuente: Autor 

Se tomó la medida inicial de color antes de la primera sumersión y después de 7, 

21, 30,45, 60 y 90 ciclos de sumersión en cada solución. Después de cada 

sumersión en cada desinfectante el cual fue por un periodo de tiempo de 10 

minutos, estos se procedieron a lavar en agua destilada por 3 minutos y secado 

para la posterior toma de medida de color mediante el Colorímetro Digital Vita 

Easy Shade el cual para una correcta toma de color primero se procedió a 

colocarlo en un fondo blanco para calibrar este instrumento y posterior toma de 

color; en los tiempos establecidos. Después de la toma de color los dientes fueron 

nuevamente colocados en cada desinfectante. Todas las soluciones fueron 

cambiadas después de cada ciclo. En cada toma de color los datos obtenidos se 

registraron en una hoja de datos los cuales fueron tomados a mano. (ANEXO 6) 

Todo el procedimiento se realizó bajo medidas de bioseguridad las cuales 

incluyeron EPI para que el proceso sea lo más fiable posible. 
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Figura 7: Inmersión de dientes de acrílico en desinfectantes 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 8: Inmersión de dientes de acrílico en desinfectantes 

Fuente: Autor 
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Figura 9: Lavado de dientes de acrílico con agua destilada 

Fuente: Autor 

 

Figura 10: Secado de dientes de acrílico 

Fuente: Autor 

 



24 
 

 

Figura 11: Calibración del Colorímetro Digital Vita Easy Shade 

Fuente: Autor 

 

Figura 12: Toma de color 

Fuente: Autor 
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Figura 13: Color tomado por colorímetro 

Fuente: Autor 

 

Figura 14: Registro de datos 

Fuente: Autor 
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Luego de realizar el experimental se procedió al desecho de los materiales 

utilizados todo esto se lo realizará en los basureros de la Clínica de 

Especialidades García  después de la aceptación para este efecto por el 

propietario de la clínica (ANEXO 7) los cuales se encuentran debidamente 

rotulados y clasificados. Mientras que las soluciones después de cada ciclo fueron 

desechadas en los lavados del establecimiento ya que estas por su concentración 

no se suponen perjudiciales para la salud. 

Todos los datos obtenidos en la toma de color se ingresaron en el programa Excel 

2016 de Microsoft que luego fueron trasladados al programa SPSS versión 24 de 

IBM para procesar los datos, que posterior se realizó pruebas de normalidad y 

pruebas de chi cuadrado de Friedman, todo esto con la ayuda de un estadístico el 

Ing. Fernando Guerreo quien cedió los derechos de autor de dichos análisis 

estadísticos (ANEXO 8). 

Después de analizar los resultados obtenidos se procedió culminar el trabajo 

escrito de esta investigación para lo cual se requirió de la traducción del resumen 

del trabajo, el cual se envió a Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional quienes entregaron un certificado de esta traducción 

(ANEXO 9). 

Para finalizar este trabajo de investigación se sucedió a verificar por el sistema 

antiplagio URKUND; que este trabajo se lo ha ejecutado de acuerdo a los 

parámetros debidos en el cual se obtuvo una coincidencia de 8% (ANEXO 10). 

3.7. Prueba piloto 

Este tipo de investigación no requiere de prueba piloto. 

3.8. Análisis Estadísticos 

Después de la recolección y de procesar los datos, se procedió a realizar el 

análisis estadístico respectivo, para lo cual se utilizó herramientas como como 

Excel 2016 de Microsoft y el software estadístico SPSS versión 24 de IBM, en 

primera instancia se procedió a realizar una estadística descriptica de los datos 

obtenidos para posterior realizar pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 

mediante esta identificación se procedió a realizar una estadística probabilística la 
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cual incluyó decidir qué tipo de análisis estadístico se puede realizar dependiendo 

de las variables obtenidas.  

Y como última etapa se tabuló los resultados obtenidos con relación a las 

variables para concluir cuadros y gráficos para  el análisis de los datos. 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultados  

Para la determinación del efecto de los desinfectantes sobre la estabilidad de 

color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales, se tienen 

los resultados de laboratorio que han sido procesados y analizados mediante la 

estadística descriptiva e inferencial para lo cual se han utilizado las herramientas 

tecnológicas como Excel 2016 de Microsoft y el software estadístico SPSS 

versión 24 de IBM, se han obtenido tablas y gráficos, además de las pruebas 

estadísticas de normalidad y las relaciones existentes entre las distintas variables 

con las pruebas de chi cuadrado de Friedman para variables categóricas. 

4.1 Identificar si existe cambio de color de las resinas acrílicas de los 

dientes prefabricados de prótesis totales ante la inmersión en 

hipoclorito de sodio al 0.5%. 

Tabla 1 

Recopilación de datos para Hipoclorito de sodio al 0.5% 

 

Muestra 
Color 
inicial 

Ciclo 
7 

Ciclo 
21 

Ciclo 
30 

Ciclo 
45 

Ciclo 
60 

Ciclo 
90 

1 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 
2 A3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 
3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 
4 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 
5 A3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Gabriela Carrera 
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En la tabla 1 se reflejan los datos obtenidos en la prueba con hipoclorito de sodio 

al 0.5%, en la cual se evidencian los cambios dados en los colores desde el inicio 

y luego de los respectivos ciclos   

Tabla 2 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de 

Hipoclorito de sodio al 0.5% 

 

  Supuesto p-valor Decisión 

1 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 0,5% 
Color Inicial es normal con la media 5 y la 
desviación estándar 2.739. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

2 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 0,5% 
Ciclo_7 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

3 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 0,5% 
Ciclo_21 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

4 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 0,5% 
Ciclo_30 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

5 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 0,5% 
Ciclo_45 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

6 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 
0,5%Ciclo_60 es normal con la media 7 y la 
desviación estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

7 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 0,5% 
Ciclo_90 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
La prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov es una prueba de bondad de ajuste 

que en este caso se utiliza para determinar si las variables de hipoclorito de sodio 

al 0.5% son distribuciones normales, en este caso el p-valor < 0.05 (5% de error 

permitido) indica que todas las distribuciones de la tabla 2 no son normales y por 

lo tanto son no-paramétricas.  
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Tabla 3 

Datos descriptivos de la distribución con Hipoclorito de sodio al 0,5% 

 

  N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Color Inicial 5 5.00 2.739 2 7 

Ciclo_7 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_21 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_30 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_45 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_60 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_90 5 7.40 0.548 7 8 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 

 
 
Gráfico 1: Hipoclorito de sodio al 0.5% 

 
Al analizar los resultados de la variable hipoclorito de sodio al 0.5% en sus 

diferentes ciclos de prueba, según consta en la tabla 3 y gráfico 1, se evidencia 

que el valor de la media aritmética del color de inicio (5.00: B1) es totalmente 

diferente respecto a los ciclos de tiempo de la prueba (7.40: B3 – B4), no 

existiendo ninguna diferencia en los resultados entre el ciclo 7 y el ciclo 90, esto 

es entre B3 y B4. 
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Tabla 4 

Prueba de Friedman para establecer la relación de los cambios de la 

distribución de Hipoclorito de sodio al 0,5% 

 

N 5 

Chi-cuadrado 24.000 

gl 6 

p-valor 0.001 

a. Prueba de Friedman 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
La prueba estadística de Friedman es una prueba no paramétrica (basada en chi-

cuadrado) de comparación de tres o más muestras relacionadas, se aplica 

cuando la distribución es no paramétrica, categórica ordinal, se utiliza para 

comparar más de dos mediciones de rangos (medianas) y determinar que la 

diferencia no se debe al azar, en el caso de la variable Hipoclorito de sodio al 

0.5%, cumple con las especificaciones, según esta prueba el resultado del p-valor 

= 0.001 < 0.05 (5% de error permitido) lo cual indica que al menos una de las 

distribuciones es diferente a las demás y por eso se obtiene una diferencia 

estadísticamente significativa.  Esto quiere decir que con respecto al color de 

inicio se dio un cambio de color de la resina acrílica de dientes prefabricados de 

prótesis totales con este compuesto. 

 
4.2 Identificar el efecto del hipoclorito de sodio al 1% sobre la estabilidad 

de color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis 

totales. 

Tabla 5 

Recopilación de datos para Hipoclorito de sodio al 1% 

Muestra 
Color 
inicial 

Ciclo 
7 

Ciclo 
21 

Ciclo 
30 

Ciclo 
45 

Ciclo 
60 

Ciclo 
90 

1 A3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 
2 B3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 
3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 
4 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 
5 A3 B3 B3 B3 B3 B3 B4 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Gabriela Carrera 
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En esta variable también en la tabla 5 se reflejan los datos obtenidos en la prueba 

con hipoclorito de sodio al 1%, en la cual se evidencian los cambios dados en los 

colores desde el inicio y luego de los respectivos ciclos   

Tabla 6 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de 

Hipoclorito de sodio al 1% 

 

  Supuesto p-valor Decisión 

1 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 1% Color 
Inicial es normal con la media 5 y la desviación 
estándar 2.739. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

2 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 1% Ciclo_7 
es normal con la media 7 y la desviación estándar 
0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

3 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 1% 
Ciclo_21 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

4 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 1% 
Ciclo_30 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

5 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 1% 
Ciclo_45 es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

6 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 1% 
Ciclo_60 es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.447. 

0.0011 
Rechazar 
Supuesto 

7 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 1% 
Ciclo_90 es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.000. 

. 
No se 
puede 
calcular. 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
La prueba de normalidad en la variable hipoclorito de sodio al 1% da como 

resultado un p-valor < 0.05 (5% de error permitido) en casi todos los casos 

excepto en la variable del ciclo 90 ya que es un valor constante y no se puede 

calcular. Del resultado obtenido, se interpreta como que las distribuciones no son 

normales y por lo tanto son no-paramétrica.  
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Tabla 7 

Datos descriptivos de la distribución con Hipoclorito de sodio al 1% 

 

  
N Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Color Inicial 5 5.00 2.739 2 7 

Ciclo_7 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_21 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_30 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_45 5 7.60 0.548 7 8 

Ciclo_60 5 7.80 0.447 7 8 

Ciclo_90 5 8.00 0.000 8 8 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 
 

 
 
Gráfico 2: Hipoclorito de sodio al 1% 

 

Al analizar los resultados de la variable hipoclorito de sodio al 1% en sus 

diferentes ciclos de prueba, según consta en la tabla 7 y gráfico 2, se evidencia 

que el valor de la media aritmética del color de inicio (5.00:B1) es totalmente 

diferente respecto a los ciclos de tiempo de la prueba [(7.40, 7.60):B3 y (7.80 , 

8.00: B4)], siendo la diferencia entre el ciclo 7 y el ciclo 90 mínimas. 
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Tabla 8 

Prueba de Friedman para establecer la relación de los cambios de la 

distribución de Hipoclorito de sodio al 1% 

N 5 

Chi-cuadrado 20.758 

gl 6 

p-valor 0.002 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
Siguiendo con la aplicación de la prueba de Friedman para comparar más de dos 

mediciones de rangos (medianas), en el caso de la variable Hipoclorito de sodio al 

1%, cumple con las especificaciones, según esta prueba el resultado del p-valor = 

0.002 < 0.05 (5% de error permitido) lo cual indica que al menos una de las 

distribuciones es diferente a las demás y por eso se obtiene una diferencia 

estadísticamente significativa. 

En otras palabras, también se experimentó un cambio de color de la resina 

acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales respecto al inicio (5.00-B1) y 

en el transcurso de los ciclos hasta llegar al 90 (8.00-B4) 

4.3 Identificar el efecto del hipoclorito de sodio al 2% sobre la estabilidad 

de color de la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis 

totales. 

Tabla 9 

Recopilación de datos para Hipoclorito de sodio al 2% 

 

Muestra 
Color 
inicial 

Ciclo 
7 

Ciclo 
21 

Ciclo 
30 

Ciclo 
45 

Ciclo 
60 

Ciclo 
90 

1 A3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

2 A3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 

4 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4 

5 A3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Gabriela Carrera 
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Nuevamente en la tabla 9 se reflejan los datos obtenidos en la prueba con 

hipoclorito de sodio, esta vez al 2%, aquí también se reflejan los cambios dados 

en los colores desde el inicio y luego de los respectivos ciclos   

Tabla 10 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de 

Hipoclorito de sodio al 2% 

 
 

 
Supuesto p-valor Decisión 

1 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 2% Color 
Inicial es normal con la media 4 y la desviación 
estándar 2.739. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

2 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 2% Ciclo_7 
es normal con la media 7 y la desviación estándar 
0.447. 

0.0011 
Rechazar 
Supuesto 

3 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 2% 
Ciclo_21 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.447. 

0.0011 
Rechazar 
Supuesto 

4 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 2% 
Ciclo_30 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

5 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 2% 
Ciclo_45 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

6 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 2% 
Ciclo_60 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

7 
La distribución de Hipoclorito de sodio al 2% 
Ciclo_90 es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
También en estas variables se ha aplicado la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y se ha obtenido un p-valor < 0.05 (5% de error permitido) y 

nuevamente se tiene que las distribuciones son no paramétricas ya que, por el 

resultado, sus curvas no son normales. 
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Tabla 11 

Datos descriptivos de la distribución con Hipoclorito de sodio al 2% 

 

  
N Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Color Inicial 5 4.00 2.739 2 7 

Ciclo_7 5 7.20 0.447 7 8 

Ciclo_21 5 7.20 0.447 7 8 

Ciclo_30 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_45 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_60 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_90 5 7.40 0.548 7 8 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 

 
 
Gráfico 3: Hipoclorito de sodio al 2% 

 
Los resultados de la variable hipoclorito de sodio al 2% analizada también en sus 

diferentes ciclos de prueba, según consta en la tabla 11 y gráfico 3, se evidencia 

que el valor de la media aritmética del color de inicio (4.00: A4) es totalmente 

diferente respecto a los ciclos de tiempo de la prueba [(7.20, 7.40): B3], no 

existiendo mucha diferencia entre el ciclo 7 y el ciclo 90. 

Esto permite afirmar que se experimentó un cambio de color de la resina acrílica 

de dientes prefabricados de prótesis totales respecto al inicio (4.00-A4) y en el 

transcurso de los ciclos hasta llegar al 90 (7.40-B3) 
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Tabla 12 

Prueba de Friedman para establecer la relación de los cambios de la 

distribución de Hipoclorito de sodio al 2% 

N 5 

Chi-cuadrado 24.000 

gl 6 

p-valor 0.001 

a. Prueba de Friedman 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 
Siguiendo con la aplicación de la prueba de Friedman para comparar más de dos 

mediciones de rangos (medianas), esta vez de la variable Hipoclorito de sodio al 

2%, se denota que cumple con las especificaciones, según esta prueba el 

resultado del p-valor = 0.001 < 0.05 (5% de error permitido) lo cual indica 

nuevamente que al menos una de las distribuciones es diferente a las demás y 

por eso se obtiene una diferencia estadísticamente significativa. 

Entonces también en esta variable, se experimentó un cambio de color de la 

resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales respecto al inicio (4.00-

A4) y en el transcurso de los ciclos hasta llegar al 90 (7.40-B3) 

 
4.4 Identificar el efecto del Glutaraldehído al 2% sobre la estabilidad de 

color de  la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis 

totales. 

Tabla 13 

Recopilación de datos para Glutaraldehído al 2% 

 

Muestra 
Color 
inicial 

Ciclo 
7 

Ciclo 
21 

Ciclo 
30 

Ciclo 
45 

Ciclo 
60 

Ciclo 
90 

1 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 

2 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 

3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 

4 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 

5 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Gabriela Carrera 
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En la tabla 1 se reflejan los datos obtenidos en la prueba con Glutaraldehído al 

2%, en la cual al igual que en las anteriores variables, se evidencian los cambios 

dados en los colores desde el inicio y luego de los respectivos ciclos, aunque se 

han obtenido valores homogéneos en todas las muestras. 

Tabla 14 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de 

Glutaraldehído al 2% 

 

  Supuesto p-valor Decisión 

1 
La distribución de Glutaraldehído al 2% Color 
Inicial es normal con la media 7 y la desviación 
estándar 0.000. 

. 
No se puede 
calcular. 

2 
La distribución de Glutaraldehído al 2% Ciclo_7 
es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.000. 

. 
No se puede 
calcular. 

3 
La distribución de Glutaraldehído al 2% Ciclo_21 
es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.000. 

. 
No se puede 
calcular. 

4 
La distribución de Glutaraldehído al 2% Ciclo_30 
es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.000. 

. 
No se puede 
calcular. 

5 
La distribución de Glutaraldehído al 2% Ciclo_45 
es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.000. 

. 
No se puede 
calcular. 

6 
La distribución de Glutaraldehído al 2% Ciclo_60 
es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.000. 

. 
No se puede 
calcular. 

7 
La distribución de Glutaraldehído al 2% Ciclo_90 
es normal con la media 8 y la desviación 
estándar 0.000. 

. 
No se puede 
calcular. 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
En la tabla 14, se tiene los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, aplicada a la variable Glutaraldehído al 2%, la misma que no pudo ser 

calculada ya que se obtuvieron los mismos colores en los diferentes ciclos y en 

todas las muestras como se observa en la tabla 13, por esta razón no se puede 

realizar la prueba de normalidad, sin embargo, al no calcular la desviación 

estándar, tampoco se cumple que sea paramétricas. 
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Tabla 15 

Datos descriptivos de la distribución con glutaraldehído al 2% 

 

  
N Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Color 
Inicial 

5 7.00 0.000 7 7 

Ciclo_7 5 8.00 0.000 8 8 

Ciclo_21 5 8.00 0.000 8 8 

Ciclo_30 5 8.00 0.000 8 8 

Ciclo_45 5 8.00 0.000 8 8 

Ciclo_60 5 8.00 0.000 8 8 

Ciclo_90 5 8.00 0.000 8 8 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 

 
 
Gráfico 4: Glutaraldehído al 2% 

 
En cuanto a los resultados de la variable Glutaraldehído al 2% analizada también 

en sus diferentes ciclos de prueba, según consta en la tabla 15 y gráfico 4, se 

evidencia que el valor de la media aritmética del color de inicio (7.00: B3) es 

diferente respecto a los ciclos de tiempo de la prueba [(8.00): B4], no existiendo 

ninguna diferencia entre el ciclo 7 y el ciclo 90. 

Esto permite afirmar que se experimentó un cambio de color de la resina acrílica 

de dientes prefabricados de prótesis totales respecto al inicio (7.00-B3) y en el 

transcurso de los ciclos hasta llegar al 90 (8.00-B4) 
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Tabla 16 

Prueba de Friedman para establecer la relación de los cambios de la 

distribución de glutaraldehído al 2% 

 

N 5 

Chi-cuadrado 30.000 

gl 6 

p-valor 0.000 

a. Prueba de Friedman 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
Al comparar más de dos mediciones de rangos (medianas) con la prueba de 

Friedman, esta vez de la variable Glutaraldehído al 2%, se denota que cumple 

con las especificaciones, según esta prueba el resultado del p-valor = 0.000 < 

0.05 (5% de error permitido) lo cual indica también que al menos una de las 

distribuciones es diferente a las demás y por eso se obtiene una diferencia 

estadísticamente significativa. 

También en esta variable, se experimentó un cambio de color de la resina acrílica 

de dientes prefabricados de prótesis totales respecto al inicio (7.00: B3) y en el 

transcurso de los ciclos hasta el 90 (8.00-B4) 

4.5 Identificar el efecto del Gluconato de Clorhexidina al 2% sobre la 

estabilidad de color de la resina acrílica de dientes prefabricados de 

prótesis totales. 

Tabla 17 

Recopilación de datos para Gluconato de clorhexidina al 2% 

 

Muestra 
Color 
inicial 

Ciclo 
7 

Ciclo 
21 

Ciclo 
30 

Ciclo 
45 

Ciclo 
60 

Ciclo 
90 

1 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 

2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 

4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 

5 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B4 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Gabriela Carrera 
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En la tabla 17 se reflejan los datos obtenidos en la prueba con Gluconato de 

clorhexidina al 2%, en la cual se evidencian ligeros cambios dados en los colores, 

desde el inicio y luego de los respectivos ciclos, lo cual puede incidir en el 

resultado de significación estadística. 

Tabla 18 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra de 

Gluconato de clorhexidina al 2% 

 

  Supuesto Sig. Decisión 

1 
La distribución de Gluconato de clorhexidina al 
2% Color Inicial es normal con la media 7 y la 
desviación estándar 0.447. 

0.0011 
Rechazar 
Supuesto 

2 
La distribución de Gluconato de clorhexidina al 
2% Ciclo_7 es normal con la media 7 y la 
desviación estándar 0.447. 

0.0011 
Rechazar 
Supuesto 

3 
La distribución de Gluconato de clorhexidina al 
2% Ciclo_21 es normal con la media 7 y la 
desviación estándar 0.447. 

0.0011 
Rechazar 
Supuesto 

4 
La distribución de Gluconato de clorhexidina al 
2% Ciclo_30 es normal con la media 7 y la 
desviación estándar 0.447. 

0.0011 
Rechazar 
Supuesto 

5 
La distribución de Gluconato de clorhexidina al 
2% Ciclo_45 es normal con la media 7 y la 
desviación estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

6 
La distribución de Gluconato de clorhexidina al 
2% Ciclo_60 es normal con la media 7 y la 
desviación estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

7 
La distribución de Gluconato de clorhexidina al 
2% Ciclo_90 es normal con la media 8 y la 
desviación estándar 0.548. 

0.0261 
Rechazar 
Supuesto 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
Como se observa en la tabla 18, se tienen los resultados de la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, aplicada a la variable Gluconato de 

Clorhexidina al 2%, en la misma que se obtuvo un p-valor < 0.05 (5% de error 

permitido) en los diferentes ciclos y en todas las muestras, por esta razón el 

resultado es no paramétrico ya que ninguna de las viables tiende a ser normal. 
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Tabla 19 

Datos descriptivos de la distribución con Gluconato de Clorhexidina al 2% 

 

  
N Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Color Inicial 5 7.20 0.447 7 8 

Ciclo_7 5 7.20 0.447 7 8 

Ciclo_21 5 7.20 0.447 7 8 

Ciclo_30 5 7.20 0.447 7 8 

Ciclo_45 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_60 5 7.40 0.548 7 8 

Ciclo_90 5 7.60 0.548 7 8 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
 
 

 
 
Gráfico 5: Gluconato de Clorhexidina al 2% 

 

Para el Gluconato de Clorhexidina al 2% analizado también en sus diferentes 

ciclos de prueba, según consta en la tabla 19 y gráfico 5, se evidencia que el valor 

de la media aritmética del color de inicio (7.20: B3) no es muy diferente respecto a 

los ciclos de tiempo de la prueba [(ciclo 7.20): B3 hasta (ciclo 90):7.60)], siendo 

mínima la diferencia entre el ciclo 7 y el ciclo 90. 

Esto permite afirmar que se experimentó un ligero cambio de color de la resina 

acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales respecto al inicio (7.20-B3) y 

en el transcurso de los ciclos hasta llegar al 90 (7.60-B4) 
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Tabla 20 

Prueba de Friedman para establecer la relación de los cambios de la 

distribución de Gluconato de Clorhexidina al 2% 

 

N 5 

Chi-cuadrado 8.667 

gl 6 

Sig. asintótica 0.193 

a. Prueba de Friedman 

 
Fuente: Prueba de laboratorio 
Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
 
Según el resultado obtenido en la prueba de Friedman para esta variable, se tiene 

un p-valor = 0.193 > 0.05 (5% de error permitido) esto implica que la diferencia de 

color experimentada entre el color inicial y el del ciclo 90, no es estadísticamente 

significativa lo cual permite afirmar que se mantiene la estabilidad de color de la 

resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales al ser expuestos al 

Gluconato de clorhexidina al 2%. 

Una vez realizado el análisis estadístico descriptivo e inferencial de las diferentes 

variables de la presente investigación, es posible afirmar que el Gluconato de 

clorhexidina es el desinfectante que provoca menor cambio en el color de la 

resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales que el hipoclorito de 

sodio y el glutaraldehído.  
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CAPÍTULO VI 

5. Discusión  

El estudio realizado tuvo como objetivo determinar el efecto de los desinfectantes 

sobre la estabilidad de color de la resina acrílica de dientes prefabricados de 

prótesis totales; después de analizar los resultados obtenidos con cada uno de los 

desinfectantes utilizados se compararon con estudios similares. 

La desinfección de la resina acrílica con hipoclorito de sodio al 0.5% se encontró 

con un p-valor=0,001 el cual muestra un cambio significativo en el color inicial de 

las resinas acrílicas de dientes prefabricados de prótesis totales, pero en este 

resultado no se pueden demostrar comparaciones ya que no se encuentran 

estudios similares con esta concentración pero para realizar este estudio y la 

elección de este porcentaje se dio por estudios tanto de Badaró48 como de 

Calderón49 quienes demuestran que el hipoclorito de sodio al 0.5% es eficaz para 

la eliminación de microorganismos presentes en prótesis dentales. 

En cuanto a la desinfección con hipoclorito de sodio al 1% que tiene relevancia 

significativa con un p-valor=0,002 que se compara con el estudio realizado por 

Batista10 quien demuestra que la someter las resina acrílicas a ciclos de 

desinfección con este porcentaje de hipoclorito el color inicial puede fluctuar a 

partir del ciclo 45, podemos identificar que se consiguieron iguales valores porque 

los dos estudios tienen una metodología similar. También se menciona que este 

estudio se lo realizó con esta concentración basado en los estudios de Badaró48 y 

Da Silva12 quienes muestran la eficacia de este desinfectante ante 

microorganismos que se encuentran en las prótesis dentales. 

Mientras que la desinfección de la resina acrílica con hipoclorito de sodio al 2% en 

estudios de previos como los de Batista10 indica un cambio de color en la resina 

acrílica de dientes prefabricados de prótesis totales a través de los diferentes 

ciclos realizados; también cabe recalcar que en estudios de Badaró48 indica la 

eficacia de este desinfectante en este porcentaje ante microorganismos presentes 

en la prótesis totales. Los resultados obtenidos en el presente estudio se asemeja 

a los obtenidos en los estudios planteados por Batista10, esta semejanza se debe 

a que se utilizó una metodología similar; en el presente estudio se obtuvo un p-
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valor=0,001 que nos demuestra que tiene un cambio de color significativo a 

medida que avanza los ciclos de desinfección. 

Al analizar los resultados de los estudios de Batista10 con respecto al 

desinfectante glutaraldehído al 2% presenta un cambio del color inicial el cual es 

gradual pero el cual no es parecido a los datos obtenidos en el presente estudio 

ya que se obtiene un p-valor=0.000 y que en este estudio se dio un cambio de 

color al iniciar los ciclos pero este permanece hasta llegar al ciclo 90. Se utilizó 

este porcentaje de glutaraldehído por la eficacia en la eliminación de 

microorganismos de las prótesis totales como lo demuestra el estudio realizado 

por Da Silva12.  

Como último desinfectante tenemos al Gluconato de Clorhexidina al 2% el cual 

tiene un p-valor= 0.193 el cual no es estadísticamente significativo por lo que se 

puede demostrar que mantiene la estabilidad de color de la resina acrílica de 

dientes prefabricados; por lo que este estudio no se iguala al realizado por Batista 

en el cual se obtiene si existe un cambio de color, esto se debe a que la 

metodología difiere ya que se utilizó un porcentaje diferente ya que Batista utilizó 

Gluconato de Clorhexidina al 4% mientras que en este estudio se utilizó 

Gluconato de Clorhexidina al 2%, pero esto basado en los estudios de Calderón49. 
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CAPÍTULO VII 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se encontró que al exponer la resina acrílica de dientes prefabricados de prótesis 

totales al hipoclorito al 0,5%  después de la toma de color inicial y a continuación 

de los ciclos de desinfección se encuentra un cambio de color. Encontrando como 

relevancia que el cambio se produjo entre los primeros ciclos de desinfección.   

Respecto de la sumersión de la resina acrílica de dientes prefabricados de 

prótesis totales en hipoclorito de sodio al 1% se identificó un mayor cambio de 

color entre el color inicial y los diversos ciclos de desinfección existiendo un 

cambio entre el ciclo 7, ciclo 45, ciclo 60 y ciclo 90 en los que se observó cambio 

de color en el transcurso de los ciclos hasta llegar al 90. 

Mientras que se determinó que al exponer los dientes de resina acrílica de dientes 

prefabricados de prótesis totales al hipoclorito al 2% se observa un cambio de 

color en el ciclo 7  el cual se mantiene hasta llegar al ciclo 30 en el cual se 

produce nuevamente cambio de color pero manteniéndose hasta llegar al ciclo 90. 

Con el cual nos muestra que existe un cambio de color con respecto al color 

inicial. 

En cuanto al glutaraldehído se determinó cambio  de color con respecto al inicial 

pero al contrario del hipoclorito de sodio este cambio se presentó solo en el ciclo 

7, mientras que en los siguientes ciclos se mantuvo este cambio de color hasta 

llegar al ciclo 90. Por lo tanto se demuestra que existe un cambio de color pero 

este cambio de color es homogéneo. 

Por otra parte al analizar los efectos de cambio de color de la resina acrílica de 

dientes prefabricados de prótesis totales con respecto a los ciclos de desinfección 

del Gluconato de clorhexidina el color inicial que se obtuvo prevaleció y no 

observaron cambios hasta llegar al ciclo 45 y ciclo 90 en los cuales se presentó 

una diferencia de color  la cual no es significativa al compararla con los obtenidos 

con el hipoclorito de sodio y glutaraldehído, por ello nos muestra que este 

desinfectante es el cual demuestra una estabilidad del color. 
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6.2. Recomendaciones 

 En cuanto a investigaciones de recomienda realizar estudios con una 

muestra mayor la cual permita tener una diversidad en los datos obtenidos. 

 Realizar investigaciones las cuales involucren un mayor número de ciclos 

los cuales permitan establecer la estabilidad del color en el tiempo de las 

resinas acrílicas de dientes prefabricados. 

 Informar a los pacientes sobre el mejor desinfectante que elimine la mayor 

cantidad de microorganismos presentes en las prótesis dentales el cual es 

el hipoclorito de sodio al 2% pero indicando los posibles cambios de color 

que pueden ocurrir. 

 Enseñar a los pacientes portadores de prótesis el mejor protocolo de 

desinfección de las prótesis dentales. 

 Recomendar a los pacientes la utilización de Gluconato de Clorhexidina 

como el desinfectante que permite estabilidad de color de las resinas 

acrílicas de dientes prefabricados de prótesis dentales. 
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