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TEMA: Influencia del fotoactivador de cementos resinosos en la estabilidad del color de 

laminados de resina prepolimerizada. 

Autor: César Esteban Villarroel Cevallos 

Tutor: Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros. PhD. 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la influencia del fotoactivador de los cementos resinosos con 

canforoquinona (CQ) (ACC) y la tecnología APS (Advanced Polymerization System) 

(BCC), en la estabilidad del color sobre laminados de resina para CAD/CAM, por medio de 

un espectrofotómetro digital según los sistemas CIELab y CIEDE2000. Materiales y 

Métodos: Estudio in vitro, muestra compuesta por 30 laminados de resina prepolimerizada 

A1 de alta translucidez para CAD/CAM con grosor de 600µm ±50 µm, los laminados fueron 

cementados en 2 grupos (n=15). ACC: con CQ, y BCC: con sistema APS (Advanced 

Polymerization System). Previamente se realizó una toma de color con un espectrofotómetro 

(VITA Easy Shade V) se obtuvieron las coordenadas L*, a* y b*, se realizó otra toma 24 

horas después de la cementación y una última toma inmediatamente después de un proceso 

de envejecimiento artificial con 10.000 ciclos de termociclado. En el análisis estadístico se 

realizó primero una prueba de Kolmogorov Smirnov que determinó una comparación 

cuantitativa por medio de t Student de muestras emparejadas e independientes para comparar 

los valores de la diferencia en los tiempos de estudio de L*, a* y b*con una significancia del 

95%.También se realizó un análisis cualitativo donde se establecieron 3 categorías: 

imperceptible, perceptible pero aceptable e inaceptable para el color de los laminados y 

mediante el análisis de Chi cuadrado se determinó el porcentaje de laminados que 

correspondieron a cada categoría. Resultados: Luego de las 24 horas, en el sistema CIELab la 

variación de color fue de 5,3 (±0,5) para el grupo ACC y 3,9 (±0,3) para el grupo BCC, las diferencias 

numéricas fueron significativas (p=0,01) según la prueba T Student para muestras independientes. 

Luego de los 10.000 ciclos la variación de color fue de 4,4 (±0,5) para el grupo ACC y de 3,5 (±0,4) 

para el grupo BCC. En este caso la diferencia fue significativa (p=0,001). Al valorar con CIEDE2000, 

los valores medios de color también presentaron diferencia significativa entre los grupos; a las 24 

horas fue de 3,7 ±0,3 para el grupo ACC y de 2,7 ±0,2 para el BCC. Luego de los 10.000 ciclos los 

valores fueron 3 ±0,4 para el ACC y 2,4 ±0,3 para el BCC. Conclusión: El cemento con baja 

concentración de CQ (BCC), presentó una mayor estabilidad de color que el cemento con alta 

concentración de CQ (ACC), tanto a las 24 horas como después de 10.000 ciclos de envejecimiento 

por termociclado, existiendo una diferencia significativa entre ambos grupos en todos los casos. 
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SUBJECT: Influence of the resin cement photoactivator on the color stability of pre-cured 

resine laminates. 

Author: César Esteban Villarroel Cevallos 

Tutor: Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros. PhD. 

ABSTRACT 

Objective: Determine the influence of the photoactivator of resinous cements with 

camphorquinone (CQ) and the APS technology (Advanced Polymerization System) in color 

stability on resin laminates for CAD/CAM, using a digital spectrophotometer according to 

the CieLab and CIEDE2000 systems. Materials and Methods: In vitro study, sample 

composed of 30 high-translucency A1 prepolymerized resin laminates for CAD / CAM with 

a thickness of 600 µm ± 50 µm, the laminates were cemented in 2 groups (n = 15). ACC: 

with CQ, and BCC: with APS system (Advanced Polymerization System). Previously, a 

shade was taken with a spectrophotometer (VITA Easy Shade V), the coordinates L *, a * 

and b * were obtained, another sample was taken 24 hours after cementation and a final 

sample was taken immediately after an artificial aging process with 10.000 thermocycling 

cycles. In the statistical analysis, a Kolmogorov Smirnov test was first performed, which 

determined a quantitative comparison by means of t Student of paired and independent 

samples to compare the values of the difference in the study times of L *, a * and b * with a 

significance 95%. A qualitative analysis was also carried out where 3 categories were 

established: imperceptible, perceptible but acceptable and unacceptable for the color of the 

laminates and by means of the Chi square analysis the percentage of laminates that 

corresponded to each category was determined. Results: After 24 hours, in the CieLab system 

the color variation was 5.3 (± 0.5) for the ACC group and 3.9 (± 0.3) for the BCC group, the 

numerical differences were significant (p = 0.01) according to the t student’s test for independent 

samples. After 10.000 cycles, the color variation was 4.4 (± 0.5) for the ACC group and 3.5 (± 0.4) 

for the BCC group. In this case the difference was significant (p = 0.001). When evaluating with 

CIEDE2000, the mean color values also showed a significant difference between the groups; at 24 

hours it was 3.7 ± 0.3 for the ACC group and 2.7 ± 0.2 for the BCC. After 10,000 cycles, the values 

were 3 ± 0.4 for ACC and 2.4 ± 0.3 for BCC. Conclusion: Cement with a low concentration of CQ 

presented greater color stability than cement with a high concentration of CQ both at 24 hours and 

after 10,000 aging cycles by thermocycling, there is a significant difference between both groups in 

all cases. 

KEY WORDS: PHOTOACTIVATOR / RESINOUS CEMENTS / COLOR / RESIN FOR 

CAD / CAM 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso de los años observamos constantes avances tecnológicos en el campo de la 

odontología restauradora, a la vez que la demanda por materiales que puedan brindar 

restauraciones más estéticas ha ido en aumento1,2, ya que, los profesionales buscan 

materiales con  mejores propiedades y  más fácil manipulación2, lo que encamina a los 

fabricantes a desarrollar nuevas tecnologías en el ámbito de restauraciones indirectas 

como son los laminados o carillas1,3. 

Los laminados de resina o carillas son considerados una opción de restauración 

conservadora4,5, ya que el desgaste dental para la preparación es mínimo y en muchos 

casos ni se lo realiza debido al grosor de 0,5 a 1mm que suelen presentar6, además de 

brindar una opción estética para la restauración y/o modelación de la morfología de las 

piezas dentales, principalmente utilizados en el sector anterior6,7. Debido a su  grosor, el 

color del material con el que son cementados es fácilmente apreciable, de ahí la necesidad 

de escoger adecuadamente el material de cementación y tomar en cuenta su influencia 

sobre el color final de la restauración8–11. 

Los cementos de resina, son los que más se usan actualmente y están indicados en casi 

todos los casos de cementación definitiva10,12,13. En restauraciones estéticas, 

principalmente laminados , lentes de contacto y carillas el color es un factor importante a 

considerar y es necesario que la variación de color sea mínima9,14,15. 

Existen estudios que demuestran que ciertos componentes de los cementos resinosos, 

específicamente el agente fotoactivador, en su mayoría la canforoquinona (CQ), 

presentan una coloración amarillenta inherente y que, si además la fotoactivación no es 

adecuada o se realiza de manera incompleta, puede influir aún más en la estabilidad del 

color del cemento16–20, por lo que muchos fabricantes han disminuido su concentración o 

de paso sustituido a este fotoactivador por otros21–23. Muchos de estos se mantienen aún 

en etapa de prueba sin embargo existe una nueva tecnología llamada APS (Advanced 

Polymerization System) que ha logrado disminuir la cantidad de CQ y que el fabricante 

asegura posee una mayor estabilidad de color respecto a los cementos que no manejan 

esta tecnología22. 
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Siendo los laminados de resina una opción de restauración ampliamente utilizada en la 

odontología estética, sin embargo, a pesar de poseer un escaso grosor y alta translucidez, 

no se ha determinado mediante estudios la influencia de cementos con altas 

concentraciones de CQ en la estabilidad del color de los mismos24,25. Por lo que el 

propósito de este estudio fue determinar la influencia del fotoactivador del cemento de 

resina en la estabilidad del color sobre laminados de resina prepolimerizada por medio de 

un espectrofotómetro digital y los sistemas CIELab y CIEDE 2000. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los materiales dentales resinosos de fotoactivación poseen en su composición un agente 

fotoactivador, es decir un componente sensible a longitud de ondas de luz específicas21, 

al interactuar con la luz va a desencadenar una reacción conocida como reacción de 

polimerización, que consiste en la descomposición de las moléculas del fotoactivador y 

la generación de radicales libres21,26. El fotoactivador mayormente utilizado es la CQ, este 

fotoactivador si bien es el más utilizado por los fabricantes posee una desventaja a 

considerar, y es su coloración amarillenta, a pesar de que la CQ se descompone en la 

reacción, ningún material resinoso posee una taza de conversión del 100%, y si además 

la reacción se realiza de manera incompleta o inadecuada  quedarán residuos de CQ sin 

descomponer y la alteración del color que se producirá en el material resinoso será 

evidente15,21,23. 

Tras la aparición de los bloques de resina prepolimerizada, se esperaba que la alteración 

de color disminuyera debido a la que la polimerización ya era realizada por el fabricante 

y el grado de conversión era mayor27–29, sin embargo como los adhesivos y cementos 

resinosos también poseen CQ, la influencia del fotoactivador seguía presente ya el color 

de los sistemas cementantes es apreciable a través del material restaurador por lo que 

igual puede existir una alteración del color final18. 

Por esta razón muchos fabricantes han intentado disminuir esta alteración en el color de 

materiales resinosos, ya sea sustituyendo la CQ por otro compuesto fotosensible o 

disminuyendo su concentración22,23,26, existen nuevas tecnologías donde se disminuye la 

concentración de CQ, además de un grado de conversión mayor y que los fabricantes 

aseguran que se ha podido reducir la alteración del color tras la polimerización aportando 

una mejora estética considerable22. 

Debido a la problemática expuesta, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Los laminados de resina prepolimerizada cementados con cementos resinosos que 

poseen una baja concentración de CQ, presentan mayor estabilidad del color en 

comparación con cementos resinosos que poseen una alta concentración de CQ? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Diversos avances tecnológicos con el fin de mejorar las propiedades y vida media de los 

materiales han permitido optimizar los sistemas de restauración adhesivos28. En términos 

de cementación se han elaborado nuevos materiales con el fin de incrementar la adhesión 

y la estabilidad de color29. 

Los sistemas cementantes resinosos fotopolimerizables manejan una reacción de 

polimerización mediada por un fotoactivador, el más utilizado es la CQ junto con su 

coactivador que suelen ser las aminas terciarias30. La CQ presenta de forma inherente una 

coloración amarillenta, presente incluso tras la reacción de polimerización, que puede 

incluso verse acentuada si se polimeriza de manera incompleta, lo cual puede afectar la 

estabilidad del color16,17. Por lo tanto, se intenta reemplazar el sistema de fotoactivación 

de los cementos con una concentración baja de CQ respecto al estándar manejado por los 

fabricantes, se ha propuesto la tecnología APS (Advanced Polymerization System) que 

combina varios fotoactivadores, lo que permite reducir la concentración de la CQ de 

manera significativa, sugiriendo mayor estabilidad del color22. 

Por esta razón es necesario comparar la estabilidad de color en sistemas cementantes con 

baja concentración de CQ con respecto a sistemas con alta concentración de CQ a fin de 

brindar una ayuda al profesional al momento de elegir el sistema cementante en 

tratamientos con alta relevancia estética como carillas o restauraciones poco 

profundas19,20. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la influencia del fotoactivador del cemento de resina sobre la estabilidad 

del color en laminados de resina para (CAD-CAM), por medio de un 

espectrofotómetro digital según los sistemas CIELab y CIEDE 2000. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener las coordenadas del color L*, a* y b* en laminados de resina para (CAD-

CAM) a través del espectrofotómetro digital Vita Easy Shade V® antes de la 

cementación, a las 24 horas después de la cementación y después de un proceso de 

termociclado por 10.000 ciclos. 

 

 Establecer la variación de color mediante las coordenadas CIELab y CIEDE2000 y 

analizar de forma cuantitativa los cambios en los parámetros del color L*, a* y b* de 

laminados de resina cementados con dos sistemas diferentes. 

 

 

 Evaluar categóricamente la influencia del fotoactivador de dos cementos sobre la 

estabilidad del color mediante los sistemas CIELab y CIEDE2000 en laminados de 

resina, a las 24 horas de la cementación y después de 10000 ciclos de termociclado. 

 

 Comparar estadísticamente las diferencias del color de los laminados de resinas con 

los cementos adhesivos en función de la concentración de CQ y los tiempos de 

estudio. 
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HIPÓTESIS 

 

1.4 Hipótesis de Investigación (H1) 

 

Los cementos de resina con baja concentración de CQ presentan una mayor estabilidad 

de color que cementos de resina con alta concentración de CQ después de la cementación 

y de un proceso de envejecimiento por termociclado. 

1.5 Hipótesis Nula (H0) 

 

No existe variación en la estabilidad del color entre cementos de resina con baja 

concentración de CQ y cementos de resina con alta concentración de CQ después de la 

cementación y de un proceso de envejecimiento por termociclado. 
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CAPÍTULO II 

 

 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.6 CEMENTOS 

Se define como cemento a un material que va a efectuar la función de vínculo o medio de 

unión entre dos superficies31, cumpliendo al mismo tiempo las funciones de sellado y 

retención sin olvidar que necesita de una íntima integración para la correcta redistribución 

de las fuerzas en caso de recibirlas32,33.  

 

Los cementos dentales deben poseer una serie de características para poder desarrollar su 

función de la mejor manera, como son: buena biocompatibilidad con el tejido dental, 

propiedades físicas como baja solubilidad, baja viscosidad y marcada radiopacidad, 

propiedades mecánicas como resistencia tensil y resistencia a la compresión; cabe indicar 

que no existe en la actualidad un cemento que sea ideal para todas las situaciones 

clínicas32,33.  

 

1.7 TIPOS DE CEMENTOS 

Existe una amplia variedad de cementos, principalmente se clasifican en convencional y 

adhesivo11. Actualmente se maneja una diferencia conceptual entre lo que es un cemento 

convencional31 y un cemento adhesivo34, ya que el convencional viene a ser un relleno de 

la solución de continuidad entre las paredes de dos materiales31, mientras que un adhesivo 

además de eso se va a integrar subesctructuralmente a los sustratos34. Un ejemplo de este 

último son los cementos de resina13. 

 

1.7.1 CEMENTOS RESINOSOS 

De Souza et al.10, mencionan que los cementos de resina han sido desarrollados con la 

finalidad de mejorar las propiedades mecánicas con respecto a los cementos 

convencionales, lo cual viene a ser imprescindible  al momento de la cementación11,10. 
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Este cemento en particular maneja una reacción basada en la polimerización mediada por 

un activador16. 

Los cementos de resina manejan diferentes métodos de polimerización16,30, encontrando 

así autopolimerizables, fotopolimerizables y de polimerización dual35, siendo los 

autopolimerizables y duales indicados para prácticamente todas las situaciones clínicas 

de cementación definitiva35,36. 

Los cementos fotopolimerizables manejan una limitación importante que es la posibilidad 

de una incompleta polimerización, con lo cual se explica las limitadas indicaciones de 

este cemento, estando indicado solo en carillas y restauraciones de escaso grosor13,30, 

dependen de que la luz pueda traspasar el material restaurador con facilidad y de esa 

manera interaccionar con el fotoactivador13,30. Sin embargo, estudios demuestran que los 

cementos de resina autopolimerizables y de polimerización dual, también experimentan 

un cambio de color debido a que presentan una oxidación de los grupos reactivos en los 

aceleradores e inhibidores de amina utilizados en la polimerización produciendo 

subproductos de oxígeno coloreados por lo que no están exentos de inconvenientes.34,36 

 

1.7.1.1 CEMENTO RESINOSO FOTOPOLIMERIZABLE 

Estos cementos manejan un sistema fotoactivador37 mediado por un componente 

fotosensible, en la mayoría de casos la CQ30 y una amina terciaria como coiniciador16. 

Indicados en situaciones clínicas donde se manejen materiales restauradores de escaso 

grosor como carillas e incrustaciones poco profundas13,30 debido a que es de vital 

importancia que la luz activadora penetre a través del material hasta el componente 

iniciador para que se desencadene la reacción de polimerización de manera adecuada.37 

1.7.1.1.1 MECANISMO DEL SISTEMA FOTOACTIVADOR 

1.7.1.1.1.1 SISTEMA INICIADOR 

La conversión de los monómeros en polímeros de alto peso molecular23 es en sí como el 

proceso de polimerización sucede gracias a una reacción generadora de radicales, para 

que suceda esta reacción es necesaria la presencia de un componente conocido como 

iniciador que será consumido durante la reacción de polimerización35. Por lo general el 
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iniciador son moléculas que poseen enlaces atómicos con baja disociación de energía que 

ayudará a la formación de radicales en condiciones específicas. La cantidad del 

componente iniciador parece estar ligada directamente con la resistencia mecánica del 

material.35 

Los radicales pueden ser producidos por una variedad de métodos: térmicos, fotoquímicos 

y de reducción16. Los fotoactivadores absorben energía electromagnética mientras que los 

iniciadores de reducción necesitan la incorporación de otro componente18 . La elección 

entre iniciadores se basa en el propósito del sistema cementante. Los sistemas que 

manejan tanto fotoactivadores como iniciadores con reducción se conocen como sistemas 

duales13, a los que se les atribuye una potenciación en la reacción de polimerización y así 

alcanzar mayores niveles de conversión de los monómeros16,23 . 

 

1.7.1.1.1.1.1 CANFOROQUINONA 

Este fotoactivador es capaz de absorber la luz en un rango que cubre gran parte del 

espectro de luz visible entre 375nm y 500nm23, sin embargo, su máxima sensibilidad se 

relaciona a una longitud de onda mucho más estrecha que varía entre 450 y 490nm23. Se 

encuentra entre los fotoactivadores más utilizados, sin embargo, presenta algunas 

desventajas respecto a otros fotoactivadores como mayor toxicidad y matiz amarillo 

intenso que puede cambiar el color del cemento y alterar la apariencia estética del 

mismo23. 

1.7.1.1.1.1.1.1 MECANISMO DE ACCIÓN 

Es necesaria la presencia de un coactivador que generalmente es un derivado de la amina, 

presentando un pico de absorción de onda de 468nm23. Durante esta longitud de onda 

pico el grupo carbonilo que compone al fotoactivador pasa a una etapa de excitación 

llamada triplete con una vida media de 0,4ms16, en este punto ocurre la fragmentación de 

la molécula de CQ, sin embargo, posee dos radicales carbonilo enlazados molecularmente 

y esto puede generar que regrese a una etapa de recombinación donde la reacción se 

revierte, de aquí la necesidad de un coactivador que done una molécula de hidrógeno para 

evitar esta regresión, y pasar a una etapa más compleja llamada exciplex, en el que se 
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generan dos radicales libres: un radical amino y un radical cetilo, siendo el radical amino 

el que inicia el proceso de polimerización17. 

Un factor de importancia al momento de la formación de los radicales a libres a partir de 

la CQ es la cantidad de moléculas presentes en la composición y que depende 

completamente del fabricante16,17, sin embargo hay estándares de calidad manejados que 

indica que si la concentración de radicales amina es menor que la de CQ la colisión que 

sucede durante la reacción será más difícil debido a la disponibilidad del coactivador y 

por consiguiente puede darse una reacción de polimerización incompleta35, que es la 

principal causa de la coloración amarillenta de compuestos resinosos que poseen este 

fotoactivador  así también como del tipo de aminas presentes ya que algunas son 

utilizadas como inhibidores de polimerización.10 

1.7.1.1.2 CEMENTO CON BAJA CONCENTRACIÓN DE CQ 

Los cementos resinosos que poseen CQ en su composición siempre han sido objeto de 

preocupaciones estéticas, debido a la coloración amarillenta inherente de la CQ se ha 

visto comprometida la coloración final del cemento siendo una consideración importante 

al momento de elegir la matiz adecuada tanto del cemento como del material restaurador 

a ser cementado23, llevando a diferentes fabricantes a querer disminuir su concentración 

y en muchos casos a reemplazarla por otros fotoactivadores23, existen nuevos sistemas 

que disminuyen la concentración de CQ consiguiendo de esa manera una menor 

alteración del color y mejorando considerablemente la estética23. 

 

1.7.1.1.2.1 SISTEMA AVANZADO DE POLIMERIZACIÓN (APS) 

Este sistema consiste en una combinación de diferentes fotoactivadores que interactúan 

entre sí, entre ellos la CQ22. Con el fin de disminuir la alteración de color que varios 

estudios han demostrado que produce la CQ, se ha reducido su concentración a niveles 

mínimos22, manteniendo solo la concentración necesaria para iniciar la reacción de 

polimerización, por lo que este sistema incorpora nuevos componentes conocidos como 

los propagadores de reacción, componentes necesarios para continuar con la reacción de 

polimerización iniciada por la CQ22. Con lo cual los fabricantes del sistema ofrecen 

solucionar el inconveniente de la coloración amarillenta que altera el color tanto de 
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resinas compuestas, cementos y sistemas adhesivos que incorporan CQ en su 

composición22. 

 

1.8 RESINA COMPUESTA 

Se define a la resina compuesta como un material restaurador plástico constituido por un 

monómero acrílico conocido como di metacrilato38–40, posee variadas indicaciones tanto 

en técnicas preventivas como rehabilitadoras40. La mayoría de sistemas de resina 

contienen el compuesto bis-GMA (bisfenol - A – diglicidil - di metacrilato)38, en la 

actualidad se han añadido variedad de compuestos con el fin de mejorar sus propiedades 

como la adición de monómeros de baja viscosidad como (TEGDMA), (EGDMA) y 

(HEMA) para mejorar su manipulación39. Posee una gran densidad de entrecruzamientos 

poliméricos que están reforzados por una dispersión de sílice amorfo y partículas 

cristalinas unidas a una matriz mediante un agente de unión.39 

1.8.1 COMPOSICIÓN  

La resina compuesta posee cuatro componentes básicos como son: matriz resinosa, 

iniciadores de polimerización, partículas de carga y agente de unión25. 

 Matriz Resinosa: De manera casi general esta matriz está constituida por 

di acrilatos aromáticos siendo los más utilizados (Bis-GMA) y el 

(UDMA), además de compuestos como  (TEGDMA) que es un monómero 

diluyente para mejorar la manipulación de la resina25. 

 Agente Iniciador: Es un compuesto químico que al ser activado inicia la 

reacción de polimerización38, esta reacción puede ser autopolimerizable 

donde el iniciador más usado es el peróxido de benzoilo o una reacción 

fotopolimerizable donde el iniciador es un compuesto sensible a ondas de 

luz específica como la CQ u otra diquetona25. 

 Partículas de Carga: Las más utilizadas son las partículas de cuarzo cuya 

función es ofrecer estabilidad dimensional a la matriz resinosa además de 

mejorar sus propiedades tales como disminuir la sorción de agua y la 

contracción de polimerización25. 
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 Agente de Unión: Su función es la unión de las partículas de carga a la 

matriz resinosa que es de vital importancia para que la resina mantenga 

tanto sus propiedades físicas como mecánicas, los compuestos más 

utilizados son los denominados silanos por ser del grupo órgano-silanos25. 

 

1.8.2 CLASIFICACIÓN 

Actualmente la clasificación más utilizada es una basada en el tamaño de las partículas 

de relleno38. 

 Resina Macroparticulada: Es la primera en ser desarrollada, el tamaño 

de las partículas de relleno oscila entre 8 y 20µm, pudiendo llegar incluso 

a un tamaño de 80µm, se considera que poseen partículas de relleno 

grandes que al desprenderse durante el proceso de pulido dejan 

rugosidades sobre la superficie de la resina lo que facilita la pigmentación 

de la misma, actualmente ya no son utilizadas38. 

 

 Resina Microparticulada: Se desarrolló con el objetivo de disminuir el 

tamaño de las partículas de relleno en relación con las macroparticuladas 

y solucionar el inconveniente de la rugosidad de la superficie, el tamaño 

promedio de las partículas de relleno entre 0.04 y 0.4µm, pero debido a 

eso presenta una disminución de sus propiedades físicas y mecánicas38. 

 

 Resina Híbrida: Se desarrollaron con la finalidad de fusionar en una 

resina la eficiencia en la calidad pulido de una resina microparticulada y 

las propiedades físicas y mecánicas de una resina macroparticulada, el 

tamaño de las partículas de relleno oscila entre 0.04 y 5µm38,40. 

 

 Resina Microhíbrida: Se considera una mejora de la resina híbrida ya que 

presenta las características físicas y mecánicas de una resina híbrida y las 

características estéticas de una resina microparticulada40. El tamaño de las 

partículas oscila entre 0.04 y 3 µm, además de poseer micropartículas con 

un tamaño entre 0.04 y 0.05µm38-40. 
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 Resina Nanoparticulada: Como su nombre lo indica posee partículas de 

escala nanométrica con un tamaño que oscila entre 20 y 75 nm, partículas 

obtenidas a partir de la sílice coloidal, sin embargo, las partículas 

diminutas tienden a aglomerarse y formar partículas más grandes lo que 

hace que no se comporten como nanopartículas38-40. 

 

 Resina Nanohíbrida: Debido a determinadas características de la resina 

nanoparticulada como su transparencia, su capacidad de aglomerarse o su 

capacidad de volverse fluida, ciertos fabricantes consideran que no debe 

ser usada como material único de relleno por lo que incorporan 

micropartículas que actuarán como soporte de las nanopartículas además 

de otorgar viscosidad, color y radiopacidad a la resina38-40. 

 

1.8.3 BLOQUE DE RESINA PREPOLIMERIZADA (BRC) 

Constituye una presentación diferente de la resina compuesta convencional, desarrollado 

con la finalidad de solucionar el inconveniente que conllevan los bloques cerámicos41,42, 

puesto que un tratamiento restaurador realizado con ellos resulta muy difícil de reparar43. 

Los primeros bloques de resina compuesta desarrollados en la década de los 2000, eran 

prepolimerizados mediante una activación con luz a escala industrial27,43. Actualmente 

gracias al desarrollo de resinas nanoparticuladas y nanohíbridas, es posible realizar un 

proceso de prepolimerización calórica bajo presión mejorando significativamente las 

propiedades físicas y mecánicas de la resina además de una mayor taza de conversión 43. 

1.8.3.1 COMPOSICIÓN 

Los bloques de resina compuesta si bien en un comienzo mantenían la misma 

composición estructural que las resinas compuestas convencionales, actualmente se han 

realizado cambios significativos a su composición con el fin de mejorar sus 

propiedades44, una de las principales diferencias es la sustitución de la matriz resinosa 

(Bis-GMA) por (UDMA)44, puesto que se ha demostrado que posee mayor cantidad de 

dobles enlaces lo que permite mayor reactividad con los compuestos activadores además 

de menor absorción de agua44,45. Otra diferencia importante es la incorporación de 

partículas cerámicas para mejorar sus propiedades mecánicas, además de que ya no 
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precisa de (TEGDMA), principalmente por que la manipulación ya no es un factor 

necesario a considerar, al no incorporar (TEGMA) a la matriz resinosa, disminuye 

considerablemente la contracción de polimerización que era una consecuencia de la 

incorporación de este compuesto44,45.   

1.8.3.1.1 PROPIEDADES 

1.8.3.1.1.1 PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

Las resinas compuestas convencionales cuando son polimerizadas de manera incompleta 

poseen monómeros libres, además que también pueden ser generados con la degradación 

a largo plazo de la resina, todo esto puede conllevar diversos efectos adversos46,47. Los 

bloques de resina al ser prepolimerizados por el fabricante controlan de mejor manera el 

proceso de polimerización debido a los estándares manejados industrialmente y 

disminuye la posibilidad de la presencia de monómeros libres en la resina por lo que se 

consideran más biocompatibles41. 

 

1.8.3.1.1.2 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Existen dos factores que mejoran las propiedades mecánicas de los bloques de resina 

compuesta en relación con las resinas compuestas convencionales28. El primer factor es 

la incorporación de partículas cerámicas que aumenta la dureza y la estabilidad 

dimensional del bloque de resina28. El segundo factor es el cambio del tipo de método de 

polimerización, de un método mediado por luz a un método mediado por calor y presión 

combinados, pues disminuye la contracción de polimerización y evita la deformación de 

la estructura tridimensional de la resina46. 

1.8.3.1.1.3 PROPIEDADES ADHESIVAS 

Hay estudios que sugieren que, debido a su microestructura y grado de conversión, la 

interacción de la superficie de la resina y el material adhesivo no es la ideal y que su 

fuerza de adhesión es inferior a la de los bloques cerámicos47, razón por la cual las 

indicaciones en procesos rehabilitadores pequeños como coronas unitarias han sido 

eliminados por ciertos fabricantes, sin embargo, se recomienda que este aspecto se 

investigue más a fondo47. 
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1.8.3.1.2 CLASIFICACIÓN 

1.8.3.1.2.1 POR MICROESTRUCTURA 

1.8.3.1.2.1.1 DE RELLENO DISPERSO 

Son bloques de resina con alto contenido de relleno de sílice y zirconio aproximadamente 

en un 85%, originalmente en una matriz de (Bis-GMA)44, muy similar a la resina 

compuesta convencional sin ninguna mejora considerable, pero a partir de la 

incorporación de partículas de nanorelleno se realiza un cambio en la matriz de (Bis-

GMA) por (UDMA), mejorando tanto las propiedades físicas como las mecánicas44. 

1.8.3.1.2.1.2 MATERIALES PICN 

Bloque de resina con una infiltración de vidrio cerámico preprocesado con un monómero 

secundariamente polimerizado lo que lo diferencia de los bloques de resina de relleno 

disperso que añaden las partículas por método de mezcla42, este método forma una 

estructura tridimensional a manera de red de partículas interconectadas, que permite la 

distribución más adecuada de fuerzas por lo que aumenta la resistencia a la compresión42. 

1.8.3.1.2.2 POR MÉTODO DE POLIMERIZACIÓN 

Los bloques de resina compuesta en un principio mantenían un método de polimerización 

por luz al igual que las resinas compuestas convencionales25, pero a raíz de querer mejorar 

sus propiedades y gracias a la incorporación de nanopartículas de relleno en las resinas y 

el cambio de matriz resinosa de (Bis-GMA) por (UDMA)48, los fabricantes optaron por 

un método de polimerización mediada por calor, que disminuyó el inconveniente de la 

contracción de polimerización que se daba en la polimerización por luz, sin embargo al 

mejorar la microestructura de los bloques de resina, de bloques de relleno disperso a 

bloques con materiales PICN o cerámica híbrida también llamada43, se vió la necesidad 

de modificar el proceso mediado por calor debido a que esto produce un colapso a nivel 

de la estructura tridimensional de partículas de los bloques con materiales PICN debido 

a la expansión térmica por lo que se añadió un aumento de presión al método de calor con 

el fin de contrarrestar dicha expansión45 . Actualmente los bloques de resina compuesta 

poseen un método de prepolimerización de calor y presión donde son sometidos a 180°C 

y hasta 300MPa45. 
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1.9 COLOR 

El concepto de color es considerado complejo debido a que por un lado es una 

característica del espectro electromagnético y también una sensación subjetiva sujeta a la 

percepción de un observador49. La Real Academia de la Lengua Española define al color 

como una sensación producida por rayos luminosos que impresionan los órganos visuales 

y que dependen de una longitud de onda específica50. 

Para tener un correcto entendimiento sobre lo que es el color es necesario conocer el 

mecanismo de la luz. La luz es energía electromagnética con diferentes rangos de longitud 

de onda49, que se expresan en nanómetros (nm), cuando la luz se encuentra en un rango 

entre 360 a 760 nm la luz es apreciable por el ojo humano, el rango menor corresponde a 

tonos de azul y el mayor rango corresponde a tonos de rojo. Todos los objetos que poseen 

un color apreciable es porque reflejan las ondas luminosas que no son capaces de 

absorber, aquello se interpreta como el color propio de un objeto50. 

1.9.1 ELEMENTOS DEL COLOR 

En 1905 el pintor norteamericano Albert Munshell propone un sistema del color 

denominado HSV, lo que viene a ser en la identificación de diferentes elementos del color 

como son: la matiz, el croma y la luminosidad51. 

 Matiz: Corresponde al tipo específico de longitud de onda que no es absorbida 

por los objetos y se identifica como el color propio del objeto52. En la actualidad 

los sistemas resinosos utilizan la clasificación de escala VITA para identificar la 

matiz, siendo: A (marón-rojizo), B (naranja-amarillento), C (gris-verdoso) y D 

(gris-rosado)51. 

 

 Croma: Está relacionado con la intensidad o grado de saturación del color y está 

establecido en 8 intensidades. Sin embargo, en sistemas resinosos el croma posee 

4 intensidades de forma creciente51. Estableciendo así colores con intensidades 

A1, B2, C2, etc. Existiendo factores como son la edad y segmento dentario que 

hacen que un mismo diente posea diferentes matices51. 

 

 Luminosidad: Corresponde a la dimensión acromática del color, también 

conocido como brillo o valor y se refiere a la cantidad de blanco y negro en el 
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color de un objeto produciendo sensación de proximidad y profundidad en dicho 

objeto, también tiene relación con la translucidez y opacidad51, así cuanto mayor 

sea la luminosidad del color de un objeto más opaco y blanquecino será, y 

mientras menor sea  más translúcido será51.  

 

1.9.2 SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL COLOR 

1.9.2.1 MÉTODO VISUAL 

Este método consiste en la medición del color mediante la percepción de un observador50, 

por lo cual es opción sesgada a pesar de que se han desarrollado diferentes escalas de 

color con el fin de prestar una ayuda y volver más exacta la medición50, aun cuando 

diferentes artículos argumentan que esta medición es subjetiva, en odontología sigue 

siendo el método más utilizado50. 

1.9.2.2 MÉTODO INSTRUMENTAL 

Este método se caracteriza por el uso de instrumentos de medición específicos que captan 

el color y registran la matiz y/o el valor de forma matemática50, convirtiendo a este 

método en uno mucho más preciso y confiable que el método visual, la medición del color 

se puede realizar mediante espectrofotómetros o imágenes digitales computarizadas50. 

1.9.2.2.1 ESPECTROFOTÓMETRO 

Es un aparato utilizado en la medición del color de un objeto a través de la longitud de 

onda reflejada. Una vez tomado el color el aparato crea un registro, que es obtenido en 

las coordenadas tridimensionales y que son calculables en los sistemas CIELAB y 

CIEDE200052. Existen varios tipos de espectrofotómetros que pueden presentar formas y 

tamaños diferentes además de distintas funciones53. El espectrómetro Vita Easy Shade 

que será utilizado en este estudio tiene la capacidad de evaluar la luz reflejada de los 

dientes y presentar los resultados en varias escalas como la Vita Classical o en la escala 

Vita 3D Master, además de eso también puede presentar un resultado cromático en tercios 

distintos entre otras posibilidades53. 
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1.9.2.2.2 COMISIÓN INTERNACIONAL L´ECLAIRAGE (CIE) 

Es una organización europea que está encargada de la creación de estándares para diversas 

aplicaciones de la luz como en iluminación y diseño54. Son los responsables de plantear 

la elaboración de un espacio de color uniforme llamado CIELab54, cuyas coordenadas se 

indican con las siglas L*, a* y b*, como una aproximación a un espacio de color uniforme 

tomando como referencia al sistema de color de Munshell54. 

1.9.2.2.2.1 SISTEMA CIELab 

El sistema CIELab posee tres ejes con siglas L* que representa luminosidad, a* que 

representa matiz de rojo a verde y b* que representa matiz de amarillo a azul55. 

Actualmente se utiliza un rediseño del sistema CIELab como estándar para la medición 

del color55. Cuando se utiliza este sistema, los colores poseen una ubicación en un gráfico 

tridimensional de representación de los tres ejes ya mencionados55, cuando uno de los 

ejes posee variables se representa como delta, habiendo así variables delta L*, delta a* o 

delta b* (ΔL, Δa, Δb) que representan la magnitud de diferencia entre colores, mas no 

indica la dirección de dicha diferencia55. 

1.9.2.2.2.1.1 DIFERENCIA DE COLOR CIELab 

En muestras de estudios experimentales donde se realiza una toma de color, este sistema 

se utiliza para medir de forma cuantitativa (ΔE) la diferencia de color de dichas muestras 

(ΔV)56. Actualmente a fin de realizar mediciones cuantitativas más precisas se han desarrollado 

fórmulas que se consideran mejoras del sistema CIELab, existiendo así las fórmulas CIEDE2000 

y CIE94, siendo la CIEDE2000 la fórmula más recomendada por el CIE para el cálculo de color 

y diferencias de color de los materiales dentales56,57. 

1.9.2.2.2.2 CIEDE 2000 

Es una fórmula publicada por la Comisión Internacional L´Eclairage en el año 2000 con 

el fin de mejorar las ecuaciones utilizadas para la medición del color del CIELab52.  No 

es un intento de elaborar un espacio de color en el que el umbral de discriminación de 

color del ojo humano sea uniforme57. A diferencia de eso, define un cálculo para que la 

diferencia de color calculada por los medidores de color se acerque al umbral de 

discriminación de color del ojo humano en el espacio de color sólido del CIELab57.  
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1.9.2.2.2.2.1 DIFERENCIA DE COLOR CIEDE2000 

Utilizando coeficientes de peso como SL, SC y Sh se asignan valores a la diferencia de 

luminosidad ΔL*, la diferencia de croma ΔC* y la diferencia de matiz ΔM* 

respectivamente. Estos coeficientes de ponderación incluyen los efectos de luminosidad 

L*, croma C* y ángulo de matiz M52,58. En consecuencia, el cálculo incorpora las 

características del umbral de discriminación de color del ojo humano en el espacio de 

color de CIELab51. 

De los umbrales utilizados hay 2 umbrales principales: el umbral de aceptabilidad (AT) 

y el umbral de perceptibilidad (PT)58, que vienen a desempeñar la función de herramientas 

para un brindar una guía en la selección de materiales dentales pudiendo evaluar su 

rendimiento clínico e interpretar visualmente los datos obtenidos57. Se realizan dos 

mediciones, ya que se utiliza una fórmula de la variación de estas para el cálculo de la 

diferencia del color: 

ΔEab*= {(L*
1 - L

*
0) + (a*

1 - a
*
0) + (b*

1- b
*
0)

2}1/2}.  

Donde "0" representa la toma de color inicial y "1" representa la toma del color 

final52,56,57,59.  

La fórmula de diferencia de color CIEDE2000 proporcionó cálculos de variaciones más 

exactos y a diferencia de CIELab56,57, maneja diversos promedios y conversiones 

proporcionando así mejores indicadores de la perceptibilidad humana y la aceptabilidad 

de las diferencias de color entre los colores de los materiales dentales55. Existiendo así la 

siguiente fórmula para el cálculo de la diferencia de color52. 

ΔE*00= {(ΔL´/kLSL)2+ (ΔC´/kCSC)2 + (ΔH´/kHSH)2 +RT(ΔC´/kCSC) (ΔH´/kHSH)}1/2  

Donde ΔL'ΔC', ΔH' son las diferencias en luminosidad, croma y matiz y RT es una 

función la llamada función de rotación que explica la interacción entre las diferencias de 

croma y matiz en la región azul55. Las funciones de ponderación, SL, SC, SH ajustan la 

diferencia de color total para la variación en la ubicación del par de diferencia de color 

en las coordenadas L', a', b' y los factores paramétricos, que cada uno de KL, KC, KH son 

términos de corrección que se establecieron en 1.0 para condiciones experimentales53. 
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1.1 ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL ACELERADO 

Consiste en un método como su nombre lo indica, para acelerar el envejecimiento de un 

material, sin embargo, para que este método sea fiable no solo debe envejecer un 

material60, sino recrear lo más posible las condiciones ambientales normales de dicho 

material, tiene diferentes usos, ya sea para comprobar la longevidad de un material o para 

analizar características específicas, para este estudio se utilizó con el fin de observar la 

variación de color de las muestras al ser envejecidas19,60. 

Existen diferentes formas de envejecer artificialmente un material, existen métodos por 

luz ultravioleta, métodos térmicos donde se someten las muestras a diferentes cambios de 

temperatura o también mediante la interacción con un compuesto químico específico que 

altere su pH60,61. 

En el caso de los materiales dentales el método térmico es uno de los más utilizados, y en 

cuestión de este estudio se utilizó una termocicladora, donde intervienen tres factores: 

temperatura, tiempo antes del cambio de temperatura y el número de ciclos entre una 

temperatura y otra, mediante baños de agua y exposiciones cíclicas repetidas a 

temperaturas específicas con el fin de replicar los cambios térmicos que suceden en la 

boca62. 

La Organización Internacional de Normalización, en 1994 promulga las recomendaciones 

ISO 11405, donde indican que las temperaturas utilizadas sean de la mínima 5°C y la 

temperatura máxima 55°C61, considerando estos valores lo más cercano a la fisiología 

oral y que debería ser utilizado para estudios in vitro y que el tiempo de permanencia en 

cada temperatura sea entre 10 s, 15 s, 30 s, 55 s, 60 s, 2 min y 3 min62. Sin embargo, no 

existen datos que relacionen el número de ciclos con intervalos específicos de tiempo, 

aunque muchos autores estandarizan sus estudios en 10.000 ciclos, aunque parece 

seleccionarse por conveniencia62. La Organización Internacional de Normalización en 

1994 consideró apropiado realizar un protocolo de 500 ciclos para simular el 

envejecimiento de biomateriales, donde mencionan que 500 ciclos representarían al 

menos 2 meses en la boca, Gale et Al. (1999)63 por otro lado indican que 

aproximadamente 10,000 ciclos térmicos corresponden a 1 año de función clínica63. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio experimental in vitro, pretendió valorar la estabilidad de color en una 

población de laminados de resina cementados con dos tipos de cementos resinosos con 

diferentes concentraciones de fotoactivador, específicamente la CQ, teniendo así 

cementos: con alta concentración de CQ (ACC) y con baja concentración de CQ más APS 

(BCC), no se aplicaron adhesivos.  

La muestra no probabilística, por conveniencia, estuvo conformada por 30 láminas (Chen 

& Guang 2015)20, de 600µm ±50 µm de grosor, con un largo y ancho de 14 mm, obtenidas 

de bloques de resina prepolimerizada BRAVA®(FGM) para CAD/CAM. Cada lámina 

fue pulida con lijas de carburo de silicio y mediante un calibrador digital se estandarizaron 

todas las láminas al grosor especificado. 

Las muestras fueron divididas en 2 grupos (N=15/grupo), cada muestra fue cementada 

sobre otra lámina idéntica por lo que el total de laminados elaborados fue de 60, a cada 

grupo se aplicó un cemento diferente siguiendo los protocolos de cementación de cada 

fabricante y se aplicó una luz LED de 800 mW/cm2 (Elipar-3M) durante 20 segundos a 

una distancia de 1mm con respecto a la muestra en base a los artículos de Arocha et Al. 

(2016), y Albuquerque et Al. (2015). Para determinar el color se utilizó un 

Espectrofotómetro Vita Easyshade (VITA), se realizaron tomas de color sobre un fondo 

negro a las muestras en 3 ocasiones: antes de la cementación, 24 horas después de la 

cementación y después de someter las muestras cementadas a 10.000 ciclos de 

envejecimiento artificial acelerado por un método térmico según el estudio de Almeida et 

Al. (2015). 

 Los datos obtenidos por el espectrofotómetro fueron transferidos a un teléfono móvil 

mediante la aplicación Vita mobileAssist donde se obtuvieron las coordenadas L*, a* y 

b* correspondientes a las propiedades del color de cada muestra, dichas coordenadas 

fueron recopiladas en una tabla de recolección de datos elaborada en Excel (Anexo 1) y 

se realizaron los cálculos de los sistemas CIELab y CIEDE2000 para obtener las 

variaciones cromáticas, posteriormente esas variaciones fueron analizadas con el paquete 



22 
 

estadístico SPSS, comparando medias con nivel de confiabilidad del 95% con el fin de 

comparar cual cemento presenta una mayor estabilidad de color. 

1.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

1.2.1 Población de Estudio y Muestra 

I. Población 

Bloques de resina prepolimerizada para (CAD/CAM) 

II. Muestra 

1. Tipo de muestra 

No probabilístico, por conveniencia a criterio 

2. Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se conformó de 30 laminados de resina con un espesor de 600µm 

±50 µm y un largo y ancho de 14 mm, de acuerdo a los artículos “The influence of resin 

cements on the final color of ceramic veneres” (2015) y “Resin-based luting agents and 

color stability of bonded ceramic veneers” (2015). 

  

Las 30 muestras se dividieron en 2 grupos (n=15/grupo): 

Grupo ACC: Laminados cementados con cementos con alta 

concentración de CQ. 

Grupo BCC: Laminados cementados con cementos con baja 

concentración de CQ (tecnología APS). 

1.2.2 Criterios de inclusión y exclusión 

I. Criterios de inclusión 

1) Bloques de resina prepolimerizada Brava Block®  

2) Laminados de resina de 600µm ±50 µm de espesor. 

3) Laminados que mantengan medidas originales de los bloques de 

resina (14 x 14 mm). 

4) Laminados de resina color A1. 

5) Laminados pulidos y verificados. 

6) Laminados de alta translucidez. 
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II. Criterios de exclusión 

1) Laminados fuera de su rango de grosor. 

2) Laminados de resina fuera de las medidas originales de los bloques. 

3) Laminados que no estén pulidos. 

4) Laminados dañados o deteriorados durante el procedimiento. 

5) Laminados con grietas o irregularidades. 

 

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Estabilidad del color: En laminados de resina prepolimerizada cementados con 

cementos que contengan alta concentración de CQ y baja concentración de CQ: 

los laminados poseen un color que se ubica dentro del espectro de luz visible, 

donde el matiz se encuentra entre el amarillo y el anaranjado, con diferentes 

variaciones del croma o saturación y luminosidad. 

1.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Cementos resinosos con alta concentración de CQ: Sistemas adhesivos 

fotocurables, en que la polimerización se inicia gracias al fotoactivador llamado 

CQ y aminas terciarias. 

 

 Cementos resinosos con APS: Sistemas adhesivos que contienen como iniciador 

de polimerización el sistema APS (Advanced Polymerization System). 

 

 Tiempo: El intervalo de tiempo que abarca la duración del experimento, tomando 

en cuenta los 3 intervalos presentes en este estudio: antes de cementación, 24 

horas después de cementación y 10.000 ciclos de envejecimiento. 

 

 

1.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
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Tabla 1: Definición Operacional de Variables 

 

Variables Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico Escala de medición 

Estabilidad de color 

 

Discrepancia en el color de las 

muestras de resina obtenidas 

antes de la cementación, 

después de la cementación y 

después del envejecimiento 

artificial acelerado 

 

Dependiente 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Variación de color 

Sistema CIELab 

1    Imperceptible      

(ΔE ab  <1,49) 

2   perceptible pero aceptable     

(ΔE ab 1,49≤ E<3,3) 

3   Perceptible inaceptable (ΔE ab ≥3,3) 

Variación de color 

Sistema CIEDE2000 

1    Imperceptible (ΔE00<1,28) 

2    Perceptible pero aceptable  

(1,28≤ ΔE00<2,24) 

3   Perceptible inaceptable (ΔE00≥2,24) 

Cuantitativa 

Continua 
Coordenadas del Color 

 1 Luminosidad - *L (ΔL*) 

 

 2 Rango Verde (-) a Rojo (+) - *a (Δa*) 

 

 

 3 Rango Amarillo (+) a Azul (-) - *b (Δb*) 

Cemento de resina con 

alta concentración de 

CQ 

Agente de cementación que se 

utiliza para la fijación de 

restauraciones indirectas 
Independiente 

Cualitativa 

nominal 

  

Cemento 

(3M, USA) 

ACC 

 

Cemento de resina con 

baja concentración de 

CQ (APS) 

Agente de cementación que se 

utiliza para la fijación de 

restauraciones indirectas 
Independiente 

Cualitativa 

nominal 

 

Cemento 

(FGM, Brasil) 
BCC 

 

Tiempo 

El intervalo de tiempo que 

abarca la duración del 

experimento. 

Independiente 
Cuantitativa 

Continua 

Fases del Experimento 1 Antes de cementación 

2 24 horas después de cementación 

3 Después de 10000 ciclos termociclado 
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ESTANDARIZACIÓN 

 

La estandarización del presente estudio fue realizada con la asistencia del tutor, docente 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, quien asistió al 

investigador en la preparación y verificación de las muestras, protocolos de cementación 

tomando en cuenta las indicaciones de los fabricantes y la toma de color utilizando el 

espectrofotómetro VITA Easyshade. 

1.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Una vez que los bloques de resina fueron cortados, se fabricaron láminas con un grosor 

de 800µm, dichas láminas fueron lijadas y pulidas con lijas de carburo de silicio (tabla 

2), con un grosor de grano de 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 y 2500 µm 

respectivamente en ese orden hasta poseer un grosor de 600µm ±50 µm, para lo cual se 

fabricó una plantilla metálica (Fig. 1) con el fin de que cada lámina fuera desgastada de 

manera uniforme y que todas las láminas fueran desgastadas de la misma manera. 

 

Fig. 1: Plantilla Metálica 

 

Una vez que las láminas fueron pulidas, se verificó el espesor mediante la utilización de 

un calibrador digital (Fig. 2), se midió el grosor de cada lámina en 5 puntos diferentes, en 

cada extremo y en el centro, con el fin de verificar que el grosor de las láminas se 

encontrara en el rango requerido ya mencionado (600µm ±50 µm) (Fig. 3). 
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  Fig. 2: Calibrador Digital                    

 

Fig. 3: Calibrador con el valor del grosor requerido 

 

Una vez verificado que el grosor de los laminados fuera el adecuado, todos los laminados 

fueron sometidos a una limpieza ultrasónica (L&R PC3) (Fig. 4), con agua destilada por 

5 minutos y se realizó un secado completo. Posterior al lavado se aplicó alcohol al 70% 

por 30 segundos y se volvió a secar la superficie. 
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Fig. 4: Aparato de ultrasonido L&R PC3 

1.2 TOMA DE COLOR 

 

La toma de color de todas las muestras se realizó entre las 10 am y 12pm, para contar con 

la presencia de luz natural, para evitar sesgos en los resultados, las tomas de color a las 

24 horas tras la cementación y después de 10.000 ciclos de termociclado se realizaron en 

el mismo horario y contando de igual manera con luz natural. 

Para la toma de color mediante el espectrofotómetro se elaboró una matriz de pasta pesada 

de silicona de condensación con el fin de estandarizar la distancia entre el 

espectrofotómetro y las muestras, la distancia que se estableció entre el instrumento y la 

muestra fue de 2mm (Fig. 5). 

 

Fig. 5: Matriz de Silicona para Espectrofotómetro 
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1.3 PROTOCOLO DE CEMENTACIÓN 

Con el fin de estandarizar la cantidad y el grosor del cemento que se colocó en cada 

muestra, se colocó entre las láminas de resina acetatos de forma cuadrangular, con un 

grosor de 100µm, largo y ancho de 14mm tal y como los laminados de resina, 

adicionalmente se realizó una perforación circular de 6mm de diámetro en cada lámina, 

que fue donde se colocó el cemento (Figs. 5 y 6). 

   

Figs. 6 y 7: Lámina de acetato para estandarización de cemento 

 

Posterior a la colocación del cemento sobre los laminados, se colocó sobre cada muestra 

una barra rectangular metálica de 0,25 kg con fin de actuar como peso controlado (Fig. 

7) y estandarizar la presión ejercida para la distribución del cemento según el estudio de 

De Souza et Al. (2016)10 y así que cada muestra recibiera la misma presión en la 

cementación, el peso fue aplicado por 15 segundos. 
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Fig. 8: Peso metálico de 0,25 kg                  

 

Fig. 9: Aplicación de peso sobre muestras 

 

Una vez retirado el peso de las muestras se procedió a la polimerización por luz, para lo 

cual se empleó una lámpara de luz LED de 800 mW/cm² de potencia (Fig. 10), que fue 

estandarizada con un radiómetro para verificar dicha potencia, una vez verificada se 

elaboró una plantilla de pasta pesada de silicona de condensación con el fin de 

estandarizar la distancia y angulación entre la lámpara y las muestras, estableciendo así 

una distancia de 1 mm en base a los artículos de Arocha et Al. (2014)29 y Albuquerque et 

Al. (2015)25 y una angulación perpendicular para todas las muestras. 
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Fig. 10: Verificación de Potencia de Lámpara con Radiómetro 

 

 

Fig. 11: Plantilla de Silicona para Lámpara de Fotocurado 

1.4 MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La parte experimental de la investigación fue llevada a cabo en las instalaciones de la 

clínica dental “DENTIMPLANTE” para lo que se gestionaron los permisos pertinentes 

(Anexo3). 
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1.5 SELECCIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se utilizaron los siguientes materiales: 

Tabla 2: Materiales utilizados en el Estudio 

MATERIAL FABRICANTE PAÍS COMPOSICIÓN 

 

 

Bloque de resina 

prepolimerizada HT 

para CAD/CAM 

Brava® 

 

 

 

FGM 

 

 

 

Brasil 

Ingredientes Activos: 

monómero 

metracrílico, activador, 

coactivador, 

estabilizantes, silano.  

Ingredientes 

Inactivos: cargas 

vitrocerámicas, sílice y 

pigmentos 

Lijas de Agua FANDELI® México Granos de Carburo de 

Silicio 

 

 

Silano Prosil® 

 

 

FGM 

 

 

Brasil 

3-metacril 

oxipropil 

trimetexisilano 5% 

etanol 85% 

agua 5% 

 

 

 

 

 

RelyX® Veneer 

 

 

 

 

 

3M ESPE® 

 

 

 

 

 

USA 

bisfenol-A-

diglycidileter 

dimetacrilato 

(BisGMA), el polímero 

trietilen glycol 

dimetacrilato 

(TEGDMA) y 

materiales de relleno 

de zirconia/sílica y 

vapor de sílica 

 

Allcem® Veneer 

 

FGM 

 

Brasil 

Carga inorgánica 63% 

Sistema APS, 

fotoactivador  

coactivadores 

 



32 
 

 

Fig. 12: Bloque de resina prepolimerizada  

           

 

Fig. 13: Silano Prosil® (FGM) 

 

 

Fig. 14: Cemento con alta concentración de CQ 
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Fig. 15: Cementos con baja concentración de CQ 

 

1.6 ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1) Elaboración de láminas a partir de los bloques de resina 

 

Los cinco bloques de resina prepolimerizada color A1 de alta translucidez fueron 

retirados de su caja contenedora y revisados en busca de cualquier desperfecto. Los 

bloques fueron cortados de manera transversal en una cortadora DREMEL con un disco 

de corte de 16mm, con el fin de obtener secciones transversales que posean medidas de 

14x14mm en largo y ancho, con un grosor de 800µm (Fig. 15). 

 

 

 

Fig. 16: Corte de bloque de resina 
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Fig. 17: Laminado de resina 

 

2) Clasificación de las muestras 

Se elaboraron en total 30 laminados de resina prepolimerizada, que fueron divididas 

en 2 grupos diferentes: 

 Grupo ACC: 15 muestras cementadas con cemento con alta concentración de 

alta concentración de CQ. 

 Grupo BCC: 15 muestras cementadas con cemento con baja concentración 

de CQ. 

Tras terminar el proceso de pulido en la plantilla metálica elaborada y habiendo medido 

el grosor de cada laminado con el calibrador digital en cada muestra se realizó con una 

turbina con fresa redonda el grabado de un número en un extremo con el fin de que cada 

lámina sea fácilmente identificable y los datos sean manejados de manera correcta, las 

muestras fueron enumeradas del 1 al 30. 

3) Medición del color base 

La primera medición del color realizada fue antes de la cementación de los laminados, 

se la realizó con la utilización de un espectrofotómetro Vita Easyshade® V (Vita, 

Alemania) (Fig. 19). Un paso imprescindible para una correcta obtención de datos fue 

la sincronización del espectrofotómetro con un teléfono móvil a través de la 

aplicación VITA mobileAssist dispuesta por el fabricante a fin de facilitar el manejo 

de los datos obtenidos (Fig. 17). 
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Fig. 18: Interfaz de Aplicación VITA mobileAssist 

 

 

Fig. 19: Espectrofotómetro Vita Easyshade® V y Matriz de Silicona 

 

Bajo la luz natural entre las 10 am y las 12 pm se configuró la interfaz del 

espectrofotómetro para la toma de laminados, se colocaron las muestras sobre un 

fondo negro y se posicionó al espectrofotómetro mediante la matriz de silicona a 2mm 

respecto a los laminados y se procedió a tomar el color, los datos de la medición 

fueron registrados y enviados al teléfono móvil mediante la aplicación, se realizó la 

toma 2 veces de cada muestra y la media de ambas medidas se registró en la tabla de 

recolección de datos (Anexo 1). 
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Fig. 20: Medición con el espectrofotómetro Vita Easyshade® V a los laminados. 

 

Los datos enviados a la aplicación corresponden a las coordenadas *L, *a, *b, *h y *C de 

los sistemas CIELab y CIEDE2000 que fueron registrados en la tabla de recolección de 

Excel. 

 

 

Fig. 21: Laminado con los datos de la medición de color 

4) Preparación de los laminados 

Se colocó una capa de silano sobre los laminados con un brush aplicador y se 

distribuyó por toda la extensión del laminado, se dejó secar y después de 60 segundos 

se secó la superficie con leves chorros de aire según el fabricante (Fig. 21). 
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Fig. 22: Colocación de Silano en el laminado 

 

5) Cementación de Laminados 

 Posterior a la colocación de silano sobre los laminados se colocaron las 

láminas de acetato con 14x14 mm de largo y ancho, con 100 µm de grosor y 

un agujero de 6mm de diámetro con el fin de estandarizar la cantidad de 

cemento colocado sobre cada laminado. 

 El proceso de cementación de cada grupo se realizó de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. 

 Cada laminado se cementó sobre otro laminado idéntico, del mismo color, 

translucidez y dimensiones. 

 

 Grupo ACC: Correspondiente a laminados cementados con cemento con alta 

concentración de CQ. 

Se colocó una porción del cemento en el centro del laminado base, se asentó 

el laminado muestra y se aplicó el peso de 0,25 kg De Souza et Al. (2016), 

durante 15 segundos para formar una capa de cemento de 0,1 mm, finalmente 

el exceso de cemento fue retirado, antes de la activación de la luz (Fig. 23). 
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Fig. 23: Aplicación de peso de 0,25 kg 

 

Tras los 15 segundos se retiró el peso, se colocó la lámpara de 

fotopolimerización sobre la matriz de silicona realizada y los laminados en 

posición para que la angulación del haz de luz de la lámpara fuese 

perpendicular y a 1mm de la muestra y se procedió a fotocurar por 40 

segundos (Fig. 24). Veinte minutos después de la cementación, siguiendo el 

protocolo realizado por Chen et Al. (2015)20, los laminados fueron sumergidos 

en agua destilada y almacenados en una estufa a 37° por 24 horas. 

 

Fig. 24: Fotopolimerización de muestra 

 

 Grupo BCC: Correspondiente a laminados cementados con cemento con baja 

concentración de CQ. 

Se aplicó una porción de cemento en el centro del laminado base (Fig. 24), se 

asentó el laminado muestra por completo y se aplicó el peso de 0,25 kg de De 

Souza et Al. (2015)10 durante 15 segundos para formar una capa de cemento 

de 0,1 mm, finalmente el exceso de cemento fue retirado, antes de la 

activación de la luz. 
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Fig. 25: Colocación de cemento sobre laminado 

 

Tras los 15 segundos se retiró el peso, y se procedió exactamente como en el 

otro grupo (Fig. 25). 

 

Fig. 26: Colocación de muestras en estufa 

6) Medición del color en laminados cementados 

La segunda toma de color se realizó a las 24 horas de la cementación, retirando las 

muestras de la estufa y secándolas con papel absorbente, al igual que la primera toma 

se realizó en la mañana con luz natural entre las 10 am y 12 pm, se utilizó nuevamente 

el espectrofotómetro Vita Easyshade® V. Se colocó el espectrofotómetro en la matriz 

de silicona y la muestra en un fondo negro, habiendo una distancia de 2mm entre el 

espectrofotómetro y la muestra se procedió a la toma del color, los datos fueron 

enviados nuevamente a la aplicación móvil VITA mobileAssist y se registraron las 

coordenadas del color para los sistemas CIELab y CIEDE2000 en la tabla de 

recolección de datos. (Fig. 26). 
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Fig. 27: Medición de muestra después de cementación 

 

 

Fig.28: Laminado con los datos de la medición de color tras cementar 

 

7) Envejecimiento Artificial Acelerado 

Después de la segunda medición de color, las muestras fueron sometidas a un proceso 

de envejecimiento artificial acelerado mediante una maquina termocicladora, 

utilizando ciclos térmicos, procedimiento que consistió en una inmersión de manera 

alternada en agua a 5 oC y 55o C durante 30 segundos por cada ciclo hasta llegar a los 

10.000 ciclos según las indicaciones de Gale &  Darvell (1999)63, que equivalen a un 

año de uso (Fig. 28). 
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Fig. 29:  Temperaturas establecidas en máquina termocicladora 

 

 

Fig. 30: Máquina Termocicladora 

 

a) Toma de color tras 10.000 ciclos de envejecimiento 

Tras someter las muestras a un proceso de envejecimiento artificial acelerado se 

realizó la tercera y última toma de color, al igual que las mediciones anteriores, se 

realizaron 2 tomas de cada muestra para manejar los datos con una media de las 2 

tomas de color. 

La toma se realizó en la mañana con luz natural entre las 10 am y 12 pm, se utilizó 

nuevamente el espectrofotómetro Vita Easyshade® V. Se colocó el espectrofotómetro 

en la matriz de silicona y la muestra en un fondo negro, habiendo una distancia de 2 

mm entre el espectrofotómetro y la muestra se tomó el color, los datos fueron enviados 

nuevamente a la aplicación móvil VITA mobileAssist y se registraron las coordenadas 

del color para los sistemas CIELab y CIEDE2000 en la tabla de recolección de datos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Con los datos obtenidos de la fase experimental se procedió a estimar la variación de color de 

cada laminado empleando el protocolo correspondiente a CIELab y CIEDE2000. En primer lugar, 

se organizaron los resultados de las mediciones de las coordenadas de color (L, a* y b*) en una 

hoja de cálculo en Microsoft Excel 2016 (Microsoft®) (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Medidas obtenidas de la valoración del color. ACC: alta concentración de CQ. BCC: 

baja concentración de CQ. 

Grupo N 

Línea base 24 horas Termociclado 10,000 ciclos  

L* a* b* L a* b* L* a* b* 

ACC 1 83,65 -3,40 14,55 78,85 -2,85 15,15 79,95 -2,85 14,75 

ACC 2 84,55 -3,45 14,80 79,15 -2,75 14,95 80,05 -2,80 15,50 

ACC 3 84,60 -3,20 14,70 78,85 -2,85 14,95 79,85 -2,85 15,40 

ACC 4 84,45 -3,30 14,85 78,35 -2,85 14,85 79,85 -2,45 15,15 

ACC 5 84,55 -3,70 14,40 78,75 -2,80 15,05 79,75 -2,55 15,45 

ACC 6 85,05 -3,45 14,65 79,05 -2,80 14,85 79,80 -2,60 15,00 

ACC 7 83,55 -3,40 15,00 78,65 -2,75 14,95 79,35 -2,70 14,90 

ACC 8 83,10 -3,35 14,95 78,65 -2,85 15,05 79,70 -2,70 15,05 

ACC 9 83,75 -3,25 14,85 78,65 -2,80 15,20 79,80 -2,75 14,95 

ACC 10 83,35 -3,40 14,85 78,15 -2,85 14,95 78,95 -2,70 14,85 

ACC 11 83,85 -3,55 14,35 78,55   -2,70 15,05 79,40 -2,70 14,85 

ACC 12 83,95 -3,35 15,05 78,75 -2,75 15,15 79,85 -2,65 15,20 

ACC 13 84,05 -3,45 14,65 78,85 -2,85 15,00 79,75 -2,85 15,10 

ACC 14 83,30 -3,25 14,90 78,25 -2,85 15,10 79,45 -2,80 14,75 

ACC 15 83,45 -3,35 15,05 78,75 -2,65 15,20 79,45 -2,85 15,20 

BCC 1 83,75 -3,05 15,45 80,15 -2,90 13,45 80,30 -2,90 14,15 

BCC 2 84,15 -3,35 15,55 80,30 -2,75 14,90 80,80 -2,70 14,75 

BCC 3 83,40 -3,45 14,35 79,85 -2,80 14,65 80,45 -2,65 14,55 

BCC 4 83,65 -3,30 14,75 79,70 -2,95 14,00 80,55 -2,75 14,15 

BCC 5 83,80 -3,95 14,35 80,10 -3,55 14,50 80,45 -2,65 14,55 

BCC 6 83,25 -3,45 14,45 80,00 -2,95 14,80 80,90 -2,75 14,60 

BCC 7 83,40 -3,25 14,25 79,65 -2,95 14,55 80,40 -2,80 14,25 

BCC 8 83,75 -3,15 15,35 80,00 -3,00 14,85 79,85 -2,80 14,40 

BCC 9 83,60 -3,20 14,70 80,00 -2,90 14,50 80,50 -2,70 14,30 

BCC 10 83,55 -3,05 15,75 79,85 -2,80 14,85 79,50 -2,50 15,45 

BCC 11 83,55 -3,25 15,15 79,35 -3,00 14,40 79,85 -2,80 14,50 

BCC 12 83,95 -3,20 15,05 80,05 -2,90 14,75 80,50 -2,80 14,30 

BCC 13 83,75 -3,35 14,55 79,50 -3,00 14,35 80,35 -2,70 14,50 

BCC 14 83,75 -3,25 14,70 79,90 -3,05 14,00 80,05 -2,75 14,90 

BCC 15 83,95 -3,15 15,20 79,85 -2,90 14,35 80,65 -2,55 14,40 

Fuente: Base de datos de la investigación.  
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1.7 Análisis estadístico de los resultados. 

Aparentemente los resultados de los indicadores propuestos son bastante homogéneos dentro de 

cada grupo y para cada momento de valoración. A partir de estas cifras se configuró una base de 

datos en SPSS versión 24 en español (IBM), con la finalidad de establecer las variaciones entre 

los parámetros de valoración de color hacia las 24 horas y luego de los 10.000 ciclos, (tabla 3). A 

partir de las coordenadas L, a* y b*, según CIELAB, se obtuvo las variaciones de color. (Tabla4) 

Tabla 4. Resultados de la diferencia de color de las coordenadas L*, a* y b* a las 24 horas 

 ACC BCC 

n ΔL-24h Δa*-24h Δb*-24h ΔL-24h Δa*-24h Δb*-24h 

1 -4.8 0.55 0.599 -3.599 0.15 -2 

2 -5.399 0.7 0.149 -3.849 0.6 -0.65 

3 -5.75 0.35 0.25 -3.55 0.65 0.299 

4 -6.1 0.45 0 -3.95 0.35 -0.75 

5 -5.8 0.9 0.65 -3.7 0.4 0.149 

6 -5.999 0.65 0.2 -3.25 0.5 0.35 

7 -4.899 0.65 -0.05 -3.75 0.3 0.3 

8 -4.449 0.5 0.1 -3.75 0.15 -0.5 

9 -5.099 0.45 0.349 -3.599 0.3 -0.199 

10 -5.199 0.55 0.099 -3.7 0.25 -0.9 

11 -5.3 0.85 0.699 -4.2 0.25 -0.749 

12 -5.2 0.6 0.099 -3.9 0.3 -0.3 

13 -5.2 0.6 0.35 -4.25 0.35 -0.199 

14 -5.05 0.4 0.2 -3.849 0.2 -0.699 

15 -4.7 0.7 0.149 -4.1 0.25 -0.849 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Tabla 5: Resultados de la diferencia de color de las coordenadas L*, a* y b* después de 10.000 

ciclos de termociclado 

  ACC  BCC 

n ΔL-TC Δa*-TC Δb*-TC  ΔL-TC Δa*-TC Δb*-TC 

1 -3,70 0,55 0,20  -3,45 0,15 -1,30 

2 -4,50 0,65 0,70  -3,35 0,65 -0,80 

3 -4,75 0,35 0,70  -2,95 0,80 0,20 

4 -4,60 0,85 0,30  -3,10 0,55 -0,60 

5 -4,80 1,15 1,05  -3,35 1,30 0,20 

6 -5,25 0,85 0,35  -2,35 0,70 0,15 

7 -4,20 0,70 -0,10  -3,00 0,45 0,00 

8 -3,40 0,65 0,10  -3,90 0,35 -0,95 

9 -3,95 0,50 0,10  -3,10 0,50 -0,40 

10 -4,40 0,70 0,00  -4,05 0,55 -0,30 

11 -4,45 0,85 0,50  -3,70 0,45 -0,65 

12 -4,10 0,70 0,15  -3,45 0,40 -0,75 

13 -4,30 0,60 0,45  -3,40 0,65 -0,05 

14 -3,85 0,45 -0,15  -3,70 0,50 0,20 

15 -4,00 0,50 0,15  -3,30 0,60 -0,80 
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1.7.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Los parámetros de análisis L*, a* y b*, lucen muy homogéneos en cada grupo y momento de 

valoración, de hecho, la desviación estándar es bastante baja (Tabla 6).  A priori no se visualizan 

diferencias entre los grupos con alta concentración de CQ (ACC) y baja concentración de CQ 

(BCC), así mismo hay cierta estabilidad en relación al tiempo, aunque los cambios se atenúan 

después de las 24 horas y parecen mantenerse. Sin embargo, como lo que interesa son las 

variaciones, más que los valores puntuales, se procedió a estimarlos y además a comprobar la 

normalidad mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov. 

Al analizar las principales variaciones se determinó que todos los grupos presentaron una 

distribución normal (p>0,05), tanto a las 24h como después del termociclado, por lo que para la 

estadística inferencial se empleó el test T de Student para muestras independientes (entre grupos) 

y T de Student para muestras emparejadas (intra grupos en los distintos momentos de valoración). 

 

1.7.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO E INFERENCIAL 

 

Tabla 6: T de Student para muestras independientes, comparación entre ACC y BCC. Variaciones 

de los parámetros según CIELab. Media y DS. 

 

Grupo 

24 horas 10.000 ciclos 

ΔL Δa Δb ΔL Δa Δb 

Grupo ACC -5,3 (±0,5) 0,6 (±0,2) 0,3 (±0,2) -4,3 (±0,5) 0,7 (±0,2) 0,3 (±0,3) 

Grupo BCC -3,8 (±0,3) 0,3 (±0,1) -0,4 (±0,6) -3,3 (±0,4) 0,6 (±0,3) -0,4 (±0,5) 

p (*) ,001 ,001 ,001 ,001 ,260 ,001 

Fuente: Base de datos de la investigación.  

(*) prueba de t Student para muestras independientes 

Hacia las 24 horas se presentaron cambios importantes en los tres parámetros valorados con 

CIELab, la luminosidad disminuyó más en el grupo ACC que en el BCC, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (p= <0.05). igualmente, los valores de a* y b* son las coordenadas 

de color y éstas variaron más en el grupo ACC que en el grupo BCC (en esté hubo una pérdida 

de este croma). En la valoración luego de los 10.000 ciclos la diferencia fue significativa (p= 

<0.05), aunque la tendencia determinó una menor pérdida de luminosidad (respecto a las 24 h); 

en ACC fue mayor que en BCC y las coordenadas de croma variaron en la misma tendencia que 

hacia Las 24 horas. La variación del parámetro a* después de los 10.000 ciclos es la única que no 

presentó una diferencia significativa (p= > 0,05). 
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Al emplear la prueba t Student para muestras emparejadas en las coordenadas CIELAB, 

comparando cada grupo entre 24 horas y 10.000 ciclos se determinó que tanto para el grupo ACC 

como para el BCC la variación de luminosidad fue significativa (p= <0.0001). En cambio, los 

valores de a* variaron significativamente solo en el grupo BCC (p= < 0.0001); mientras que en 

las coordenadas b* no se observó diferencias significativas para ninguno de los grupos ACC y 

para BCC entre las 24 horas y los 10.000 ciclos (p=>0.05). 

Para CIEDE2000, se estimaron los diferenciales de color, obteniéndose los siguientes resultados 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Variación de los indicadores de color (CIEDE2000) por grupo y tiempo de valoración 

  

Grupo 

24 horas Termociclado 10,000 ciclos 

dL'/k_L/S_L dC'/k_C/S_C dH'/k_H/S_H dL'/k_L/S_L dC'/k_C/S_C dH'/k_H/S_H 

Grupo ACC -3,6 (±0,3) 0 (±0,1) -0,7 (±0,2) 0,7 (±0,2) 0 (±0,2) -0,1 (±0,2) 

Grupo BCC -2,6 (±0,2) -0,3 (±0,3) -0,3 (±0,3) 0,3 (±0,3) 0 (±0,2) -0,3 (±0,3) 

P(*) ,001 ,05 ,001 ,001 ,960 ,001 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

(*) prueba de t Student para muestras independientes  

El grupo ACC tuvo pérdidas significativamente mayores en los valores de luminosidad y matiz 

que el grupo BCC, en cambio BCC tuvo una variación mayor en croma. 

Los resultados para la valoración luego de 24 horas indican una variación de luminosidad negativa 

para el grupo ACC y el grupo BCC, notándose una diferencia significativa (p=0,001). Se 

evidenció además una pérdida de croma en ambos grupos, aunque menor para el grupo ACC. 

También se evidenció una variación de matiz en los dos grupos, siendo ligeramente mayor para 

el grupo ACC, con diferencia significativa (p=0,01). 

 La luminosidad se incrementó luego de los 10.000 ciclos para el grupo ACC más que para el 

BCC, con diferencias significativas en comparación con lo sucedido hacia las 24 horas, el croma 

se mantuvo para el grupo ACC y para el grupo BCC, sin diferencia significativa. Se disminuyó la 

Matiz, dicha variación fue mayor para el grupo BCC que para el grupo ACC, con diferencia 

significativa (p=0,01). En general no se observa estabilidad de color en ninguno de los grupos y 

en ninguno de los momentos de valoración.  

Al comparar las variaciones por grupo entre las 24 horas y los 10.000 ciclos se determinó según 

t Student para muestras emparejadas que la luminosidad y matiz si variaron significativamente 

para el grupo ACC y para el grupo(p<0,05), no así el croma; ni para ACC (p=0,67) o grupo BCC 

(0,82). 
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Tabla 8: Diferencia de la variación de color por grupo y tiempo, Media y Desviación Estándar  

 CIELab CIEDE2000 

Grupo ΔE 24h ΔE 10.000 dE24h dE10.000 

Grupo ACC 5,3 (±0,5) 4,4 (±0,5) 3,7 (±0,3) 3 (±0,4) 

Grupo BCC 3,9 (±0,3) 3,5 (±0,4) 2,7 (±0,2) 2,4 (±0,3) 

Significancia 0,001 0,001 0,001 0,001 

Fuente: Base de datos de la investigación.  

Luego de las 24 horas, la variación de color fue de 5,3 (±0,5) para el grupo ACC y 3,9 (±0,3) para 

el grupo BCC, las diferencias numéricas fueron significativas (p=0,01) según la prueba T Student 

para muestras independientes. Luego de los 10.000 ciclos la variación de color fue de 4,4 (±0,5) 

para el grupo ACC y de 3,5 (±0,4) para el grupo BCC. En este caso la diferencia fue significativa 

(p=0,001). Al valorar con CIEDE2000, los valores medios de color también presentaron 

diferencia significativa entre los grupos; a las 24 horas fue de 3,7 ±0,3 para el grupo ACC y de 

2,7 ±0,2 para el BCC. Luego de los 10.000 ciclos los valores disminuyeron a 3 ±0,4 para el ACC 

y 2,4 ±0,3 para el BCC.  

 

Gráfico 1:  Media de la variación de color por grupo CIELab 
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Gráfico 2: Media de la variación de color por grupo CIEDE2000 

 

 

Es importante señalar además que al realizar la prueba T de Student para muestras emparejadas 

se determinó que en todos los casos la diferencia fue significativa al comparar los valores medios 

a las 24 horas y 10.000 ciclos para los casos correspondientes dentro de cada protocolo (p<0,05). 

La variación de color siempre fue menor en el grupo BCC que en el grupo ACC, es decir fue más 

estable. 

 

1.7.3 ANÁLISIS CUALITATIVO 

En atención a los límites de aceptabilidad clínica del cambio de color, se observa que para los dos 

grupos: ACC y BCC hacia las 24 horas en promedio estarían en la zona de “perceptible pero 

aceptable”. En tanto que luego de los 10.000 ciclos, los laminados ya estarían en la zona de 

clínicamente inaceptable. Se realizó además la valoración cualitativa, empleando para ello los 

rangos de variación previstos en el artículo base20. 

 

Tabla 9: Valoración de estabilidad de color según CIELab por grupo, f (%) 

  ΔE 24h ΔE 10.000 

Grupo Clínicamente inaceptable Perceptible pero aceptable Clínicamente inaceptable 

Grupo ACC 15 (100) 0 (0) 15 (100) 

Grupo BCC 15 (100) 5 (33,3) 10 (66,7) 

Fuente: Base de datos de la investigación.  
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Gráfico 3:  Valoración Cualitativa de estabilidad de color por grupo según CIELab (%) 

 

Dentro de las limitaciones de la prueba de chi cuadrado se determinó que hay diferencias 

significativas en la valoración de la estabilidad de color, entre los dos grupos, siendo favorable 

para el grupo BCC hacia los 10.000 ciclos. Para las 24 horas no fue posible estimar la 

significancia, pues los resultados fueron completamente iguales; todos los laminados fueron 

valorados como “clínicamente inaceptables. 

Luego de los 10.000 ciclos, el 100% de las muestras del grupo ACC se valoró como clínicamente 

inaceptable al igual que el 67% de las muestras del grupo BCC, en este grupo el 33% se valoró 

como perceptible pero aceptable (p =0,026). 

 

Tabla 10: Valoración de estabilidad de color por grupo según CIEDE2000, f (%) 

  dE24h dE10.000 

Grupo 

Perceptible pero aceptable 

 

Clínicamente 

inaceptable Perceptible pero aceptable 

Clínicamente 

inaceptable 

Grupo ACC 1 (6,7%) 14 (93,3) 13 (86,7) 2 (13,3) 

Grupo BCC 15 (100%) 0 (0) 15 (100) 0 (0) 

Total 16 14 28 2 

Fuente: Base de datos de la investigación.  
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Gráfico 4: Valoración de estabilidad de color según CIEDE por grupo (%) 

 

 

En el grupo ACC luego de las 24 horas, el 6,7% de los laminados se valoró como perceptible pero 

aceptable y el 93,3% como clínicamente inaceptable. El 100% de laminados del grupo BCC se 

valoró como perceptible pero aceptable, determinándose diferencia significativa entre los grupos 

(p =0,03). Luego de los 10.000 ciclos, el 86,73% de las muestras del grupo ACC se valoró como 

perceptible pero aceptable y el 13,3% como clínicamente inaceptable, en tanto que en el grupo 

BCC, el 100% fue perceptible pero aceptable no presentando diferencia significativa (p=0.06). 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

Estadísticamente el sistema ACC a las 24 horas como después de 10.000 ciclos de termociclado 

presentó un mayor cambio de color en comparación con el sistema BCC, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula donde no existe una diferencia significativa en la estabilidad de color entre sistemas 

con alta concentración de CQ y sistemas con baja concentración de CQ.  

Turgut & Bagis (2011), determinaron que el cemento de resina si influye en la estabilidad del 

color final de restauraciones indirectas, su estudio realizado en discos cerámicos, obtuvo una 

media de variación de color de ΔE = 2.7 según el sistema CIELab en discos color A1, A2 y 

cemento de resina RelyX Veneer color A1, A2 y A3 de igual manera determinaron que tanto el 

color de la restauración como el color del cemento de resina no influyen en la variación de color, 

presentándose estadísticamente el mismo rango de variación independiente del color del material 

restaurador o el cemento,  validando la razón por la que este estudio solo precisó de un color de 

cemento y material restaurador. Los resultados mostrados tras el envejecimiento de las muestras 

determinaron cierta decoloración en los cementos con mayor concentración de CQ, el autor 

argumenta que podría deberse a una oxidación de los grupos carbonilos presentes en la CQ.  Los 

resultados coinciden con el presente estudio ya que de igual manera se utilizó el mismo cemento 

resinoso, con un grosor de cemento de 0.1 mm igual que el presente estudio, además que las 

muestras presentaron decoloración con tendencia a tonos rojizos como el presente estudio. 

De igual manera Chen et Al. (2015), en su estudio evaluaron el efecto del cemento de resina en 

el color final de discos cerámicos, afirmando que el cemento de resina si influye en la estabilidad 

del color de materiales restauradores indirectos con una variación de color en el cemento RelyX 

Veneer TR de ΔE = 3.6, encontrándose al igual que los datos de este estudio en un rango 

clínicamente inaceptable. Los resultados coinciden con los del presente estudio, ya que Chen et 

Al. utiliza el mismo cemento en la misma escala de tono translúcido, sobre discos con el mismo 

grosor (600µ). 

En un estudio reciente Schneider, L et Al. (2020), realizaron una comparación en la estabilidad 

de color de cementos de resina con la CQ como fotoactivador y un sistema alternativo que reduce 

la concentración de la misma, primero con el fin de comprobar que la concentración de 

fotoactivador si influye en el color final del cemento, y por último proponer una alternativa con 

el fin de brindar una mejor opción estética con respecto al cemento a elegir, tras analizar las 

variaciones de color mediante los sistemas CIELab con una variación de  ΔE = 3.7 con el cemento 

RelyX Veneer  y CIEDE2000 con una variación de ΔE 00 = 2.5, se determinó que el sistema 

alternativo presentó una mayor estabilidad de color que el cemento con una concentración 
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convencional de CQ ya que presentó con el sistema CIELab una variación de ΔE = 3.5 y con el 

sistema CIEDE2000 una variación de ΔE 00 = 1.8. Estos resultados coinciden con los del presente 

estudio ya que la comparación se realiza con el cemento RelyX Veneer y un sistema con 

concentración de CQ reducida. 

De igual manera, Castellanos, M et Al. (2018), realizaron un estudio sobre el efecto en la 

estabilidad de color en cuatro distintos cementos de resina con diferentes fotoactivadores, uno de 

ellos la CQ y los otros tres eran sistemas alternativos que prescindieron de CQ. Los resultados 

obtenidos mediante el sistema CIEDE2000 determinaron que el cemento con CQ presentó la 

mayor alteración en el color final indicando una su influencia directa, recomendando estas nuevas 

alternativas que prescinden de la CQ como fotoactivador denominados sistemas libres de amina, 

siendo la amina el coactivador de la CQ. Estos resultados coinciden con los de este estudio donde 

se determina una vez más la influencia de la CQ en la estabilidad de color en cementos resinosos. 

Hadis, et Al (2012), realizaron un estudio donde se comparó la taza de absorción de luz y 

concentración de dos fotoactivadores y su influencia en la estabilidad de color de materiales con 

base resinosa. Se utilizaron para este estudio la CQ en concentraciones alta, media y baja y el 

óxido acilfosfato de igual manera en concentraciones alta, media y baja. Los resultados de este 

estudio determinaron que la concentración del foto iniciador influye directamente sobre la 

estabilidad del color del material, lo que valida la hipótesis de investigación del presente estudio, 

que se basa en la influencia de la CQ en la estabilidad de color según su concentración, además 

determinó que aunque el óxido acilfosfato presentó mayor estabilidad de color que la 

canforoquinona, su alta reactividad y taza de absorción de luz mayor lo hace propenso a cambios 

a cambios significativos de color. 

Según un estudio de Righi et Al. (2018) en el cual se comparó la estabilidad de color de cuatro 

cementos de resina con diferentes tipos y concentraciones de fotoactivador, el primero grupo fue 

el cemento RelyX Veneer, el segundo fue un cemento experimental constituido por una 

combinación de CQ al 0.4% y fenil-propanodiona como fotoactivador alternativo al 0.1%, el 

tercer grupo constituido únicamente por fenil-propanodiona al 0.8% y el cuarto grupo constituido 

por únicamente CQ al 0.5%. Los resultados determinaron que no existió diferencia significativa 

al comparar la estabilidad de color de todos los grupos, indicando que la fenil-propanodiona no 

es recomendable como fotoactivador alternativo de la CQ y además que disminuir la 

concentración de CQ no significó una mejoría en la estabilidad de color en cementos de resina. 

Estos resultados no coinciden con los del presente estudio, uno de los factores que pueden 

considerarse influyentes en esta discrepancia es la falta de especificación del estudio en el color 

de los cementos, pues existen estudios que destacan la influencia de la Matiz del cemento en el 

color final, además de que realizan un método diferente de envejecimiento artificial acelerado, 
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realizando un envejecimiento mediante exposición a luz UV, mientras que en el presente estudio 

se realizó un envejecimiento mediante 10.000 ciclos de termociclado. 

Carvalho et Al. (2015), realizaron un estudio donde se compararon resinas compuestas con 

diferentes fotoactivadores, de manera general el estudio se compuso de tres grupos, uno con 

cemento con solo la CQ como fotoactivador, el segundo grupo con cementos que usan una 

combinación de CQ y fotoactivadores alternativos y un tercer grupo constituido solo por los 

fotoactivadores alternativos. Los resultados indicaron que la mejor estabilidad de color la 

presentaron los cementos con el fotoactivador combinado de CQ con fotoactivadores alternativos, 

que el cemento constituido únicamente por la CQ presento una estabilidad de color mayor que los 

cementos constituidos únicamente por los fotoactivadores alternativos.  

Estos resultados validan el presente estudio en el aspecto de la elección de un cemento que 

presente en su constitución una combinación de canforoquinona con fotoactivadores alternativos, 

sin embargo, es necesaria la identificación de estos fotoactivadores alternativos para conocer 

plenamente su efectividad, debido a que tanto el estudio mencionado como el de Favarῆao et Al. 

(2020)14, orientan a que no todos los fotoactivadores disponibles para estudio presentan mejor 

estabilidad de color que al canforoquinona, ni todas las combinaciones; por lo que la 

identificación de estos fotoactivadores alternativos es crucial para una correcta elección de las 

nuevas tecnologías respecto a cementos resinosos. 

 Como limitación de este estudio, se prepararon laminados en un solo espesor de 600µm de alta 

translucidez, además que solo se utilizó una Matiz en ambos cementos. Se requieren más estudios 

para determinar la estabilidad del color en diferentes espesores y tipos de translucidez de 

materiales de resina prepolimerizadas y diferentes tonos de cementos de resina para poder 

establecer categorías para la percepción clínica del color en parámetros eficaces, tomando en 

consideración que diversos estudios toman como factor influyente la fuente de luz y aún más, son 

necesarios estudios de comparación entre laminados resinosos y cerámicos tomando en 

consideración todos los factores mencionados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En laminados de resina prepolimerizada cementados con sistemas que contienen CQ 

como único fotoactivador (ACC) y los que manejan el sistema APS (BCC) con baja 

concentración de CQ presentaron una variación total estadísticamente significativa en la 

estabilidad de color tanto a las 24 horas como después de un envejecimiento artificial 

acelerado mediante 10.000 ciclos de termociclado. Sin embargo, la variación en los 

cementos con BCC fue significativamente menor. 

 

2. Según CIELab, la perdida de Luminosidad (L) fue mayor en ACC, tanto a las 24h como 

después del termociclado. Mientras que en la coordenada a*, la diferencia fue 

significativa solo a las 24 h. Adicionalmente, en la coordenada b* la diferencia fue 

significativa con un cambio de ACC hacia el color amarillo. 

 

3. En el sistema CIEDE 2000, los laminados cementados con ACC perdieron 

significativamente más luminosidad y matiz que BCC. Sin embargo, BCC perdió más 

croma que ACC. 

 

4. En cuanto la categorización, según CIEDE, a las 24h existió una diferencia significativa 

(p= <0.05) con el 93,3% de las muestras de laminados cementados con ACC que se 

clasificaron como clínicamente inaceptable; mientras que BCC presentó una categoría de 

perceptible pero aceptable del 100%. Después del termociclado no existió diferencia 

estadística ACC presentó el 86.7% y BCC el 100% en la categoría de perceptible pero 

aceptable.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más estudios sobre la estabilidad de color en laminados de resina 

prepolimerizada, considerando factores adicionales como diferentes espesores de 

laminados y tonos tanto de la resina como de los sistemas cementantes. 

 

2. Al realizar investigaciones sobre la estabilidad de color de sistemas cementantes en 

laminados tanto cerámicos como resinosos donde las muestras sean sometidas a 

procedimientos de envejecimiento artificial acelerado considerar el envejecimiento 

propio de los laminados de manera independiente al del sistema cementante. 

 

3. Realizar investigaciones donde se compare la estabilidad de color entre laminados 

resinosos y cerámicos y la influencia de procesos de envejecimiento en estos materiales. 

 

4. Realizar estudios clínicos donde se pueda replicar el protocolo realizado en el presente 

estudio con el fin de obtener y comparar resultados clínicos con los resultados obtenidos 

en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.  Henostroza Haro G, Abate P, Asociación Latinoamericana de operatoria dental y 

biomateriales. Adhesión en odontología restauradora. Madrid: Ripano; 2010.  

2.  Cova Natera JL. Biomateriales dentales. Caracas: Actualidades Médico 

Odontológicas Latinoamérica; 2010.  

3.  Pegoraro LF, Lins do Valle A. Prótesis fija. São Paulo: Artes Médicas; 2001.  

4.  Sen N, Us YO. Mechanical and optical properties of monolithic CAD-CAM 

restorative materials. The Journal of Prosthetic Dentistry. abril de 2018;119(4):593-

9.  

5.  Awad D, Stawarczyk B, Liebermann A, Ilie N. Translucency of esthetic dental 

restorative CAD/CAM materials and composite resins with respect to thickness and 

surface roughness. The Journal of Prosthetic Dentistry. junio de 2015;113(6):534-

40.  

6.  Castellanos M, Delgado AJ, Sinhoreti MAC, Carvalho D, de Oliveira RS, 

Abdulhameed N, et al. Effect of Thickness of Ceramic Veneers on Color Stability 

and Bond Strength of Resin Luting Cements Containing Alternative Photoinitiators. 

The Journal of Adhesive Dentistry. 2019;21(1):10.  

7.  Hirata R. Tips: claves en odontología estética. Buenos Aires: Médica Panamericana; 

2013.  

8.  Schmeling DDS, MS, PhD M. Color Selection and Reproduction in Dentistry. Part 

3: Visual and Instrumental Shade Matching. Odovtos - Int J Dent Sc. 2 de marzo de 

2017;19(1):23.  

9.  Turgut S, Bagis B. Colour stability of laminate veneers: An in vitro study. Journal 

of Dentistry. diciembre de 2011;39:e57-64.  

10.  De Souza G, Braga RR, Cesar PF, Lopes GC. Correlation between clinical 

performance and degree of conversion of resin cements: a literature review. J Appl 

Oral Sci. agosto de 2015;23(4):358-68.  

11.  Yu H, Zheng M, Chen R, Cheng H. Proper Selection of Contemporary Dental 

Cements. 2014;13(1):7.  

12.  Oda de Oliveira C. Aplicação dos cimentos resinosos associados a sistemas 

cerâmicos condicionáveis: revisão de literatura e relato de caso. 2018.  

13.  Flores BJS. Cementos Resinosos. [Perú]: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 

2010.  

14.  Favarão J, Oliveira D, Zanini M, Rocha M, Correr-Sobrinho L, Sinhoreti M. Effect 

of curing-light attenuation on color stability and physical and chemical properties of 

resin cements containing different photoinitiators. Journal of the Mechanical 

Behavior of Biomedical Materials. enero de 2021;113:104110.  



56 
 

15.  de Oliveira DCRS, Rocha MG, Gatti A, Correr AB, Ferracane JL, Sinhoret MAC. 

Effect of different photoinitiators and reducing agents on cure efficiency and color 

stability of resin-based composites using different LED wavelengths. Journal of 

Dentistry. diciembre de 2015;43(12):1565-72.  

16.  Segreto DR, Naufel FS, Brandt WC, Guiraldo RD, Correr-Sobrinho L, Sinhoreti 

MAC. Influence of Photoinitiator and Light-Curing Source on Bond Strength of 

Experimental Resin Cements to Dentin. Braz Dent J. febrero de 2016;27(1):83-9.  

17.  Righi H, Costa AR, Oliveira DCRS de, Abuna GF, Sinhoreti MAC, Naufel FS. 

Influence of Photoinitiator on Accelerated Artificial Aging and Bond Strength of 

Experimental Resin Cements. Braz Dent J. febrero de 2018;29(1):82-7.  

18.  Allen NS. Photoinitiators for UV and visible curing of coatings: Mechanisms and 

properties. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. octubre de 

1996;100(1-3):101-7.  

19.  Ural Ç, Duran İ, Tatar N, Öztürk Ö, Kaya İ, Kavut İ. The effect of amine-free 

initiator system and the polymerization type on color stability of resin cements. 

Journal of Oral Science. 2016;58(2):157-61.  

20.  Chen X-D, Hong G, Xing W-Z, Wang Y-N. The influence of resin cements on the 

final color of ceramic veneers. Journal of Prosthodontic Research. julio de 

2015;59(3):172-7.  

21.  Ces Rodriguez JM, Nascimento DFD. Efeito da concentração de canforoquinona 

nas características de polimerização e propriedades mecânicas de compósitos 

experimentais. universidade bandeirante anhanguera; 2013.  

22.  Logercio A, FGM. APS-Advancedd-Polymerization-System.pdf. octubre de 

2016;19:57-62.  

23.  Ilie N, Hickel R. Can CQ Be Completely Replaced by Alternative Initiators in 

Dental Adhesives? Dental Materials Journal. 2008;27(2):221-8.  

24.  Shin D-H, Rawls HR. Degree of conversion and color stability of the light curing 

resin with new photoinitiator systems. Dental Materials. agosto de 2009;25(8):1030-

8.  

25.  Albuquerque PPAC, Bertolo MarcusvL, Cavalcante LMA, Pfeifer C, Schneider 

LFS. Degree of Conversion, Depth of Cure, and Color Stability of Experimental 

Dental Composite Formulated with Camphorquinone and Phenanthrenequinone 

Photoinitiators: Photoinitiator Systems and Properties of Composite. J Esthet Restor 

Dent. marzo de 2015;27:S49-57.  

26.  Grohmann CVS, Soares EF, Souza-Junior EJC, Brandt WC, Puppin-Rontani RM, 

Geraldeli S, et al. Influence of Different Concentration and Ratio of a Photoinitiator 

System on the Properties of Experimental Resin Composites. Braz Dent J. diciembre 

de 2017;28(6):726-30.  



57 
 

27.  Hussain B, Thieu MKL, Johnsen GF, Reseland JE, Haugen HJ. Can CAD/CAM 

resin blocks be considered as substitute for conventional resins? Dental Materials. 

diciembre de 2017;33(12):1362-70.  

28.  Acar O, Yilmaz B, Altintas SH, Chandrasekaran I, Johnston WM. Color stainability 

of CAD/CAM and nanocomposite resin materials. The Journal of Prosthetic 

Dentistry. enero de 2016;115(1):71-5.  

29.  Arocha MA, Basilio J, Llopis J, Di Bella E, Roig M, Ardu S, et al. Colour 

stainability of indirect CAD–CAM processed composites vs. conventionally 

laboratory processed composites after immersion in staining solutions. Journal of 

Dentistry. julio de 2014;42(7):831-8.  

30.  Lobato VV. Influencia del tipo de cemento de resina y del color en su microdureza 

a lo largo del conducto radicular. :169.  

31.  Pulido Arjona F. Composición, Morfología y Biocompatibilidad de Cementos 

Dentales de Fosfato de Zinc Modificados con Aditivos de Calcio. de Málaga; 2017.  

32.  Anusavice KJ, Phillip RW. Phillips ciencia de los materiales dentales. Madrid: 

Elsevier; 2004.  

33.  Carvajal Herrera JC. Protesis fija: preparaciones biologicas, impresiones y 

restauraciones provisionales. Chile: Mediterraneo; 2002.  

34.  Self-adhesive Resin Cements: A Literature Review. The Journal of Adhesive 

Dentistry. 15 de agosto de 2008;10(4):251-8.  

35.  Cengiz E, Kurtulmus-Yilmaz S, Karakaya I, Aktore H. Color difference of 

composite resins after cementation with different shades of resin luting cement. 

Odontology. abril de 2018;106(2):181-6.  

36.  Franken P, Rodrigues SB, Collares FM, Samuel SMW, Leitune VCB. Influence of 

N-(2-hydroxyethyl)acrylamide addition in light- and dual-cured resin cements. 

Journal of Dentistry. noviembre de 2019;90:103208.  

37.  Quimí Toro MJ. Resistencia a la fractura de carillas cerámicas de Disilicato de Litio 

adheridas con cementos resinosos fotopolimerizables RelyX Veneer de 3M y 

PermaShade LC de Ultradent [Internet]. [Ecuador]: San Francisco de Quito; 2017. 

Disponible en: http://192.188.53.14/handle/23000/7145 

38.  García AH, Lozano MAM, Vila JC, Escribano AB, Galve PF. Composite resins. A 

review of the materials and clinical indications. Clinical Dentistry. :6.  

39.  Schneider LFJ, Cavalcante LM, Prahl SA, Pfeifer CS, Ferracane JL. Curing 

efficiency of dental resin composites formulated with camphorquinone or 

trimethylbenzoyl-diphenyl-phosphine oxide. Dental Materials. abril de 

2012;28(4):392-7.  

40.  Velo MM de AC, Coelho LVBF, Basting RT, Amaral FLB do, França FMG. 

Longevity of restorations in direct composite resin: literature review. RGO, Rev 

Gaúch Odontol. septiembre de 2016;64(3):320-6.  



58 
 

41.  Lauvahutanon S, Takahashi H, Oki M, Arksornnukit M, Kanehira M, Finger WJ. In 

vitro evaluation of the wear resistance of composite resin blocks for CAD/CAM. 

Dental Materials Journal. 2015;34(4):495-502.  

42.  Egilmez F, Ergun G, Cekic-Nagas I, Vallittu PK, Lassila LVJ. Comparative color 

and surface parameters of current esthetic restorative CAD/CAM materials. J Adv 

Prosthodont. 2018;10(1):32.  

43.  Stawarczyk B, Liebermann A, Eichberger M, Güth J-F. Evaluation of mechanical 

and optical behavior of current esthetic dental restorative CAD/CAM composites. 

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. marzo de 2016;55:1-

11.  

44.  Mainjot AK, Dupont NM, Oudkerk JC, Dewael TY, Sadoun MJ. From Artisanal to 

CAD-CAM Blocks: State of the Art of Indirect Composites. Journal of Dental 

Research. 2016;9.  

45.  Lauvahutanon S, Takahashi H, Shiozawa M, Iwasaki N, Asakawa Y, Oki M, et al. 

Mechanical properties of composite resin blocks for CAD/CAM. Dent Mater J. 

2014;33(5):705-10.  

46.  Yamaguchi S, Inoue S, Sakai T, Abe T, Kitagawa H, Imazato S. Multi-scale analysis 

of the effect of nano-filler particle diameter on the physical properties of CAD/CAM 

composite resin blocks. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical 

Engineering. 19 de mayo de 2017;20(7):714-9.  

47.  Ruse ND, Sadoun MJ. Resin-composite Blocks for Dental CAD/CAM Applications. 

J Dent Res. diciembre de 2014;93(12):1232-4.  

48.  Stawarczyk B, Özcan M, Trottmann A, Schmutz F, Roos M, Hämmerle C. Two-

body wear rate of CAD/CAM resin blocks and their enamel antagonists. The Journal 

of Prosthetic Dentistry. mayo de 2013;109(5):325-32.  

49.  Park J-H, Lee Y-K, Lim B-S. Influence of illuminants on the color distribution of 

shade guides. The Journal of Prosthetic Dentistry. diciembre de 2006;96(6):402-11.  

50.  Schmeling DDS, MS, PhD M. Color Selection and Reproduction in Dentistry. Part 

3: Visual and Instrumental Shade Matching. Odovtos - Int J Dent Sc. 2 de marzo de 

2017;19(1):23.  

51.  Pérez M del M, Ghinea R, Rivas MJ, Yebra A, Ionescu AM, Paravina RD, et al. 

Development of a customized whiteness index for dentistry based on CIELAB color 

space. Dental Materials. marzo de 2016;32(3):461-7.  

52.  Perez M del M, Ghinea R, Herrera LJ, Ionescu AM. Dental ceramics: A CIEDE2000 

acceptability thresholds for lightness, chroma and hue differences. journal of 

dentistry. 2011;8.  

53.  Pecho OE, Ghinea R, Alessandretti R, Pérez MM, Della Bona A. Visual and 

instrumental shade matching using CIELAB and CIEDE2000 color difference 

formulas. Dental Materials. enero de 2016;32(1):82-92.  



59 
 

54.  Sharma G, Wu W, Dalal EN. The CIEDE2000 color-difference formula: 

Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations. 

Color Res Appl. febrero de 2005;30(1):21-30.  

55.  Perez M del M, Saleh A, Pulgar R. Study of the Variation between CIELAB E* and 

CIEDE2000 color-differences of Resin Composites. DMJ. julio de 2007;26(1):21-

8.  

56.  Lee Y-K. Comparison of CIELAB ΔE* and CIEDE2000 color-differences after 

polymerization and thermocycling of resin composites. Dental Materials. julio de 

2005;21(7):678-82.  

57.  Gómez-Polo C, Muñoz MP, Lorenzo Luengo MC, Vicente P, Galindo P, Martín 

Casado AM. Comparison of the CIELab and CIEDE2000 color difference formulas. 

The Journal of Prosthetic Dentistry. enero de 2016;115(1):65-70.  

58.  Luo MR, Cui G, Rigg B. The development of the CIE 2000 colour-difference 

formula: CIEDE2000. Color Res Appl. octubre de 2001;26(5):340-50.  

59.  Sharma G, Wu W, Dalal EN. The CIEDE2000 color-difference formula: 

Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations. 

Color Res Appl. febrero de 2005;30(1):21-30.  

60.  Almeida JR, Schmitt GU, Kaizer MR, Boscato N, Moraes RR. Resin-based luting 

agents and color stability of bonded ceramic veneers. The Journal of Prosthetic 

Dentistry. agosto de 2015;114(2):272-7.  

61.  Oei JD, Mishriky M, Barghi N, Rawls HR, Cardenas HL, Aguirre R, et al. 

Development of a low-color, color stable, dual cure dental resin. Dental Materials. 

abril de 2013;29(4):405-12.  

62.  Rizzante FAP, Locatelli PM, Porto TS, Borges AFS, Mondelli RFL, Ishikiriama SK. 

Physico-mechanical properties of resin cement light cured through different ceramic 

spacers. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. septiembre 

de 2018;85:170-4.  

63.  Gale MS, Darvell BW. Thermal cycling procedures for laboratory testing of dental 

restorations. Journal of Dentistry. febrero de 1999;27(2):89-99.  

64.  Schneider LFJ, Cavalcante LM, Consani S, Ferracane JL. Effect of co-initiator ratio 

on the polymer properties of experimental resin composites formulated with 

camphorquinone and phenyl-propanedione. Dental Materials. marzo de 

2009;25(3):369-75.  

 

 



60 
 

ANEXOS 

1 TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Grupo N Línea base 24 horas Termociclado 10,000 ciclos 

L1 L2 a1 a2 b1 b2 L1 L2 a1 a2 b1 b2 L1 L2 a1 a2 b1 b2 

ACC 1                   

ACC 2                   

ACC 3                   

ACC 4                   

ACC 5                   

ACC 6                   

ACC 7                   

ACC 8                   

ACC 9                   

ACC 10                   

ACC 11                   

ACC 12                   

ACC 13                   

ACC 14                   

ACC 15                   
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Grupo N Línea base 24 horas Termociclado 10,000 ciclos 

L1 L2 a1 a2 b1 b2 L1 L2 a1 a2 b1 b2 L1 L2 a1 a2 b1 b2 

BCC 1                   

BCC 2                   

BCC 3                   

BCC 4                   

BCC 5                   

BCC 6                   

ACC 7                   

BCC 8                   

BCC 9                   

BCC 10                   

BCC 11                   

BCC 12                   

BCC 13                   

BCC 14                   

BCC 15                   
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2 SOLICITUDES PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

Quito, 14 de enero del 2021 

Dr.  

GUILLERMO LANAS 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Adjunto al presente sírvase encontrar el anteproyecto “Influencia del fotoactivador de 

cementos resinosos en la estabilidad del color de laminados de resina prepolimerizada” del 

estudiante César Esteban Villarroel Cevallos, del periodo 2019-2020 para que se sirva 

poner en consideración de la Comisión de Investigación de la facultad, el mismo que se 

sugiere la aprobación. 

Por la amable atención que se dé al presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente: 

 

TUTOR      

Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros               

CI: 1707216584 
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

  

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

Quito. 14 de enero del 2021 

 

Dr. WILFRIDO PALACIOS 

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

Presente: 

 

De mis consideraciones. 

Adjunto al presente sírvase encontrar el anteproyecto “Influencia del fotoactivador de 

cementos resinosos en la estabilidad del color de laminados de resina prepolimerizada” del 

estudiante César Esteban Villarroel Cevallos, del periodo 2019-2020 para que se sirva 

poner en consideración de la Comisión de Investigación de la facultad, el mismo que se 

sugiere la aprobación. 

Por la amable atención que se dé al presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente: 

  

   

TUTOR      

Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros               

CI: 1707216584   
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3 CARTA DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

 

 

 

Quito, 14 de enero del 2021 

 

CARTA DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

 

La Clínica de Especialidades Odontológicas “DENTIMPLANTE”, luego de conocer sobre 

el pedido de autorización para realizar proyecto de Investigación: “Influencia del 

fotoactivador de cementos resinosos en la estabilidad del color de laminados de resina 

prepolimerizada”, presentado por César Esteban Villarroel Cevallos investigador, se 

extiende la presente CARTA DE INTERES INSTITUCIONAL, de que el mencionado 

proyecto de investigación, podrá ser ejecutado en nuestra institución. 

En este sentido, la Clínica de Especialidades Odontológicas “DENTIMPLANTE” 

mantendrá la comunicación expedita e intercambio de información necesaria para armonizar 

el interés institucional, con el interés del investigador solicitante.  

 

 

Firma 

Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros 

Clínica de Especialidades Odontológicas DENTIMPLANTE 
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4 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

Nosotros, Ángel Eduardo Garrido Cisneros y César Esteban Villarroel Cevallos,  en 

nuestra calidad de Investigadores del estudio: Influencia del fotoactivador de cementos 

resinosos en la estabilidad del color de laminados de resina prepolimerizada, dejamos 

expresa constancia de que hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación en la obtención del consentimiento 

informado y que utilizaremos los datos que recolectaremos para la misma; así como, 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación será utilizada EXCLUSIVAMENTE 

para fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad del protocolo. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación, con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como investigadores del 

presente estudio. 

 

Ciudad de Quito, 14 de enero del 2021 
 

 

 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES 

POSICIÓN EN EL ESTUDIO CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Ángel Eduardo Garrido 

Cisneros 

 

TUTOR 

1707216584 

 

César Esteban Villarroel 

Cevallos 

 

AUTOR DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 1726901596 
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5 CERTIFICADO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

CERTIFICADO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Nosotros, Ángel Eduardo Garrido Cisneros y César Esteban Villarroel Cevallos en 

nuestra calidad de Investigadores del estudio: Influencia del fotoactivador de cementos 

resinosos en la estabilidad del color de laminados de resina prepolimerizada, dejamos 

expresa constancia de que no tenemos conflicto de intereses antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto.  

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la firma del presente 

certificado. 

 

En fe y constancia de aceptación de esta afirmación, firmamos como investigadores del 

presente estudio. 

 

Quito, a 14 de enero del 2021 

 

 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES 

POSICIÓN EN EL ESTUDIO CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Ángel Eduardo Garrido 

Cisneros 

 

TUTOR 
1707216584 

 

César Esteban Villarroel 

Cevallos 

 

AUTOR DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 1726901596 
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6 CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

 

Ángel Eduardo Garrido Cisneros, CI: 1707216584, CERTIFICO como tutor que se ha 

cumplido con la revisión del trabajo de investigación: Influencia del fotoactivador de 

cementos resinosos en la estabilidad del color de laminados de resina prepolimerizada, del 

estudiante de pregrado César Esteban Villarroel Cevallos, CI: 1726901596. 

En el reporte del sistema de antiplagio URKUND del 24 de junio del 2021 presentó como 

resultado el 8% de coincidencia, porcentaje que está dentro del parámetro permitido (10%) 

por la Unidad de Titulación, Graduación e Investigación. 

 

Atentamente, 

 

DR. Ángel Eduardo Garrido Cisneros PhD. 

CI. 1707216584 
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7 REUNCIA DE ESTADÍSTICO 

 

 

Quito, DM 26 de junio del 2021 

A quien  corresponda: Yo, Juan  Carlos Túquerres Granja con  CI 1709898231 , por el  

presente renuncio  a todos  los derechos de  autor  y  propiedad  intelectual relacionado  al 

trabajo  estadístico, análisis de resultados, matriz  o  variables  realizado  en el  trabajo 

titulado “ Influencia  del  fotoactivador  de  cementos resinosos  en  la  estabilidad  del  color  

de  laminado Esteban  Villarroel  Cevallos s  de  resina  prepolimerizada ,  por lo  tanto  

puede  hacer  uso del  presente ” del  Sr.  César como a bien tuviere. Atentamente:  

 

 

Juan Carlos Túquerres Granja 

CI: 1709898231  


