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TÍTULO: Cambio cromático en resina polimerizada maquinada (CAD-CAM) y resina 

empaquetada convencional al ser expuestas a bebidas carbonatadas con colorantes. Estudio in 

vitro 

 

                                                               Autor: Pamela Patricia Sandoval Sánchez  

                                                                                   Tutor: Dra. Karla Vallejo 

 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar el cambio cromático en resina polimerizada CAD-CAM y resina 

empaquetada convencional al ser expuestas a bebidas carbonatadas con colorantes. Metodología: 

Estudio experimental in vitro, realizado en 32 losetas de resinas, dividido en cuatro grupos. Grupo 

A con 8 muestras de resina polimerizada CAD-CAM, grupo B con 8 losetas de resina compacta 

nanohíbrida, grupo control C con 8 losetas de resina polimerizada CAD-CAM y grupo control D 

con 8 resina de resina compacta, cada una con un diámetro de 14x14mm y 1,2mm de espesor. (1). 

Seleccionadas por un muestreo probabilístico no conveniente, con dos medias independientes, 

separadas.  Las muestras fueron previamente pulidas de acuerdo al protocolo ya establecido 

y posteriormente incubadas a 36,5 grados centígrados por un mes .(2) Cada muestra perteneciente 

al grupo A y al grupo B fueron expuestas  a bebida carbonatada con colorante y las muestras del 

grupo control fueron expuestas a suero fisiológico , las sustancias se cambiaron cada dos días para 

evitar contaminación. Mediante el espectrofotómetro Vita Easy Shine se realizaron dos medidas 

de color: una inicial realizada antes de exponer las muestras a diferentes sustancias y una toma de 

color final después de un mes de la exposición. Resultados: Todas las muestras presentaron 

cambio cromático significativo p= <0.05. Sin embargo, hubo mayor estabilidad cromática en las 

muestras de resina polimerizada CAD-CAM con una Media de -4, 00. Conclusiones: Utilizar 

bloques de resina polimerizada CAD-CAM para realizar restauraciones indirectas, ayudará a los  

profesionales odontólogos a obtener resultados clínicos satisfactorios para el paciente con 

restauraciones de mayor estabilidad cromática.  

 

 

PALABRAS CLAVE: COMPOSITE, CAD-CAM, RESTAURACIONES INDIRECTAS, 

BEBIDA CARBONATADA. 
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TOPIC: Chromatic change in machined polymerized resin (CAD-CAM) and conventional 

packed resin when exposed to carbonated beverages with colorants. In vitro study  

 

                                                               Author: Pamela Patricia Sandoval Sánchez  

                                                                                   Tutor: Dr. Karla Vallejo 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To compare the chromatic change in CAD-CAM polymerized resin and conventional 

packed resin when exposed to carbonated beverages with colorants. Methodology: Experimental 

in vitro study, carried out on 32 resin tiles, divided into three groups: Group A with 8 samples of 

CAD-CAM polymerized resin; Group B with 8 nanohybrid compact resin tiles; Group C control, 

8 samples of CAD-CAM polymerized resin, Group D control with 8 nanohybrid compact resin 

respectively, each with a diameter of 14x14mm and 1.2mm. (1) Selected by non-probability 

sampling, with two separate independent means. The samples were previously polished according 

to the established protocol and subsequently incubated at 36.5 degrees Celsius for one month. (2) 

Each sample belonging to group A and group B was exposed to a carbonated drink with dye and 

the samples from the control group were exposed to physiological serum. The substances were 

changed every two days to avoid contamination. Using the Vita Easy Shine spectrophotometer, 

two color measurements were made: an initial one carried out before exposing the samples to 

different substances and a final color taking after one month of exposure. Results: All samples 

presented significant chromatic change p = <0.05. However, there was greater chromatic stability 

in the CAD-CAM polymerized resin samples with a mean of -4.00. Conclusions: Using CAD-

CAM polymerized resin blocks to perform indirect restorations will help dental professionals to 

obtain satisfactory clinical results for the patient with restorations of greater chromatic stability.  

 

 

 

KEYWORDS: COMPOSITE, CAD-CAM, INDIRECT RESTORATIONS, CARBONATED 

DRINK. 
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INTRODUCCION 

 

Han pasado ya varios años desde que Bowen en 1962, descubrió el monómero de 

BISGMA, el cual ha sido  incorporado a los diferentes materiales restaurativos junto con 

otros monómeros como el TEGMA y el EDGMA, ofreciendo mejores propiedades físicas 

y mecánicas a los composites(3).  

 

En la actualidad, el uso de resinas compuestas se ha expandido, dando lugar a los 

materiales de restauración indirecta, estos materiales compuestos se pueden dividir en dos 

categorías: materiales de laboratorio semi indirectos convencionales y materiales 

procesados por computadora o sistemas CAD-CAM(4).  

 

El interés del profesional, así como también de los pacientes por conservar la estabilidad 

del color y la estética en las restauraciones también ha incrementado(5). Sin embargo, 

estos biomateriales al estar en la cavidad oral pueden estar expuestos a pigmentos 

exógenos como bebidas carbonatadas, café, vino tinto, entre otros(6)los cuales podrían 

modificar y alterar la estabilidad cromática. A pesar de la importancia mostrada 

anteriormente, se sabe poco sobre el comportamiento a largo plazo de estos materiales y 

su estabilidad de color frente a sustancias colorantes, especialmente, bebidas 

carbonatadas colorantes.  

 

Tras la necesidad de realizar restauraciones semidirectas e indirectas de calidad, que 

proporcionen al paciente y al profesional la estabilidad cromática deseada y que perdure 

durante un periodo de tiempo más prolongado se ha realizado el presente proyecto de 

investigación.  
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CAPITULO I 
 

1 PROBLEMA 

El realizar restauraciones  biomiméticas con excelentes propiedades ópticas y mecánicas 

requiere experiencia y conocimiento del profesional sobre los biomateriales 

restauradores que se utilizarán en el procedimiento(7).  

Muchos de los biomateriales restauradores más utilizados en el campo odontológico 

corresponden a composites(3) A través del tiempo , los composites compuestos han 

desarrollado y mejorado sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, ofreciendo a los 

profesionales odontólogos la posibilidad de realizar restauraciones que reproduzcan 

fielmente las diferentes características morfológicas y físicas de los órganos dentales.  

También de la mano de la tecnología han surgido los bloques de resinas polimerizadas  

CAD-CAM, operadas por un sistema computarizado, las mismas que actualmente son 

utilizadas en la consulta odontológica con mayor frecuencia y muestran ciertas ventajas 

frente a las resinas convencionales.(8) 

Sin embargo, las propiedades de los materiales restauradores principalmente su 

estabilidad cromática , puede ser alterada por factores pigmentarios exógenos como las 

bebidas carbonatadas que en su composición contienen gran cantidad de colorantes(9) y 

además en un estudio realizado por Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas 

(AIBE)  se demostró que hay un consumo de bebidas carbonatadas de 26,7litros al año, 

es decir , que estas bebidas son altamente consumidas por la población ecuatoriana(10) 

(11). Por lo tanto, existen muchas posibilidades de encontrar cambios cromáticos en las 

restauraciones realizadas. Además, la demanda  de conseguir restauraciones más 

naturales y estéticas  por parte de la población ha aumentado(7).  

Estas son algunas razones por la que el odontólogo, necesita expandir su conocimiento 

sobre biomateriales restauradores haciendo énfasis en las propiedades ópticas de las 

resinas compuestas y así prevenir el cambio de coloración de los composites frente al 

consumo continuo de estos productos.    

 

1.1 Formulación del problema   

Frente a lo expuesto con anterioridad se plantea ¿Cuál de las dos resinas compuestas 

nanohíbridas utilizadas en el estudio presenta menor cambio de coloración?  
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 Objetivo   general 

 Comparar el cambio cromático en resina polimerizada CAD-CAM y resina empaquetada 

convencional al ser expuestas a bebidas carbonatadas con colorantes.  

2.2 Objetivos específicos 

1. Cuantificar el cambio cromático de materiales restauradores en losetas de resina 

polimerizada CAD-CAM al ser expuestos a bebidas carbonatadas con colorantes. 

2. Cuantificar el cambio cromático de materiales restauradores en losetas de resina 

empaquetada convencional al ser expuestos a bebidas carbonatadas con 

colorantes. 

3. Comparar los resultados obtenidos en la variación del color de las dos resinas al 

estar expuestas a bebidas carbonatadas con colorantes.  

 

3 HIPÓTESIS  

Hipótesis de investigación  

H1: Existe mayor cambio cromático en resina empaquetada convencional, comparándola 

con la resina polimerizada CAD-CAM al ser expuestas a bebidas carbonatadas con 

colorantes. 

Hipótesis nula 

H0:  No existe cambio cromático representativo en resina empaquetada convencional 

comparándola con resina polimerizada CAD-CAM al ser expuestas a bebidas 

carbonatadas con colorantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

4 JUSTIFICACIÓN 

 

Los biomateriales más utilizados para realizar restauraciones estéticas mediante técnicas 

semindirectas, han sido por varios años las resinas empaquetadas convencionales(3). Sin 

embargo, diversos estudios de investigación han demostrado que estas resinas pueden 

presentar cambios en su color y poca estabilidad cromática al ser expuestos a bebidas 

colorantes(6).  

Frente a la necesidad de realizar restauraciones semindirectas e indirectas de calidad, que 

proporcionen al paciente y al profesional la estabilidad cromática deseada que perdure 

durante un periodo de tiempo más prolongado; la odontología ha perfeccionado 

innumerables materiales dentales estéticos a través del tiempo, optimizando y 

estableciendo nuevas propiedades para una mejor manipulación por parte del odontólogo 

y así de esta forma alcanzar resultados satisfactorios para el paciente. 

Igualmente de la mano de la tecnología, los biomateriales dentales han evolucionado, 

dando origen a las resinas polimerizadas maquinadas (CAD-CAM)(1), donde su 

polimerización es realizada industrialmente(12) y son operadas por un sistema 

computarizado. Este tipo de restauraciones indirectas han ido incrementando su 

demanda(4) y uso odontológico por presentar mejores propiedades mecánicas. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas acerca de la durabilidad estética y 

propiedades físicas son escasas y al realizar la búsqueda en plataformas de investigación 

de relevancia como PubMed y Scopus, son pocos los estudios de calidad in vitro que 

proporcionen información acerca del cambio cromático que podrían presentar las resinas 

CAD-CAM al ser expuestas a sustancias colorantes especialmente a bebidas 

carbonatadas. Frente al planteamiento antes expuesto se muestra la necesidad de realizar 

más estudios in vitro relacionados con el tema.   
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CAPITULO II 
 

5 REVISION DE LA LITERATURA- MARCO TEORICO 

 

5.1 Historia de las resinas  

 

Según  García & Hervas, las resinas compuestas tuvieron su desarrollo en el transcurso 

de la primera mitad del siglo XX (3) En este tiempo , los únicos biomateriales que podían 

ser utilizados en  restauraciones estéticas eran los silicatos(3). Sin embargo, estos 

materiales tenían una desventaja mecánica, el desgaste que sufrían en muy poco tiempo.  

A finales de los años 40, los composites acrílicos de polimetilmetacrilato (PMMA) 

reemplazaron a los silicatos, con mejores propiedades físicas ofreciendo un mejor color,  

también eran   insolubles a la saliva y tenían mayor facilidad de manipulación.(5) No 

obstante todavía existían  desventajas, principalmente en sus propiedades mecánicas 

como la baja resistencia al desgaste y la contracción de polimerización  muy elevada.(5)  

En 1962, la resinas compuestas surgen con Bowen, quien desarrolló el monómero del 

Bis-GMA  con una matriz de resina de (Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato)(5)tratando de 

mejorar las propiedades físicas de las resinas acrílicas, donde los monómeros únicamente  

formaban  polímeros con vínculos lineales compuestos (6).  

5.1.1 Composición de las resinas 

Gómez, revela que las resinas compuestas usadas en odontología, están formadas  por 

partes químicamente diferentes donde las partículas de relleno inorgánicas  se encuentran 

sumergidas en una matriz orgánica formada por un sistema de monómeros,  recubiertas 

por un compuesto de silano activo que une a las partículas de relleno con la resina, 

acoplando la fase inorgánica a la fase orgánica.(13) 

Actualmente, el (BisGMA), es el monómero más utilizado, debido a que mejora las 

propiedades de la resina porque su mayor peso molecular, disminuyendo así la 

contracción de polimerización.(14) Este monómero para disminuir su viscosidad es 

combinado con otros monómeros como el TEetilenglicol-dimetacrilato (EGDMA) y el 

trietilenglicoldimetacrilato TEGDMA(3)  

Además, posee un sistema iniciador de polimerización llamado canforoquinona, usado en 

combinación con un agente reductor, que es una amina alifática terciaria. Así mismo, 
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poseen un sistema formado por estabilizadores e inhibidores, como el éter monometílico 

de hidroquinona que incrementa su perdurabilidad y estabilidad química.  

Por último, los  compuestos que absorben la luz ultravioleta que se encuentra por debajo 

de los 350 nm, como la (2- hidroxi-4-metoxibenzofenona), que puede evitar el cambio en 

el croma  y eliminar efectos sobre los compuestos amínicos del sistema iniciador que si 

no son impedidos pueden generar decoloraciones a medio o largo plazo(3).  

Por otra parte, las resinas compuestas también están formadas por una matriz inorgánica, 

también llamada material de relleno o fase dispersa; que representa el 50-84% en peso 

molecular. Esta fase ayuda a aumentar las propiedades mecánicas del material 

restaurador(3)(13). Entre los compuestos más utilizados tenemos: vidrios, sílice coloidal, 

cuarzo fundido, silicato de aluminio y de litio ,zirconio, bario, entre otros(13).  

Finalmente poseen un agente de unión denominado silano que se encuentra entre la resina 

orgánica y el relleno, que permite la unión entre estas dos fases (1). 

5.1.2 Propiedades físicas y mecánicas de las resinas 

Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas están muy relacionadas con la estructura y 

composición del material. 

 Una de las propiedades físicas de las resinas compuestas es la estabilidad del color: el 

cambio de color, ocurre como consecuencia de la  fotooxidación de las aminas terciarias, 

componentes de su fase orgánica (15). Mediante la incorporación de elementos radio 

opacos como el bario, estroncio, circonio, zinc, itrio y lantanio, se genera la radiopacidad. 

(15) 

En relación a la textura superficial se encuentra relacionada con el tamaño y cantidad de 

partículas presentes en las resinas conjuntamente con el acabado y pulido de las mismas. 

Otra de las propiedades de las resinas compuestas es la resistencia al desgaste, que es la 

capacidad de oponerse a la pérdida superficial. Esta propiedad es proporcionada por el  

tamaño y forma de las partículas de relleno.(16) 

 Las resinas compuestas también cuentan con un coeficiente de expansión térmica que es 

la velocidad de cambio dimensional por cambio de temperatura, este coeficiente en los 

composites compuestos es tres veces mayor que la estructura dental, es decir pueden 

exponerse a temperaturas hasta los 60ºC (16).  

La sorción acuosa, por otro lado, es la cantidad de agua absorbida por la superficie. Esta 

propiedad forma parte de la fase orgánica en la composición de las resinas compuestas, 

es decir a menor cantidad de relleno, menor la sorción de agua (16).  
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 La resistencia a la fractura que es una de las propiedades mecánicas de las resinas 

compuestas, consiste en la tensión necesaria para provocar una fractura o también llamada 

resistencia máxima. Esta propiedad puede depender de la cantidad de relleno (16).  

Mientras que la resistencia a la Compresión y a la Tracción, puede estar conexa con el 

porcentaje y tamaño de las partículas de relleno, es así que mientras más grandes sean las 

partículas, mayor resistencia tendrá el composite (16).  

5.1.3 Clasificación de las resinas compuestas 

Lutz y Phillips en 1983, propusieron el sistema de clasificación actualmente más 

utilizado, basado en el tamaño de la partícula de relleno (8). Es así como se propuso:  

- Resinas de macrorelleno: con un tamaño de partículas de 0,5- l um. Composites 

ya no utilizados actualmente, por su dificultad de pulido y gran porosidad 

produciendo mayor susceptibilidad a la pigmentación (8)(1).  

- Resinas de microrelleno:  posee partículas de 0,04 µm-0,1µm (8). En el manejo 

clínico se puede considerar el alto pulido y buena estabilidad en el color, por esta 

razón logran ser útiles para restauraciones en el sector anterior. Sin embargo, para 

el sector posterior son muy débiles(3) y se pueden fracturar con facilidad ya  que 

presentan mayor sorción acuosa y menor módulo de elasticidad(14) 

- Resinas híbridas:  compuestas por una parte orgánica de polímeros y una fase 

inorgánica de vidrios con partículas que están entre 0,6 y 1 micrómetro también 

posee sílice coloidal de 0,04 micrómetros. (8) La ventaja que presentan es que se 

pueden encontrar en varios tonos de colores y se biomimetizan muy bien con la 

estructura del diente, también tienen buenas características de pulido.(16) 

- Resinas de nanorelleno:  en sus propiedades proporciona buena resistencia a la 

fractura debido a su adecuada distribución de partículas, permitiendo un manejo 

clínico favorable. Por otro lado, la desventaja es que pierden su brillo con facilidad 

y en un tiempo muy corto, es decir se requerirán de citas periódicas para mejorar 

el pulido.(17) 

-  Resinas nanohíbridas: son composites híbridos que en su composición poseen 

relleno de vidrio finamente cortado y nanorrelleno previamente polimerizado,(18) 

con su nueva tecnología de relleno nanométrico y el menor tamaño de partículas, 

presentaron menor contracción de polimerización. Además poseen excelentes 



8 
 

propiedades estéticas, mayor calidad de pulido(19)ideales para restauraciones 

estética.  

5.1.4 Resina compuesta convencional nano particulada utilizada en el estudio 

En este estudio, se utilizará el composite “FORMA” es una resina compuesta nanohíbrida.  

Formada por una matriz orgánica de (BisGMA) y una matriz inorgánica que posee 

zirconia, vidrio de bario, trifluoruro de iterbio, componentes que le proporcionan buenas 

propiedades ópticas como opalescencia y fluorescencia. Además de buenas propiedades 

mecánicas y físicas.  Su manejo clínico se realiza mediante técnica incremental, en capas 

de 0,5 – 1,5mm hasta 2mm, polimerizando cada capa individualmente.(20)(21)  

5.1.5 Resina polimerizada CAD-CAM  

El sistema CAD- CAM, ha sido muy utilizado durante los últimos años, este sistema 

cuenta con métodos asistidos por computadora, es por esto que la palabra CAD/CAM es 

la abreviación de Computer Aid Design/Computer Aid Manufacturing: Diseño Asistido 

por Ordenador (8)(22).  

Para la elaboración de una restauración por este método se deben seguir varias fases:  Fase 

digital donde la preparación dental es obtenida por medio de un escáner. Fase de diseño 

de la restauración, lograda mediante un programa de computador y maquinado de un 

bloque cerámico del cual se obtiene la restauración (22). Este procedimiento ofrece la 

ventaja  al profesional de  reducir el tiempo de trabajo estimado, proporcionando  

excelentes resultados y  adaptación marginal de las restauraciones realizadas(8).  

Actualmente, se puede contar con varios materiales maquinados entre ellos los bloques 

de resina nanoparticulados, formados por partículas nanocerámicas inmersas en una 

matriz de resina altamente fotopolimerizada. Esta combinación proporcionó mejores 

propiedades mecánicas y físicas comparándolas con los bloques originales.(22)  

También podemos encontrar otro tipo de bloques, los cuales son una combinación  

cerámica hibrida con una estructura de “red dual de cerámica feldespástica” que ocupa el 

84%  inmersos en una matriz de resina  que ocupa el 14%(22). 

 Además las modernas resinas CAD-CAM, tienen en su estructura únicamente monómero 

residual, y sus a valores de carga de fractura se hallan cerca  de los 400N  de las fuerzas 

de masticación fisiológicas(12).  
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Para este estudio de investigación, se utilizará el bloque de brava FGM, que es un bloque 

de composite vitrocerámico nanohíbrido (23) con partículas que varían entre  40nm a 

5,0µm, envueltos en una matriz resinosa con aproximadamente 70% de componentes 

inorgánicos (23). Al poseer menor cantidad de matriz orgánica el  grado de conversión de 

estas resina es superior y se encuentra en un 86% (23). Este grado de conversión supera 

al de las resinas convencionales que está en un rango de 60%, otorgando mejores 

propiedades mecánicas y físicas en la restauración final (24).  

En la actualidad los bloques CAD-CAM, podrían ofrecer mayores ventajas en el grado 

de conversión al ser bloques prefabricados, maquinados y monitorizados por un sistema 

de computadora. Además que se prepolimerizan industrialmente bajo normas ya 

establecidas  en altas temperaturas para garantizar propiedades físicas y mecánicas ideales 

(5).  

Además, los  bloques de resina polimerizada CAD-CAM (Brava Block)  puede ofrecer   

alta resistencia mecánica, la cual podría soportar grandes cantidades de cargas 

masticatorias (25). También, posee alta resistencia al desgaste donde se combinan dureza 

y elasticidad, proporcionando al paciente comodidad en las acciones masticatorias 

inclusive puede impedir la alteración del diente antagonista (23).   

Adicionalmente entre sus propiedades más importantes tenemos excelente brillo y pulido 

y también permiten mediante la incorporación de colorantes la caracterización ideal para 

una mayor biomimetización y estabilidad óptica (25)lo que se traduce en practicidad y 

versatilidad.  

5.2 Pigmentos: 

Los pigmentos, son conocidos como sustancias colorantes que se acumulan en el biofilm 

(26). En la superficie dental, se puede encontrar dos tipos de pigmentos denominados 

endógenos y exógenos (26). Los pigmentos endógenos pueden ser congénitos y ser 

relacionados con la formación del órgano dental y también pueden ser adquiridos 

vinculados con los procesos pre eruptivos y post eruptivos. Estrada,  coloca como ejemplo 

de este tipo de pigmentos al uso de medicamentos como tetraciclinas y traumatismos 

dentales(26). 

Al hablar de pigmentos exógenos Solís, argumenta que  son resultado de la acumulación 

de sustancias cromógenas en el esmalte del órgano dental (27) esta retención puede 

producirse cuando se unen las proteínas salivales con la superficie del esmalte dental 

mediante puentes de calcio, formando  la película dental, aquí pueden interactuar  
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mediante puentes de hidrogeno que provienen de los hábitos de higiene, alimenticios y  

sociales como fumar o consumir bebidas colorantes (26).  

Dentro de los pigmentos exógenos también se plantea otra clasificación, proporcionada 

por Nathoo en 1997, la cual establece que según su mecanismo de acción tenemos 

pigmentos exógenos Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 (26).  

Los pigmentos Tipo 1 o también denominados pigmentos dentales directos (28), donde 

los cromógenos como té, café y vino se unen a la superficie del diente y son absorbidos 

por el esmalte generando una combinación de fuerzas. Según Estrada, en este tipo de 

pigmentos, el color va a estar determinado por el cromógeno. Además dentro de este 

grupo se encuentran las sustancias denominadas taninos que contienen catequinas, 

formadoras de dobles enlaces  que se adhieren a la superficie del órgano dental (26). 

Dentro de este grupo de pigmentos también tenemos las producidas por adhesiones 

bacterianas. 

Los pigmentos tipo 2, también pertenecen al grupo de pigmentación directa (28) cuando 

los cromógenos cambian de color por acumulación  de proteínas al biofilm o modificación 

de las proteínas (27) este cambio de color puede producirse después de que el material se 

une a la superficie dental (28) y suelen ser manchas de color amarillo.  

Los pigmentos tipo 3 también llamados pigmentos indirectos, están formados por 

precomógenos y son incoloros,(28) aquí el material transparente se une a la superficie del 

esmalte  y mediante una reacción química se forma la mancha. (26)Sustancias como la 

clorhexidina y fluoruro de estaño podrían causar este tipo de pigmentaciones. (26) 

5.3 Color:  

El color es el resultado de dos hechos, el primero resulta de las distintas percepciones del 

ojo, que capta las diferentes longitudes de onda que se encuentran en un rango de 400nm 

y 700nm. El segundo hecho es elaborado por el cerebro, el cual crea la sensación del color 

y fija un color a cada longitud de onda (29)(30). El color de las órganos dentales, está 

determinado principalmente por una estructura denominada dentina en combinación con 

la capacidad refractaria del esmalte (26).   

5.3.1 Percepciones del color 

El medio ambiente, es interpretado y percibido mediante los sentidos (31).  El ojo del ser 

humano, tiene dos tipos de sensores en la retina llamados bastones y conos. Los bastones 

son células, que pueden captar solamente el número de fotones, independientemente de 
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la longitud de onda, gracias a estas células se puede diferenciar imágenes en blanco y 

negro (30).  

Por otro lado, el ojo humano cuenta también con otras estructuras llamadas conos, los 

cuales son células mucho más especializadas que pueden detectar el número de fotones y  

también la longitud de onda (29). Existen 3 tipos de conos denominados L, M, S, 

respectivamente al tamaño de onda que captan (31). Según Correa & colbs , todo este 

proceso da como resultado la estimulación de la luz que activa  la  cascada de señales 

causando la  “hiperpolarización de la membrana celular” transformando diferentes 

colores en impulsos nerviosos que son descifrados por la corteza visual.(31) 

5.3.2 Dimensiones del color 

La longitud de onda,  es una parte fundamental en la composición y percepción del color, 

en la actualidad se utiliza el sistema HSV (Hue: matiz; Saturated: saturación y Value)  

propuesto por Albert Munsell, en 1905(32). El color tiene tres dimensiones que engloba 

este sistema. 

La saturación, también llamado croma, corresponde a la pureza de la longitud de onda 

(33). Pascual & Camps,  propone  que la saturación puede ser definida por la cantidad de 

tinte que tiene el color (34).  

Otra dimensión del color es el matiz,  que está determinado por la longitud de onda y 

varía de acuerdo a la misma (33). En odontología, esta dimensión es conocida  como Hue, 

o también llamada tonalidad y muestra la característica denominada color (34).  

En relación, a la tercera dimensión conocida como brillo, se define como la suma de luz 

irradiada por una fuente. Dentro de esta dimensión encontramos la luminosidad, que es 

interpretada según Serrano & colbs, como la cantidad de luz reflejada en una 

superficie(33) en términos odontológicos, a esta dimensión del color se la conoce como 

Value o valor, es considerada como la dimensión acromática del color (32) la cual expresa 

la cantidad de luz que compone el color, es decir, las distintas tonalidades de grises 

comprendidas entre un valor máximo y un valor mínimo, blanco y negro respectivamente  

(34).  

El cambio cromático se debe a una alteración en el croma, valor y tono del órgano dental 

(26).  

La mayoría de sistemas resinosos utilizan la clasificación Vita, la cual presenta 

tonalidades que van desde la A hasta la D, donde A (marrón-rojizo), B (naranja-amarillo), 
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C (gris-verdoso) y D (gris-rosado) (32) por otro lado el croma esta codificado por 

numeración gradual que aumenta del 1 al 4 (32).  

5.4 Efecto de bebidas carbonatadas con colorantes en piezas dentales  

 
Profesionales de la salud, manifiestan que las bebidas carbonatadas representan un 

problema de actualidad, ya que en su composición presentan altas concentraciones de 

azúcar y ph bajo. Además, son consumidas con frecuencia en la dieta diaria y matutina lo 

que ha causado un problemática de salud pública mundial (35).  

Comúnmente las bebidas carbonatadas están compuestas por sustancias ácidas 

principalmente ácido fosfórico y ácido cítrico. Estos componentes pueden actuar como 

agentes quelante que captan los minerales del esmalte o la dentina, aumentando la 

“infrasaturación” y favoreciendo la desmineralización (35).  

Las bebidas carbonatadas dependiendo de la frecuencia de consumo pueden causar daños 

en la estructura del diente conocida como esmalte. Este tejido posee un espesor de 2 a 2,5 

mm en las cúspides, que decrece gradualmente en dirección coronal y químicamente 

posee (2%) de contenido orgánico, (95%) de matriz inorgánica y agua (3%). La matriz 

inorgánica principalmente posee fosfatos que originan los cristales de hidroxiapatita, 

estos cristales son susceptibles a la acción de los ácidos (35).  

5.4.1 Efecto de las bebidas carbonatadas con colorantes en resinas compuestas  

El consumo de diferentes tipos de bebidas colorantes como café, té, vino y bebidas 

carbonatadas perjudican la estética también  las características  físicas y mecánicas de las 

resinas compuestas, esto da como resultado la alteración de la durabilidad clínica y 

estabilidad cromática de las mismas (36).  

En el año 2011, Moreno & colbs, realizaron un estudio in vitro, en el que bloques de 

resina compuesta microparticulada, fueron expuestos en bebidas carbonatadas y en saliva 

artificial, durante 5 segundos en cada uno, buscando replicar la frecuencia de consumo de 

bebidas carbonatadas. En este estudio se determinó que si existe un alteración 

denominada  erosión en la cual se da la pérdida de la  dureza superficial en la estructura 

química de la resina y del diente, también se habla de una pérdida de brillo y decoloración 

del material restaurador (37).  

En otro estudio invitro, realizado por Romero. H, 2007,  en  36 piezas dentales restauradas 

con 3 tipos de resina  como muestra, expuestas a bebidas colorantes como café, té, vino 

y bebidas gaseosas, se llegó a la conclusión que las resinas compuestas bajo condiciones 
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acidas se degradan y cambian su color a un tono más gris, este cambio tiene otros factores 

que influyen como la frecuencia de consumo, los hábitos de higiene y el tipo de dieta 

(36).  

5.4.2 Efectos de bebidas carbonatadas en resinas CAD-CAM  

Existen varios estudios relacionados con el cambio cromático de las resinas compuestas 

expuestas en bebidas carbonatadas, sin embargo, son pocos los estudios de cambio de 

color en resinas polimerizadas CAD-CAM.  En la investigación realizada por Aydin, 

2020, en la que se utilizaron 40 bloques de resina CAD-CAM,  que fueron expuestos a 

bebidas colorantes como café, vino y bebida carbonatada durante un periodo de 30 días, 

encontrándose cambios significados en las propiedades físicas principalmente en el color 

de los bloques expuestos a vino y café, y poca variación cromática en los bloques 

expuesto a bebida carbonatada (2).  

 

CAPITULO III 
6 METODOLOGÍA 

6.1 Diseño de la investigación  

Estudio de tipo: 

- Experimental: debido a que se analizó el cambio cromático de resinas 

polimerizadas CAD- CAM y resinas convencionales al exponerlas a bebidas 

carbonatadas   

-  In vitro: Para el estudio no se requirió de organismos vivos ya que se utilizó 

biomateriales dentales como los composites   

6.2 Población de estudio y muestra  

 La investigación fue realizada en el país Ecuador, provincia de Pichincha, cuidad de 

Quito, consultorios Médicos Pichincha (Ver Anexo 9) en 16 losetas de resina 

polimerizada CAD-CAM   y 16 losetas de resina empaquetada convencional nanohíbrida  

 Tipo de muestreo: 

La asignación de la muestra fue realizada por un muestreo probabilístico no conveniente, 

determinado a través de la calculadora de tamaño muestral GRANMO con dos medias 

independientes aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2 en un contraste 

bilateral.  
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Tamaño de la muestra:  

Se precisan 32 sujetos de muestra divididos en cuatro grupos: (grupo A resina 

prepolimerizada CAD-CAM, n=8) (grupo B resina empaquetada convencional nano 

híbrida, n=8), (grupo C, control de resinas CAD-CAM, n= 8) y grupo D, control de resinas 

empaquetada convencional, n=8) para detectar una diferencia igual o superior al 0.5 

unidades.  

Se asume que la desviación estándar común es de 0.5 y se ha estimado una tasa de 

pérdidas de seguimiento del 0%. 

Las losetas de resina nanohíbrida convencional al igual que las losetas de resina 

prepolimerizada CAD-CAM, serán elaboradas bajo los lineamientos de la norma ISO 

4049, estandarizadas por el investigador.  

Todas las muestras tendrán un diámetro de 14x14mm y 1,2mm de espesor.   

Mediante un sorteo aleatorio manual simple se determinó que losetas pertenecían a cada 

grupo respectivamente.  

 

6.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 Criterios de inclusión: 

- Losetas resinosas con un diámetro de 14x14mm y 1,2mm de espesor. 

- Losetas de resina convencional nanohíbridas fotopolimerizadas adecuadamente 

siguiendo los protocolos. 

- Losetas de resina polimerizada (CAD- CAM) cortadas con irrigación de agua. 

- Losetas de materiales resinosos correctamente pulidas y lisas.  

Criterios de exclusión: 

- Losetas de resina porosas. 

- Losetas de resina fracturadas.  

- Losetas de resina no numeradas.  

- Losetas de resina muy delgadas o muy gruesas 
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Ilustración 1 loseta fracturada no numerada. Fuente Pamela Sandoval 

 

 

Ilustración 2 loseta porosa muy delgada. Fuente Pamela Sandoval.  

 

6.4 Definición operacional de variables  
 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACION INDICADOR 

CATEGORICO 

ESCALAS DE 

MEDICION 

Cambio 

cromático 

Alteración del estado 

del color del 

composite  

 

Dependiente  

 

Cuantitativa  

Variación de 

energía Sistema 

CIELab 

Valores establecidos 

por el 

espectrofotómetro  

Tipo de 

Resina 

Composites 

nanohíbridos 

empaquetados 

convencional y 

maquinados 

polimerizados   

 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

 

Resina 

convencional 

 

CAD-CAM 

 

 

      0 

 

      1 
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Tipo de 

sustancia 

Sustancia a base de 

H2O 

Sustancia carbonatada 

colorante   

 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

 

Agua destilada  

 

Coca cola 

 

      0 

 

     1 

 

 

7 Diseño del experimento  

Se elaboraron 32 muestras divididas en tres grupos: 

 Grupo A (n= 8). Medición del color realizada por el espectofotómetro 

Vita Easy Shane en losetas de resinas prepolimerizadas CAD-CAM 

(Brava block, FGM, A1) expuestas a bebidas carbonatadas con colorante.    

 Grupo B (n = 8). Medición del color realizada por el espectofotómetro 

Vita Easy Shane en losetas de resina empaquetada convencional 

nanohíbridas (Forma, FGM, A1) expuestas a bebidas carbonatadas con 

colorante.   

 Grupo control C (n=8). Medición del color realizada por el 

espectrofotómetro Vita Easy Shane en losetas de resina maquinada CAD- 

CAM (Brava block FGM) expuestas a suero fisiológico.  

 Grupo control D (n=8) Medición del color realizada por el 

espectrofotómetro Vita Easy Shane en losetas de resina empaquetada 

convencional (Forma, FGM) expuestas a suero fisiológico.   

 

8 Estandarización 

La parte experimental del proyecto de investigación se desarrolló exclusivamente por el 

investigador, quien estuvo monitorizado durante todo el proceso, realizado por la Dra. 

Karla Elizabeth Vallejo Vélez, Tutora de la tesis, docente de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, quien acondicionó a el investigador para la 

posterior delimitación y preparación de las muestras, medición de color de muestras y 

análisis de datos.  

Delimitación de la muestra  

La asignación de la muestra fue por un muestreo probabilístico no conveniente, 

determinado a través de la calculadora de tamaño muestral GRANMO con dos medias 

independientes. Se precisan de 32 sujetos de muestra.   
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Preparación de las muestras  

Resina nano hibrida empaquetada convencional: Para la realización de estas muestras se 

mandó a confeccionar una matriz metálica antioxidable, con diámetro de 14x14mm y 

1,2mm de espesor, medidas con un calibrador metálico.  Después las muestras fueron 

dispuestas en la matriz y fotopolimerizadas con lámpara de fotocurado Woodpecker DTE 

LED.D  a 1700 W/cm2 durante 20 segundos(4)(38). De este procedimiento se obtuvieron 

16 losetas de resina empaquetable nanohíbridas.  

Resina prepolimerizada CAD-CAM: Los bloques CAD-CAM, fueron cortados con la 

máquina CNC pequeña, con irrigación de agua a un chorro constante. Aquí obtuvimos 16 

losetas de resina con un diámetro previamente establecido de 14x14mm y 1,2mm de 

espesor.  

Posteriormente se procedió a pulir las 32 muestras de acuerdo al protocolo establecido, 

numeradas y mediante un proceso de aleatorización se determinó manual que muestras 

formaron parte del grupo A, B y grupo control.  

Las muestras del grupo A y del grupo B, fueron inmersas en bebida carbonatada con 

colorante. 

Grupo control: Las 8 muestras de resina nanohíbrida convencional y las 8 muestras de 

resina polimerizadas CAD- CAM pertenecientes al grupo control, fueron previamente 

numeradas y sumergidas en agua destilada.  

- Las 32 muestras obtenidas, serán incubadas en la máquina Incucell a 36,5 grados 

centígrados durante el periodo de un mes (38) en este tiempo se monitorizó  y se 

cambió las sustancias cada 2 días para evitar las contaminación de las muestras.  

Medición del color  

Al cabo de un mes, se tomará la muestra de color mediante el espectrofotómetro, Vita 

Easy Shade Advance.  
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CAPITULO IV 
 

9 MANEJO Y RECOLECCION DE DATOS  

9.1 Confección de muestras  

9.1.1 Confección de losetas de resina prepolimerizada CAD-CAM  

Para la confección de las losetas de resina CAD-CAM, se precisaron de dos bloques de 

resina (Brava Block, FGM).  

 

 

Ilustración 3 Bloques CAD-CAM.Brava FGM. Fuente Pamela Sandoval 

Los bloques fueron cortados con la Máquina CNC de 0,05mm de precisión con motores 

a pasos y eje de tornillo, controlado por un software UGS (Universal Code Center) con 

una velocidad de 0,66mm por minuto. Los cortes se realizaron con un disco diamantado 

de 1,5cm de radio y 0,8mm de espesor, con irrigación de agua a un chorro constante, del 

cual obtendremos 16 losetas de resina polimerizada maquinada CAD-CAM con un 

diámetro previamente establecido de 14x14mm y 1,2mm de espesor. 

 

 

Ilustración 4Corte de bloques con Máquina CNC. Fuente Pamela Sandoval 
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9.1.2 Confección de losetas de resina nanohíbrida convencional  

Para obtener las losetas de resina empaquetada convencional nanohíbrida, se requirió de 

una matriz de aluminio subdividida en 9 secciones de un diámetro de 14x14mm y 1,2mm 

de espesor.  

 

 

Previamente se realizó la limpieza de las matrices con agua destilada. Después se colocó 

la resina nanohíbrida convencional utilizando gutaperchero de teflón, mediante un 

incremento de 0,5mm de acuerdo al protocolo establecido en las indicaciones del 

biomaterial, también se utilizó un bruñidor metálico para compactar la resina y una 

espátula metálica para que la distribución de la resina sea uniforme.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Ilustración 5 Matriz de acero inoxidable. Fuente Pamela 

Sandoval 

Ilustración 6 Jeringa de resina empaquetable nanohíbrida 

FORMA. Fuente Pamela Sandoval. 
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Posteriormente capa por capa se fue fotopolimerizada con la lámpara de fotocurado 

Woodpecker DTE LED.D  a 1700 W/cm2 durante 20 segundos(4)(38)por incremento. 

Antes de realizar la última fotopolimerización se colocó glicerina con un pincel y una 

lámina de celuloide para eliminar la capa de resina híbrida (39) 

Ilustración 7 Incremento de resina capa por 

capa con gutaperchero metálico. Fuente Pamela 

Sandoval 

Ilustración 8  Distribución uniforme 

con espátula metálica. Fuente Pamela 

Sandoval 
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Ilustración 9 Fotopolimerización capa por capa. Fuente Pamela Sandoval. 

                                            

9.1.3  Protocolo de pulido de todas las muestras  

A continuación, todas las muestras fueron pulidas con irrigación continua, primero con el 

disco de grano grueso y grano fino a baja velocidad (10 000 rpm) intermitentemente entre 

15 a 20 segundos, con movimientos suaves y unidireccionales.  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Pulido de muestras con disco de 

grano grueso. Fuente Pamela Sandoval. 
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Después, se continuo con el protocolo de pulido utilizando irrigación continua y gomas 

de pulido en orden descendente primero la goma verde, amarilla y por último la goma 

blanca.  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11 Protocolo de pulido con disco de 

grano fino. Fuente Pamela Sandoval. 

Ilustración 12 Protocolo de pulido con discos de 

goma grano grueso. Fuente Pamela Sandoval 
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Ilustración 15 Protocolo de pulido. 

Aplicación de pasta para pulir. Fuente 

Pamela Sandoval. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se aplicó pasta de pulido, utilizando un fieltro de algodón a 10000 rpm durante 

20 segundos, con irrigación continua. Se retiraron los restos que se acumularon en las 

superficies con un cepillo para pulir resinas  (40) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Protocolo de pulido con goma 

de grano medio. Fuente Pamela Sandoval. 

Ilustración 14 Protocolo de pulido con goma 

de grano fino. Fuente Pamela Sandoval. 
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Ilustración 17 Protocolo de pulido con fieltro de algodón. 

Fuente Pamela Sandoval. 

 

Ilustración 16 Protocolo de pulido con cepillo. Fuente Pamela Sandoval. 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Una vez terminado el protocolo de pulido, se midió el grosor de cada loseta con un 

calibrador de metal, asegurando que cada loseta tenga un espesor de 1,2mm.  

 

 

Ilustración 18 Medición de espesor en cada muestra con calibrador metálico. Fuente Pamela Sandoval. 

 

Después se enumeró las muestras con marcador permanente resistente al agua. Las 

pertenecientes al grupo A (CAD-CAM) fueron numeradas del 1 al 16 y las pertenecientes 

grupo B (resina empaquetable) con la misma secuencia. Mediante un proceso de 
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aleatorización manual se determinó que muestras del grupo A y del grupo B, se destinarán 

al grupo control. 

 

 

Ilustración 19 Numeración de losetas 

 

9.1.4 Limpieza de muestras  

 Las losetas fueron limpiadas con agua destilada mediante irrigación con jeringa durante 

10 segundos y el exceso de agua se eliminó con papel absorbente. 

 

 

Ilustración 20 limpieza de muestras con agua destilada. Fuente Pamela Sandoval. 
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Ilustración 21 Eliminación de exceso de agua de cada muestra. Fuente Pamela Sandoval 

 

9.1.5  Primera medición del color 

Las muestras fueron conservadas en caja Petri y agua destilada, luego fueron 

transportadas a un consultorio privado en el cual se realizó la toma del color inicial de 

cada loseta. (Ver Anexo 9) (Ver Anex0 10)  

 

 

Ilustración 22 Muestras mantenidas en cajas Petri con agua destilada. Fuente Pamela Sandoval. 
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Con el espectofotómetro, se realizó el equilibrio de blancos de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante. (Ver Anexo 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ilustración 23 Espectofotómetro Vita Easy Shane. Fuente Pamela Sandoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Se confeccionó un molde de silicona de condensación sobre una base plástica para 

estandarizar la posición de toma de medidas realizadas por el espectrofotómetro. 

En un fondo blanco fue colocada una por una cada loseta de resina y se centralizó el 

puntero del espectrofotómetro para una medición de color precisa.  

 

Ilustración 24 Calibración de blancos 

en el espectofotómetro. Fuente Pamela 

Sandoval. 
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Ilustración 25 Toma inicial del color con el espectofotómetro. Fuente Pamela Sandoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Todos los datos obtenidos fueron registrados en una tabla de Exel.  

9.1.6  Incubación de muestras 

Las muestras fueron colocadas en cajas Petri individuales y llevadas al Laboratorio de la 

Clínica “El Batan” (Ver Anexo 13). Posteriormente, las muestras del grupo A y grupo B 

se introdujeron en bebida carbonatada con colorante. Mientras que las muestras del grupo 

control se sumergieron en agua destilada. Todas las muestras se dejaron en la incubadora 

Incucell a 36,5 grados centígrados. (Ver Anexo14) 

 Estas sustancias se cambiaron cada dos días para evitar contaminación de las muestras 

durante el periodo de un mes. (41)(2) (Ver Anexo 12) 

 

Ilustración 26 Datos mostrados por el 
espectofotómetro. Fuente Pamela Sandoval. 
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Ilustración 27 Incubadora Incucell. Fuente 

Pamela Sandoval. 

Ilustración 28 Muestras colocadas en la 

incubadora a 36.5 grados centígrados. Fuente 

Pamela Sandoval. 

Ilustración 29 Cambio de sustancias suero fisiológico y bebida 

carbonatada. Fuente Pamela Sandoval. 
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9.1.7 Segunda medición del color 

Al cabo de un mes, se realizó nuevamente la toma del color mediante el espectofotómetro 

VITA EASY SHANE (Ver Anexo 8). Los datos obtenidos fueron enviados vía Bluetooth 

por la aplicación para Smartphone VITA MOBILEASSIST  

 

 

Ilustración 30 Toma de color final con el espectofotómetro Vita Easy Shane. Fuente Pamela Sandoval. 

 

 Toda la información obtenida fue registrada en Excel y trasladada al programa SPSS 

Versión 2.0 para efectuar el análisis estadístico. (Ver Anexo 16)  

 Los materiales como guantes, bata, gorro, mascarillas, entre otros; fueron descartados en 

el recipiente de desechos infecciosos del consultorio privado de la “Clínica Pichincha” y 

trasladados al área destinada para este fin. (Ver Anexo 11) 
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 CAPITULO V 
 

10 RESULTADOS  

10.1 Análisis de resultados  
 
 

Los valores objetivos fueron determinados por el espectofotómetro, una vez obtenidos 

todas las mediciones se realizó la prueba Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Wilk 

(Tabla 1) para determinar que la distribución de los datos es normal y continua.  Se 

realizó el análisis estadístico ANOVA de una vía para comparar el factor croma de 

los cuatro grupos. (Tabla 2) Además se complementó el análisis estadístico con dos 

pruebas T-student para individualizar a los grupos y analizar sus resultados. La 

primera prueba T-student se ejecutó con (Grupo A y Grupo control D) y la segunda 

con (grupo C y grupo control E) antes y después de la exposición a las diferentes 

sustancias.  (Tabla 3) (Tabla 4).  

 

Tabla 1 Pruebas de Normalidad. 
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Se realizó una comparación de todos grupos (A, B y control) mediante el análisis 

estadístico ANOVA de una vía, en el cual el valor de p = 0 ,000 antes de la exposición a 

la sustancia carbonatada. Es decir que tuvo significancia estadística.  

De igual manera se presentaron cambios cromáticos significativos después de la 

exposición a la sustancia carbonatada con un valor de p<0.05, es decir todos los grupos 

son diferentes en su croma inclusive antes de ser expuestos a la sustancia carbonatada con 

colorante (Esto se analizará en la discusión) (Ver Tabla 3)  

 

Tabla 2 Análisis estadístico ANOVA de una vía. Comparación de los cuatro grupos. 

ANOVA 

 

Sumatoria de los 

cuadrados  df Media  F *p 

Croma antes 

de la 

exposición 

Entre Grupos 356,104 2 178,052 11,658 ,000 

Dentro de los grupos 442,925 29 15,273   

Total 799,029 31    

Croma 

después de la 

exposición  

Entre Grupos 505,104 2 252,552 11,086 ,000 

Dentro de los grupos 660,675 29 22,782   

Total 1165,779 31    

p= < 0.05 

 

En el análisis estadístico T- student, en el cual se comparó el grupo A de resinas 

prepolimerizadas CAD-CAM y grupo control D antes y después de la exposición a bebida 

carbonatada y suero fisiológico, se determinó que el valor p = 0,000 es estadísticamente 

significativo, es decir que si hubo cambios cromáticos importantes en los dos grupos. 

(Ver tabla 4)  

  

Tabla 3 Análisis estadístico T-student. Comparación grupo A y C.Antes y después de la exposición 

                  Diferencia de pares   

 

 

  

 

 

 t 

 

 

 

 

 

 

df  

 

 

 

 

 

 

*p 

 

Media   

 

Desviación 

estándar 

 

Media error  

95% Intervalo de confianza  

bajo alto 

GA - GC 

 AE- DE 
-4,0063 

2,1644 ,5411 -5,1596 -2,8529 
-7,404 15 ,000 

GA= grupo resinas CAD-CAM  
GC = grupo control resinas CAD-CAM 

AE= Antes de la exposición  

DE: después de la exposición  
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p <0,05  

 

 Finalmente, se comparó el grupo B de resinas compactas nanohíbridas con el grupo 

control E, mediante el test estadístico T-student, y se obtuvo como resultado una 

significancia estadística de p=0,007; es decir, también se presentó cambios cromáticos 

importantes en ambos grupos (Ver Tabla 5)  

 

 

Tabla 4 Análisis estadístico T-student. Comparación grupo B y D. Antes y después de la exposición. 

                  Diferencia de pares   

 

 

  

 

 

 t 

 

 

 

 

 

 

df  

 

 

 

 

 

 

*p 

 

Media  

 

Desviación 

estándar  

 

Media error  

95% Intervalo de confianza  

bajo Alto a 

GB-GD 

 AE- DE 
-2,2437 

2,8731 ,7183 -3,7747 -,7128 
-3,124 15 ,007 

         GB= grupo de resinas compactas  

GD= grupo control  
AE= Antes de la exposición  

DE: después de la exposición  
*p <0,05  

 

 

CAPITULO VI 
 
 

11 DISCUSIÓN  

Cada día la exigencia de los pacientes por tener restauraciones más estéticas es mayor, al 

igual que la preocupación de los profesionales odontólogos por mantener la estabilidad 

cromática a lo largo del tiempo. Las restauraciones semindirectas  han sido 

utilizadas  varios años atrás como una opción de tratamiento frente a las restauraciones 

directas en composites  convencionales (42). Sin embargo; en la actualidad y con el 

aparecimiento de la tecnología CAD CAM la demanda de restauraciones realizadas por 

este método ha ido en aumento y no se ha estudiado con detenimiento la capacidad de 

tinción del color de estos materiales. Por esta razón, en la presente investigación a pesar 

de que se halló diferencia de cromaticidad en todas las muestras, se demostró el cambio 

cromático significativo (p= < 0.05 con una Media de -2,24) en las resinas convencionales 

nanohíbridas frente a las resinas polimerizadas CAD-CAM después de ser expuestas en 

bebidas carbonatadas con colorante. 
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En contraposición con nuestro estudio; Arocha, 2014, determinó que el cambio cromático 

más significativo no se presentó en los compuestos indirectos de resina procesada por 

laboratorio ya que estos mostraron mayor estabilidad de color en comparación con los 

bloques de resina CAD/CAM (4). Sin embargo se debe tomar en consideración que en 

este estudio las muestras fueron expuestas a vino tinto y té negro, a diferencia de nuestro 

estudio donde las muestras fueron expuestas a bebida carbonatada con colorante, la 

misma que altera las propiedades estéticas y físicas de los composites (43). Es decir, la 

sustancia a la que la muestra es expuesta, cumple un papel importante dentro del cambio 

cromático.  

Es así que en el presente estudio se observó que todas las muestras de resinas 

polimerizadas CAD-CAM y de resina compacta nanohíbrida expuestas a bebida 

carbonatada sufrieron cambios cromáticos significativos con p =< 0,05. Por el contrario, 

Numan Aydın,2020, en su investigación realizada en diferentes sustancias colorantes 

como vino rojo, café, té, bebida carbonatada y bebida energética, manifiesta que no se 

presentó cambio cromático significativo en los bloques expuestos a bebida carbonatada, 

pero si hubo susceptibilidad a la tinción en los bloques que fueron expuestos al vino rojo 

y al café. (2) Otro estudio realizado por BL Tan, 2015, mostró que las resinas 

nanohíbridas de su estudio se mostraron más opacas al ser expuestas al café perdiendo la 

translucidez.(6) 

La investigación de Alharbi, 2017, concuerda con los resultados del presente estudio 

(bloques CAD/CAM Brava block, FGM) mostrando que los bloques CAD/CAM 

presentaron menor susceptibilidad a la tinción en comparación con los bloques de resina 

compuesta MZ100 con un valor de significancia p= 0,000 donde la susceptibilidad a la 

tinción de los nuevos materiales CAD/CAM a base de resina Vita Enamic y Lava 

Ultimate eran comparable a los bloques cerámicos feldespáticos. De igual manera en este 

estudio se muestra  diferencia en las sustancias a las que fueron expuestas las muestras y 

el tiempo de exposición que fue de 120 días.(5) 

En un análisis reciente realizado por Bahardi, 2020, en concordancia con nuestro estudio 

determinó que hay mayor estabilidad cromática en los bloques de CAD-CAM 

comparados con los de resina nanocerámica. A pesar de lo planteado hay que considerar 

que hay varios factores diferentes a nuestro estudio que pueden influir en los resultados  

como el grosor y la forma de mantener las muestras,  ya que Bahardi, utilizó un grosor de 

4 mm  y los especímenes fueron termocicladas a diferencia del presente estudio donde el 

grosor de las muestras fue de 1,2mm y fueron incubadas a 36, 5 grados centígrados (44) 
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En relación a lo antes mencionado, se puede determinar que hay varios factores que se 

salen de la mano del investigador: como la guía del color, que a pesar de ser resinas 

prepolimerizadas CAD- CAM y resinas compactas nano híbridas de la misma casa 

comercial y el mismo tono A1, se mostraron cambios cromáticos significativos en todas 

las muestras desde la primera toma del color. Además, puede existir un posible sesgo que 

no se puede manejar, ya que al elegir bloques de resina CAD-CAM solo existen tonos 

monocromáticos en relación a las convencionales empaquetables que tienen gamas muy 

variadas (varios cromas de esmalte y dentina siendo los cromas de esmalte más 

translúcidos y con mayor captación de luz generando más opacidad en las muestras de 

resina convencional).    

También hay que considerar que el manejo y la técnica que se utilice en el incremento de 

las resinas compactas son un factor importante, ya que la técnica manual del operador 

odontólogo debe ser uniforme y muy bien controlada. Sin embargo, puede existir errores 

de manipulación, por esta razón se prefiere utilizar resinas polimerizadas CAD-CAM.  

De acuerdo a lo investigado por otros autores, la sustancia y el tiempo a las que fueron 

expuestas las muestras, cumplen un papel importante debido a que ciertas bebidas como 

las carbonatadas con colorantes, pigmentan y alteran las propiedades físicas y mecánicas 

de los composites con mayor facilidad incluso al poco tiempo de exposición.  

 

12 CONCLUSIONES  

 

 Todas las muestras presentaron cambios cromáticos estadísticamente 

significativos con p = < 0,05.  

 Se presentó mayor cambio cromático en las resinas compactas nano híbridas con 

una Media de -2,24 y se pudo verificar mayor estabilidad cromática en las 

muestras de resinas CAD-CAM con una Media de -4,00 

 El tipo de sustancia y el tiempo a la que se expusieron las muestras pueden 

influenciar la variación cromática. 

 Por los resultados obtenidos, se concluyó que utilizar bloques de resina 

polimerizada CAD-CAM para realizar restauraciones indirectas, ayudará a los 

profesionales odontólogos a obtener resultados clínicos satisfactorios para el 

paciente con restauraciones de mayor estabilidad cromática y mejores 

propiedades físicas. 
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13 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda en futuras investigaciones utilizar tonos universales, de la misma 

casa comercial que sean compatibles con el mismo tipo de tejido para evitar 

posibles sesgos. 

 Es de importancia realizar más investigaciones acerca de la utilización de bloques 

de resina CAD-CAM para restauraciones indirectas, tanto en propiedades físicas 

como biológicas.  

 En futuros estudios se recomienda termociclar las muestras para obtener un 

ambiente similar al medio oral. Además, que las muestras estén expuestas por un 

tiempo prolongado a bebidas carbonatadas con colorantes ayudarán a entender de 

mejor manera el cambio cromático de los composites CAD-CAM.  
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