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Resumen 

Objetivo: Evaluar la recuperación del color de dos tipos de resinas compuestas mediante la acción 

de un enjuague bucal con agente blanqueador. Materiales y métodos: estudio tipo in vitro en 40 

discos de resinas compuestas nanohíbridas de dos marcas diferentes (G1 y G2), de 8 milímetros 

diámetro por 2 milímetros espesor y pulidos con un sistema de discos, determinando su color con 

un espectrofotómetro. Las muestras fueron sumergidas en 236 mililitros de cafeína durante 7 días 

realizando una segunda toma de color. Finalmente, se obtuvieron discos pigmentados G3 y G4, 

los cuales se sumergieron en 40 mililitros de enjuague bucal blanqueador por 4 minutos durante 

56 días, complementando con una toma de color final, obteniendo los grupos G5 y G6. Para el 

análisis de datos se utilizaron, prueba T de Student de muestras relacionadas y de Wilcoxon para 

determinar la pigmentación y recuperación del color de las muestras, prueba T de Student de 

muestras independientes para establecer el grupo que tuvo mayor eficacia. Resultados: Para la 

pigmentación en cafeína se pudo demostrar que hubo una diferencia significativa de ΔE G3 y G4 

en comparación con ΔE G1 y G2. Para el proceso de recuperación de color ΔE G5 y G6 fueron 

significativamente iguales con ΔE G1 y G2, además no hubo una diferencia significativa entre ΔE 

G5 con ΔE G6. Conclusión: El uso del enjuague bucal blanqueador provocó una significativa 

recuperación de color en ambas resinas compuestas pigmentadas tras evidenciar su acción al ser 

comparada con el grupo inicial. 
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TITLE: Color recovery of two types of composite resins by the action of a mouthwash with 

bleaching agent. In vitro study.  

 

Author: Adrian Esteban Lara Tayo 
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Abstract 

Objective: To evaluate the color recovery of two types of composite resins through the action of 

a mouthwash with a bleaching agent. Materials and methods: in vitro type study on 40 discs of 

nanohybrid composite resins of two different brands (G1 and G2), 8 mm diameter by 2 mm thick 

and polished with a disc system, determining their color with a spectrophotometer. The samples 

were immersed in 236 milliliters of caffeine for 7 days for a second color determination. Finally, 

G3 and G4 pigmented discs were obtained, which were immersed in 40 milliliters of bleaching 

mouthwash for 4 minutes for 56 days, complemented with a final color sampling, obtaining the 

G5 and G6 groups. For data analysis, Student's t-test for related samples and Wilcoxon's test were 

used to determine the pigmentation and color recovery of the samples, Student's t-test for 

independent samples to establish the group that had greater efficacy. Results: For pigmentation in 

caffeine, it could be shown that there was a significant difference of ΔE G3 and G4 compared to 

ΔE G1 and G2. For the color recovery process ΔE G5 and G6 were significantly equal with ΔE 

G1 and G2, also there was no significant difference between ΔE G5 with ΔE G6. Conclusion: The 

use of the bleaching mouthwash caused a significant color recovery in both pigmented composite 

resins after evidencing its action when compared with the initial group. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación e incorporación de las resinas compuestas en procedimientos odontológicos 

restauradores ha ido creciendo durante los últimos años tanto por parte de profesionales como de 

pacientes, especialmente al momento de seleccionar un material que asemeje la naturalidad y 

estética dental. Esto ha sido motivo para el desarrollo e investigación de componentes que mejoren 

las propiedades de las mismas, por lo que en la actualidad existen una amplia clasificación de 

resinas compuestas, desarrolladas de acuerdo con la forma y función que desempeñarían al 

incorporarse a la superficie dental a restaurar. (1-3) 

De acuerdo con algunos autores, una de las desventajas de estos materiales es la pigmentación de 

la restauración directa al verse expuesta al paso del tiempo dentro de la cavidad oral. Generalmente 

es ocasionada por la capacidad hidrófila de la matriz orgánica, resultando el agua y otros líquidos, 

un vehículo para transportar moléculas causantes de tinciones e integrarse a su estructura. (2) 

Ante este inconveniente, han surgido distintos métodos de tratamiento para las decoloraciones en 

materiales restaurativos, desde un desgaste superficial, acabado y pulido, hasta la sustitución por 

una nueva restauración. Entre estos métodos también se ha planeado el utilizar una solución 

blanqueadora que aclare o devuelva el color original.(4) 

Dentro de los diferentes métodos de aclaramiento dental, se han desarrollado varias soluciones, de 

los cuales los más eficaces son los prescritos por profesionales; sin embargo, existen otros 

productos de libre venta que contienen agentes que reducen las moléculas que ocasionan tinciones, 

siendo necesario que el paciente sea guiado para que esta alternativa cumpla con sus 

expectativas.(5) 

Dentro de la variedad de productos que ocasionen aclaramiento, son los enjuagues bucales 

blanqueadores que, según investigaciones, al aplicarlos sobre resinas compuestas pigmentadas, 

inciden favorablemente en la recuperación de color; ya que producen una reacción oxidativa que 

afecta principalmente a los polímeros de su composición, aprovechando la liberación de radicales 

que ocasionan pigmentación y su posterior eliminación. (4, 6) 

Al momento se han realizado pocos estudios acerca de la efectividad de los enjuagues bucales 

blanqueadores comerciales al momento de actuar sobre materiales dentales restauradores que han 



2 
 

sido pigmentados por alimentos o bebidas de consumo diario, lo cual ha ocasionado que no exista 

un consenso por parte de los diversos autores que han desarrollado investigaciones similares. (7) 

Por lo anterior esta investigación pretende aplicar un enjuague bucal blanqueador sobre de resinas 

compuestas pigmentadas, que sean de marcas disponibles en el medio, diferenciándose al del 

estudio base y determinar si los agentes blanqueadores que ocasionan aclaramiento, reducen o 

eliminan las tinciones ocasionadas por una bebida que es frecuentemente consumida, en este caso 

el café y finalmente comprobar la recuperación del color original de las muestras de resina 

compuesta. (6) 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los tratamientos odontológicos estéticos han tenido una creciente demanda en la práctica clínica 

diaria, siendo un tema de importancia ya que una alteración en la sonrisa, llega afectar la 

autoestima de pacientes y la manera en cómo se desempeñan durante su vida cotidiana. Dentro de 

este campo han surgido diversos tratamientos, uno de ellos es la aplicación de resinas compuestas, 

las cuales son utilizadas principalmente para la restauración directa de dientes, que por diversas 

razones han perdido parte de su estructura principal o no exista una armonía en la sonrisa, 

devolviendo el color, forma y propiedades similares a las de un diente natural. (1, 5) 

 

Uno de los inconvenientes más frecuentes de la aplicación de resinas compuestas es la estabilidad 

del color debido a tinciones extrínsecas dentro de la cavidad bucal, comprometiendo al final la 

estética dental.(5) 

 

Autores como Poggio et al. (2), destacan que, una de las desventajas de las restauraciones directas 

a base de resinas compuestas ocasionadas por decoloraciones también se debe a la longevidad 

dentro del medio bucal.  

 

De acuerdo con Darabi et al.(1), la decoloración de las resinas compuestas se origina de manera 

multifactorial, pudiendo ser causados por agentes internos, externos y del protocolo de 

restauración que se escogió. Dentro de los factores internos se los adjudican con las propiedades 

del material, cambio químico de la matriz, grado de polimerización y cantidad, distribución y 

tamaño de las partículas. Por parte de los agentes externos que comúnmente causan 

pigmentaciones se los relacionan con los hábitos, higiene bucal y nutrición. (1, 2) 

 

Ozkanoglu et al.(3), mencionan que el consumo de determinadas bebidas que afectan la calidad y 

color de las restauraciones directas, siendo más frecuentes la cafeína, gaseosas, té, bebidas 

alcohólicas e incluso el agua fluorada. 
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Una de las bebidas más consumidas que ocasionan pigmentaciones en resinas compuestas, es a 

base de cafeína, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Café(8), en todo el 

mundo se consume un promedio de 3.000 millones de tazas de café diariamente y se la considera 

como la segunda bebida más consumida, sólo después del agua. Además, la LMC Internacional(9), 

mencionan que el consumo de café a nivel mundial va creciendo a manera variada, de acuerdo con 

diferentes regiones, siendo Europa, Asia y Oceanía los continentes que más consumen; América 

del Sur es considerado como un continente productor antes que consumidor.  

 

Después del confinamiento y emergencia sanitaria del año 2020, en países de Latinoamérica se 

realizaron más de 2 millones de pedidos de café, y durante el año 2021 la demanda creció en un 

150%.(10) 

 

En Ecuador, la demanda interna está aumentando, en 2019 el consumo creció un 2% de acuerdo 

con la ANECAFE; así mismo, a raíz del estado de excepción y confinamiento del año 2020, la 

demanda de pedidos de café aumentó durante y después de la emergencia sanitaria; de acuerdo 

con datos de desarrolladores de aplicaciones de reparto, el consumo interno creció un 12% en el 

2021.(9, 10) 

 

Gul et al.(4), menciona que dentro de los tratamientos de pigmentaciones en resinas compuestas, 

van desde un repulido de la restauración hasta su reemplazo total, sin embargo dependiendo el 

caso pueden verse alteradas algunas propiedades de la restauración y la sustitución resultaría ser 

no muy rentable por parte de los pacientes. 

 

Por lo anterior expuesto ha surgido una alternativa de tratamiento para pigmentaciones en las 

restauraciones directas, la cual se basa en el aclaramiento dental, que normalmente es indicado 

para tratar las manchas externas e internas que presentan los dientes, devolviendo su color natural, 

es poco invasivo y existen diferentes técnicas como productos para su aplicación.(6, 7) 

 

De acuerdo con Favaro et al. (5), existen tres protocolos para el aclaramiento dental, estos son: 

aclaramiento en casa (supervisado por un profesional), aclaramiento en consultorio y el 

aclaramiento por productos de libre venta. El último tratamiento no necesita prescripción 
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profesional para la adquisición de los productos ya que se exhiben en las estanterías de farmacias, 

supermercados, tiendas, etc.; y además poseen un pequeño porcentaje de agentes blanqueadores 

que pueden ser manejados normalmente por la población. Entre estos tenemos gomas de mascar, 

tiras, películas de pintar, pasta de dientes y enjuagues bucales blanqueadores. 

 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con lo mencionado, surge la siguiente interrogante: ¿Es eficaz un enjuague bucal con 

agente blanqueador para el tratamiento de pigmentaciones en resinas compuestas normalmente 

utilizadas en restauraciones directas? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la recuperación del color de dos tipos de resinas compuestas mediante la acción de 

un enjuague bucal con agente blanqueador. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar el color inicial de dos tipos de resinas compuestas nanohíbridas mediante el 

espectrofotómetro. 

2) Identificar el cambio de coloración de dos tipos de resinas compuestas nanohíbridas 

sometidos a cafeína durante siete días. 

3) Comprobar la acción blanqueadora del enjuague bucal sobre dos tipos de resinas 

compuestas nanohíbridas con cambio de color. 

4) Comparar la acción del enjuague bucal blanqueador entre dos tipos de resinas compuestas 

nanohíbridas. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Se presenta una recuperación del color de dos tipos de resinas compuestas mediante la acción de 

un enjuague bucal con agente blanqueador. 
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1.4.2. HIPÓTESIS NULA 

No se presenta una recuperación del color de dos tipos de resinas compuestas mediante la acción 

de un enjuague bucal con agente blanqueador. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Los enjuagues bucales se han utilizado ampliamente para prevenir y tratar enfermedades 

gingivales, reducción de placa, controlar la caries dental y mal aliento, existiendo distintos tipos 

desarrollados para tratar varios motivos dentro de la cavidad bucal, entre estos tenemos a los 

enjuagues bucales blanqueadores. Conocer su grado de efectividad es de importancia ya que se 

encuentran disponibles sin guía y prescripción profesional a la población en general, resultando 

como una alternativa al aclaramiento dental realizado en consultorio, y en el caso de restauraciones 

directas, un mecanismo para recuperar su color original.(6, 7) 

 

En la actualidad, una mayor demanda de pacientes solicita tratamientos dentales estéticos, siendo 

una de las causas, el conseguir una sonrisa más armónica y reducir imperfecciones como 

alteraciones de color, forma y tamaño dental. Ante esto surgen varias soluciones, entre ellas el uso 

de resinas compuestas en diseños de sonrisa que corrijan los defectos que el paciente requiera en 

sus dientes. Sin embargo, estos materiales restauradores pueden sufrir fenómenos en su 

composición a lo largo del tiempo dentro de la cavidad oral, uno de ellos son las alteraciones de 

color o tinción de las mismas. Estos problemas son ocasionados en su mayoría por hábitos de 

consumo de alimentos o bebidas pigmentantes, entre ellos la cafeína que, ha alcanzado una gran 

popularidad en nuestra población, y que afectan tanto al color de la superficie dental como a 

restauraciones a base de resinas compuesta. Por lo cual se propone como alternativa el uso de 

enjuagues bucales blanqueadores, beneficiando tanto al clínico en dar la capacidad de asesorar y 

recomendar estos productos como al paciente en tener una opción que garantice el poder recuperar 

el color original de restauraciones directas, satisfaciendo su necesidad y sin recurrir en gastos 

extras. (5, 6, 10) 

 

Al momento se han realizado pocos estudios acerca de la efectividad de los enjuagues bucales 

blanqueadores comerciales y su mecanismo de acción en recuperar el color original de materiales 

dentales restauradores que han sido pigmentados por productos de consumo diario, además no se 
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ha evidenciado en el país una investigación similar, por esto se hace imprescindible realizar la 

presente contribución científica. (6) 

 

Los aportes de la investigación en su parte metodológica son: el estudio de la efectividad de un 

enjuague bucal blanqueador diferente del utilizado en el artículo base, además aplicar su efecto en 

resinas compuestas disponibles en el medio. (6) 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.RESINAS COMPUESTAS 

En 1962, el Dr. Ray L. Bowen, miembro de la unidad de investigación de la American Dental 

Association, diseña un tipo de material a base de resina, como alternativa a los silicatos y resinas 

acrílicas que se utilizaban a mediados del siglo XX; los cuales tenían efectos negativos a largo 

plazo dentro de la cavidad oral. Destacando en esta nueva fórmula, la adición del bis-GMA, una 

resina di metacrilato y un agente de conexión de silano orgánico. (11) 

A estas resinas se las denominan como materiales compuestos por la combinación tridimensional 

de dos componentes diferentes que son separadas por una interfase que permite su estabilidad, 

donde se tienen partículas con rellenos inorgánicas combinadas en una matriz orgánica de 

polímeros, recubiertos con un agente de conexión o unión. (12-14) 

Barrancos et al. (15), recalcan que son materiales compuestos ya que estan conformados por dos 

tipos diferentes de materiales unidos entre sí. Donde las propiedades dependerán de las 

características propias de cada resina compuesta, su volumen, distribución y eficacia. Así mismo, 

Anusavice (11), lo considera como un material de alta densidad, resultado de entrecruzamientos 

poliméricos reforzados por una dispersión de sílice amorfo, vidrio, partículas de relleno cristalinas 

u orgóanicas, con fibras pequeñas que se unen a una matriz por el agente de unión. Macchi (16) , 

menciona que son un tratamiento preventivo a base de un material en estado líquido orgánico, que 

luego pasa a un estado sólido gracias a la polimerización. 

2.1.1. COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Principalmente consiste en: matriz resinosa, partículas de relleno inorgánico y agentes de 

conexión. Además, posee un sistema activador o iniciador, para que el estado inicial blando de la 

resina compuesta cambie a un estado sólido; así como otros componentes como pigmentos, 

inhibidores, aceleradores y finalmente otros compuestos que cada casa comercial diseña para 

diferentes fines restaurativos pertinentes. (11) 

2.1.1.1. Matriz orgánica 
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Constituida por moléculas insaturadas que contienen grupos vinílicos, de diferente peso molecular 

los cuales se denominan monómeros, siendo di o tri funcionales.(15)  

Hervás et al.(13), consideran como la “columna vertebral de la resina compuesta”, ya que de aquí 

se apoyará la mayoría de su estructura. Entre los más utilizados son a base de Bis-GMA (Bisfenol-

A-Glicidil Metacrilato), dimetacrilato de bisfenol A (Bis-MA), el etilenglicol-dimetacrilato 

(EGDMA), el trietilenglicol-dimetacrilato (TEGDMA), el metilmetacrilato (MMA) o el 

dimetacrilato de uretano (UDMA). (13-15) 

2.1.1.1.1. Sistema iniciador 

Encargado del proceso de polimerización de las resinas compuestas, el cual consiste en la acción 

de radicales libres para iniciar la reacción. Para que se formen radicales libres, se necesita de un 

estímulo externo; entre estas tenemos a las resinas de autocurado, las cuales se polimerizan al 

mezclar dos pastas (activador químico más un iniciador como el peróxido de benzoilo). Al ser 

sistemas de fotocurado, se necesitará una fuente de luz que active al agente iniciador pudiendo ser 

canforoquinonas, lucerinas o diquetonas. Entre otros sistemas se tiene a los de termocurado, los 

cuales se activan a temperaturas de 100° centígrados, principalmente utilizados en el laboratorio 

para restauraciones indirectas. (14) 

2.1.1.1.2. Sistema acelerador 

Permite una polimerización aceptable, ya que actúa como donante de un electrón como la amina 

N,N dihidroxietil-p-toluidina, que al interactuar con el sistema iniciador ayuda a generar radicales 

libres e iniciar la polimerización de las resinas compuestas.(12) 

2.1.1.1.3. Sistema inhibidor 

Llamado también sistema estabilizador, el cual evita que el proceso de polimerización se active 

muy temprano. Entre los más utilizados se tiene al 4-metoxifenol (PMP), 2 4 6 Titerciarbutil fenol 

(BHT) y son generalmente utilizados en cantidades del 0.1%. (12) 

Además, a su composición se añade un agente absorbente de luz ultravioleta (2- hidroxi-4-

metoxibenzofenona) que otorga la estabilidad del color evitando que compuestos amínicos 

provoquen decoloraciones. .(12, 13)  
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2.1.1.2. Partículas de Relleno 

Según Steenbecker et al.(17), los denominan como relleno inorgánico y conforma entre el 50% al 

80% de los componentes de las resinas compuestas. Anusavice(11), menciona que se encargan 

principalmente de varias funciones o propiedades que otorgan a la matriz resinosa: aumenta la 

dureza, resistencia y disminución al desgaste; recude la contracción de polimerización; reduce la 

expansión y contracción térmica; aumenta la viscosidad y por lo tanto mejora la manipulación; 

disminuye la absorción acuosa evitando el reblandecimiento y pigmentación; encargado de dar la 

radiopacidad observadas en las radiografías de diagnóstico. 

Entre las partículas comúnmente utilizadas en la composición de las resinas compuestas son, el 

dióxido de silicio, borosilicatos y aluminosilicatos de litio. Además, se añaden metales pesados 

como el bario, estroncio, zinc, aluminio o zirconio. En la actualidad, resinas compuestas con 

nanotecnología se han agregado partículas de zirconio/sílice de diferentes tamaños. (13) 

2.1.1.3. Agente de unión o de acoplamiento 

Estos permiten la unión de la matriz orgánica con el relleno inorgánico, los cuales tienen una 

composición compatible con las partículas de relleno como con la matriz, otorgando a las resinas 

compuestas propiedades físicas y mecánicas, además evitan la penetración del agua. El principal 

componente es el silano y el metacrilato, constituidos en una sola molécula bifuncional. (12, 13) 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Philllips y Lutz (14), clasifican las resinas compuestas de acuerdo con la composición, tomando 

en cuenta el tamaño de la partícula de relleno.  

2.1.2.1. Resinas de macrorelleno 

Poseen partículas de un tamaño promedio entre 10 a 50 micrómetros, también conocidas como 

tradicionales. Uno de los materiales de relleno son los de cuarzo inorgánico o cristal de estroncio 

o bario. Actualmente está en desuso por su poca durabilidad clínica, acabado pobre, poco brillo y 

susceptibilidad a la pigmentación.(14) 

2.1.2.2. Resinas de microrelleno 
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Poseen partículas de tamaño entre 0.01 a 0.05 micrómetros, nacen para mejorar las propiedades de 

las resinas de macrorelleno. Son hechas de sílica pirogénica o sílica coloidal. Brindan un alto 

pulimento, brillo superficial y alta estética; pero presentan pocas propiedades mecánicas y 

físicas.(14) 

2.1.2.3. Resinas híbridas 

Se las denomina así ya que su fase inorgánica posee micropartículas de tamaño de 0,04 

micrómetros de sílica coloidal y macropartículas de 0,6 a 1 micrómetros, de vidrios de metales 

pesados. Son uno de los materiales más utilizados en odontología, por sus propiedades principales 

permiten una mejor resistencia, menor contracción de polimerización, gama de colores, excelentes 

características de pulido y texturización. Se las puede utilizar tanto en sector anterior como en 

posterior. (13, 14) 

2.1.2.4. Resinas híbridas submicrométricas 

Contienen partículas de carga reducidas a 1 micrómetros, unidas a un 60% de relleno de partículas 

submicrométricas. Otorgan resistencia al desgaste y adecuadas propiedades mecánicas, sin 

embargo, su pulimento es muy difícil y su brillo no es duradero. (14) 

2.1.2.5. Resinas nanohíbridas 

Denominadas así ya que poseen partículas de tamaño menor a 10 nm, los cuales pueden 

establecerse de forma individual o de forma agrupadas denominadas nanoclusters de tamaño de 

70 nm. Eso otorga una alta traslucidez, buen pulido, excelentes propiedades físicas y resistencia al 

desgaste. (14)  

Barrancos(15), menciona que los “clusters” se asemejan a terrones de azúcar y que, al aplicarse 

una fuerza sobre estos, no actuarían como un solo cuerpo, y se desprenderían de manera individual; 

favoreciendo la reducción de la pérdida del material y rugosidad ante fuerzas que provoquen 

desgaste. 

2.1.3. PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

2.1.3.1. Resistencia al desgaste 
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Son fuerzas que, al contacto con la estructura dental, se oponen ante la pérdida superficial, debido 

a diferentes factores como el cepillado o el acto de masticación. Dentro de los factores que 

determinan el posible desgaste de una restauración directa son: calidad y dureza de los materiales 

de relleno, correcta unión química entre el material de unión relleno – matriz, el tamaño de las 

partículas de relleno. Entre menor tamaño sean las partículas de relleno, menor será el desgaste.(14, 

18, 19) 

2.1.3.2. Textura superficial 

Considerada como la homogeneidad superficial del material de restauración, donde se determina 

la existencia de la rugosidad o lisura; esta propiedad depende del tamaño, tipo y cantidad de las 

partículas de relleno; además de un método correcto de pulido, siendo los compuestos de 

nanorelleno y microrelleno los de mejores resultados. Al realizar este procedimiento, se obtiene 

reducir la energía superficial, disminuir la capa inhibida y eliminar microfracturas o 

irregularidades en la superficie de la restauración. (14, 18, 19) 

2.1.3.3. Sorción acuosa 

Consiste en la cantidad de agua que es adsorbida o acumulada en la superficie y absorbida por la 

resina compuesta. Este fenómeno puede afectar a la estructura y su funcionamiento, como cambios 

en el volumen o expansión hidrolítica, oxidación e hidrólisis; finalmente alterando su durabilidad. 

Además, debilita la unión de la matriz orgánica con el relleno y alterar la estética de la restauración. 

(14, 18, 20) 

Rodríguez et al.(14) sugieren que, a mayor porcentaje de relleno inorgánico, menor será la sorción 

acuosa. De igual manera Cova (18), menciona que es un factor que no pone en peligro a la 

restauración finalizada, pero si hay que tenerla en cuenta.  

2.1.3.4. Radiopacidad 

Capacidad para reflejar mediante una radiografía, el material de restauración, esto es dado por 

elementos incorporados a las resinas compuestas como: circonio estroncio, zinc, iterbio, itrio y 

lantano.(14) 

2.1.3.5. Reacción de polimerización 
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Consiste en una reacción química, donde los monómeros normalmente encontrados en la 

composición de la resina compuesta, se unen entre sí y forman una molécula larga denominada 

polímero. Para que se produzca esta reacción, tiene que ser activada o estimulada por diferentes 

medios, tanto químicos o por una fuente de luz; formando radicales libres y dando como resultado 

el endurecimiento del material de restauración. (14, 18, 19) 

2.1.3.6. Estabilidad del color 

Es el grado de afectación al color original de las resinas compuestas. El cambio de color puede 

deberse a diferentes factores y afectando a la resina compuesta de forma diferente, siendo de 

manera superficial o externa al adherirse moléculas externas originadas de distintos alimentos o 

bebidas que causan pigmentaciones; o de manera interna cuando el compuesto se oxida, se hidrata 

o existe algún cambio térmico, ocasionando un cambio de color.(14, 18, 19) 

2.1.3.7. Resistencia a la compresión y tracción 

La fuerza de tracción es aquella que tiende a alargar un cuerpo, mientras que la de compresión 

tiende acortarla. Una resina compuesta está expuesta a estas fuerzas principalmente por el acto de 

masticación y esta debe cumplir con los requisitos de reemplazar dichas fuerzas ejercidas, 

especialmente a la dentina (290 megapascales). Además va depender del tamaño y porcentaje de 

partículas de relleno, siendo que a mayor porcentaje mayor resistencia a fuerzas de compresión y 

tracción.(14, 18) 

2.1.3.8. Módulo de elasticidad 

Considerado como el punto crítico de los materiales ya que va indicar su rigidez, se la va a 

comprobar aplicando fuerzas de manera incrementada de tensión y deformación, por lo cual se la 

define como la medida existente entre la tensión que somete al material y la deformación elástica 

que va a sufrir. Una resina compuesta se la considera más rígida mientras mayor sea su módulo de 

elasticidad, y mientras menos sea este, se la considera más flexible.   

2.1.3.9. Coeficiente de expansión térmica 

Definido como la velocidad de cambio dimensional por unidad de cambio de temperatura, existe 

una diferencia entre los grados de temperatura entre la estructura del diente y de la resina 
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compuesta. Al existir estos cambios térmicos bruscos, puede existir un desajuste de la restauración. 

(14, 18) 

2.2.  COLOR 

2.2.3. DEFINICIÓN 

Según Bersezio et al.(21), se define como una sensación psicofísica ante el sistema de visión 

humano que responde a la luz que emite un objeto; así como Moscardó et al.(22) menciona que el 

ojo capta imágenes a partir de la radiación electromagnética correspondiente al espectro 

electromagnético, específicamente entre las longitudes de onda de 400 y 800 nm. 

2.2.4. PARÁMETROS DEL COLOR 

Según Bersezio et al.(21), en 1905 Albert Henry Munsell determinó la percepción del color en un 

sistema tridimensional, el cual ha sido utilizado para estandarización de especificación del color: 

2.2.2.1. Matiz 

Considerada como la longitud de onda de radiación lumínica que se puede observar (rojo, azul, 

amarillo, etc.). (22, 23) 

2.2.2.2. Valor 

Determina la claridad u oscuridad del color, expresando la cantidad de luz que lo conforma. Sólo 

se observan tonos desde el blanco hasta el negro, incluyendo la escala de grises en el medio.(21-

23) 

2.2.2.3. Croma 

Definido como la saturación o pureza del color, es decir la cantidad de color que exista, teniendo 

colores más o menos vivos. (21, 22) 

 

2.2.3. PERCEPCIÓN DEL COLOR 

El ojo humano percibe la luz por medio de células de la retina que son los conos y bastones. Los 

conos son los que perciben el color, son 6 millones aproximadamente y cada uno está conectado a 
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una fibra nerviosa específica. Los bastones sólo poseen un pigmento fotosensible, son responsables 

de percibir el valor de objetos y se distingue más cuando hay poca luz.(23) 

Como menciona Lafuente et al.(23), para seleccionar el color lo más sencillo es cerrar parcialmente 

el ojo, limitando la entrada de luz y activar los bastones para determinar primero el valor; a partir 

de esto es más fácil determinar el matiz y el croma ya que existen pocas diferencias.  

 

2.2.4. MÉTODOS PARA SELECCIÓN DEL COLOR EN ODONTOLOGÍA 

Según Bersezio et al(21), existen dos métodos: el visual trata de comparaciones con tablas con 

colores determinados, siendo más subjetivo y con probabilidad de inconsistencias, ya que todo 

depende del ojo del operador; y el instrumental que es un método objetivo, ya que controla 

condiciones de luz exterior, teniendo colorímetros, espectrofotómetros, cámaras digitales, 

garantizado exactitud y reproductividad. 

Dentro de ambos métodos, se han diseñado guías de color con el motivo de estandarizar e 

interpretar los diferentes colores de dientes y materiales restauradores. De estos el más popular y 

utilizado como Gold estándar, es el desarrollado por la empresa alemana Vita Zahnfabrik, (Bad 

Säckingen). En 1950 desarrolló una guía de colores basada en el sistema de Munsell (Vitapan® 

Classical) la cual ha ganado mayor popularidad y ha servido como un patrón para las diferentes 

marcas comerciales a la hora de designar color a sus productos. Consiste básicamente en cuatro 

matices en grupos A (marrón), B (amarillo), C (gris) y D (rojo) de acuerdo a diferentes tonalidades 

y de acuerdo con los diferentes grados de saturación o matiz se subdividen en números asignados, 

teniendo al grupo A cinco intensidades (A1, A2, A3, A4, A5), grupo B y C cuatro intensidades 

(B1, B2, B3, B4 y C1,C2,C3,C4), y el grupo D tres intensidades (D2,D3,D4).(24) 

2.2.4.1. MÉTODO VISUAL 

Considerado como el método que más se utiliza en odontología, al ser rápido y económico. 

Consiste en la comparación visual del operador, utilizando una guía de colores determinada por 

las diferentes casas comerciales. (23, 25) 
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Sin embargo, este proceso está sujeto a mayores errores e inconsistencias al momento de 

interpretar el color, ya que influye tanto el ambiente y sus condiciones de iluminación como las 

características del propio observador, teniendo entre estas la edad, el estado emocional, fatiga 

ocular, inconsistencias con la interpretación del paciente.(23) 

2.2.4.2. MÉTODO INSTRUMENTAL 

A diferencia del método visual, consiste en la utilización de aparatos de lectura del color, los 

cuales, aplicados en un determinado punto de la superficie dental, muestra el color de manera más 

precisa e independiente de las condiciones ambientales y propias del operador. Los instrumentos 

más utilizados en este método son, colorímetros, fotografías análogas o digitales y 

espectrofotómetros.(22, 23) 

2.2.4.2.1. Colorímetros 

Comprende un sistema que mide el color en valores del sistema CIE, que son rojo, verde y azul. 

Sin embargo, no registran la reflectancia espectral, por lo que está sujeta a variaciones dadas por 

la particularidad de la superficie de cada diente (superficie, apertura, anomalías, etc.), dando como 

resultado errores de registro del color.(21, 25) 

2.2.4.2.2. Espectrofotómetros 

Instrumento considerado dentro de los más precisos y útiles en la determinación del color. Consiste 

en la medición de la cantidad y composición espectral de la luz reflejada en la superficie dentinaria, 

en todas las longitudes de onda visibles. Este dispositivo presenta una fuente de radiación óptica, 

un medio de dispersión de luz, un sistema de medición óptico, un detector y un sistema que 

convierte la luz obtenida en una señal para ser analizada.(21) 

2.2.4.2.2.1. Sistema de detección del color  

El registro del color se realiza con base en el sistema propuesto por la Comission Internationale de 

L`Eclairage, siendo el sistema tridimensional CIE L*a*b y el CIE L*C*h, el cual consiste en el 

espacio de colores visibles para el ojo humano, donde se utiliza tres coordenadas. La medida L* 

mide la luminosidad indicando desde el valor 0 (negro) al 100 (blanco). La coordenada a* indica 

la cantidad rojo (a* positivo) a la cantidad de verde (a* negativo); mientras que la coordenada b* 
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indica la cantidad de amarillo (b* positivo) a la cantidad de azul (b* negativo); si a* o b* se acercan 

a cero indicarán una escala acromática. (21, 23, 26, 27) 

El sistema L*C*h* mide la posición de un color en base con la distancia de la coordenada L 

(luminosidad, altura de la posición del color en relación con el eje L), la dimensión C (intensidad, 

distancia del eje L al punto cromático) y el ángulo h (tonalidad, ángulo entre el eje a y la posición 

del color). Es más fácil manejar estos valores ya que toman directamente las características del 

color de interés. (27) 

 

Figura 1. Muestra de una toma de color con el espectrofotómetro mediante la guía Vita Classical y el sistema CIE L*C*h. 

Fuente: Clínica Especialidades Odontológicas García 

Autor: Adrián Lara 

 

Además existe un valor que indica la diferencia entre un color y otro, marcando una distancia de 

posiciones dentro del espacio cromático, el cual se lo representa como ΔE. (21) 

De acuerdo con Lafuente(23), mientras este valor sea ΔE*> 1, esta diferencia se las denomina 

como no apreciable para el ojo humano; el valor 1 <ΔE*<3.3 se la denomina como clínicamente 

aceptable ya que es apreciable por personas entrenadas; mientras que ΔE* >3.3, se la denomina 

como una diferencia apreciable por personas no entrenadas o clínicamente inaceptable. 
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Tabla 1. Interpretación de los valores ΔE mostrados por el espectrofotómetro digital. (28) 

Valores ΔE  Interpretación 

ΔE menor a 1 
La diferencia de color no será 

percibida por el ojo humano 

ΔE entre 1 y 2 

La diferencia de color será 

percibida por un observador 

experimentado 

ΔE entre 2 y 3 

Diferencia evidente entre color 

de referencia y color obtenido, 

pero gusta, es aceptable 

ΔE entre 3 y 4 

Diferencia evidente entre color 

de referencia y color obtenido, 

pero no perjudica al trabajo 

ΔE entre 4 y 5 

Diferencia evidente entre color 

de referencia y color obtenido, 

al límite de la aceptación 

ΔE mayor a 5 

Diferencia evidente entre color 

de referencia y color obtenido, 

inaceptables 

 

2.2.5. ALTERACIONES DE COLOR 

Según Fernández et al.(29), los dientes son susceptibles a los efectos tóxicos, contaminantes 

químicos y otras drogas, con probabilidad de sufrir daños en su estructura como su color, afectando 

principalmente la armonía y normalidad de la cavidad oral. Para determinar estas alteraciones, se 

los dividen de acuerdo con su origen en dos grupos: 

2.2.5.1. Factores intrínsecos 

Se producen en el interior de la estructura del tejido dental, apareciendo durante el periodo de 

formación, en enfermedades sistémicas de origen hepáticas, hemolíticas, metabólicas o 

endocrinas, también displasias dentales como amelogénesis imperfecta, dentinogénesis 

imperfecta, además por la ingesta de fármacos como la tetraciclina y el envejecimiento natural de 

los dientes.(25) 

2.2.5.2. Factores extrínsecos 



19 
 

Actúan sobre la superficie dental, resultado de la acumulación de sustancias pigmentantes, 

principalmente causados por alimentos y bebidas como el café, té, vino, gaseosas; además el tabaco 

y exceso de clorhexidina en los enjuagues bucales.(25) 

2.3.  CAFEÍNA 

2.3.2. DEFINICIÓN 

Según la FDA(30), se la considera como un nutriente no esencial, es una de las bebidas 

estimulantes más consumida en el mundo, presente en varios alimentos, medicamentos recetados 

y suplementos de venta libre. Las especies más consumidas son la coffea arabica (80-90% 

producción mundial) y coffea canephora. Además, forma parte de los compuestos llamados 

metilxantinas, encontrados también en el té y el cacao (cafeína, la teofilina o teína y la teobromina), 

caracterizados por la capacidad de estimular al sistema nervioso central. (31, 32) 

2.3.3. COMPOSICIÓN 

Según Puerta et al.(31), una taza de café (100 ml) contiene: Agua 98,75%, ácido clorogénico 100 

mg, ácido quínico 40 mg, ácido cítrico 60 mg, ácido acético 35 mg, ácido málico 20 mg, ácido 

fosfórico 15 mg, ácido láctico 10 mg, ácido nicotínico 1 mg, otros ácidos 30 mg, cafeína 90 mg, 

azúcares reductores 19 mg, polisacáridos 236 mg, melanoidinas 272 ,8 mg, péptidos 75 mg, lípidos 

1 mg, potasio 105 mg, otros minerales 140 mg, volátiles de olor dulce, tostado, frutal, ahumado, 

acetaldehído y otros 800 compuestos.  

2.3.3.1. Pigmentos 

Los carbohidratos (15%-20% de su composición) como la sacarosa y ácidos fórmico, acético, 

glicólico, láctico y furanos; se descomponen, reaccionan con los aminoácidos y forman las 

melanoidinas que son responsables del color rojo – marrón de la bebida.(31, 33) 

2.3.4. EFECTO DE LA CAFEÍNA SOBRE RESINAS COMPUESTAS 

El café contiene pigmentos con baja polaridad y de liberación retardada que puede penetrar en la 

fase orgánica de las resinas compuestas y causar descoloramiento, debido a que existe una afinidad 

con los polímeros. Además, se ha demostrado que puede degradar la fase orgánica de la matriz y 

eliminar las partículas de relleno de la superficie de restauraciones de resinas compuestas. Estas 
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alteraciones de color se deben fenómenos de adsorción como absorción de pigmentos por parte de 

los composites, y para reducirlo se recomienda aumentar el grado de polimerización. La 

susceptibilidad de las resinas compuestas ante la tinción de la cafeína se debe a la absorción de 

agua y la hidrofilia de la matriz entonces el agua funcionaría como un vehículo hacia la matriz 

resinosa y esta tiende a absorber sustancias líquidas y sus componentes, entre ellos pigmentos. (1, 

2, 6) 

2.4. ENJUAGUES BUCALES 

2.4.2. DEFINICIÓN 

Según Naverac et al.(34), lo denomina como un agente químico antimicrobiano de forma líquida 

normalmente utilizado en la cavidad oral, permitiendo destruir microorganismos, inhibir su 

reproducción o metabolismo. Es así que su función principal es una ayuda adicional al cepillado 

para el control del biofilm dental, además, controlar caries dental, sensibilidad dentinaria y 

halitosis. 

2.4.3. COMPOSICIÓN 

Según Bascones et al.(35), clasifica la composición de acuerdo a la acción de cada uno de sus 

componentes: 

 Remineralizadora anticaries: fluoruro sódico, monofluorofosfato de sodio, fluoruro de 

estaño, fluoruro de amina, fluoruro de fosfato dibásico de calcio. 

 Control preventivo de la enfermedad periodontal: clorhexidina, triclosán, hexetidina, 

sanguinaria, timol, eucaliptol, derivados de amonio cuaternario. 

 Acción contra la hipersensibilidad: cloruro de estroncio, lactato de aluminio, nitrato 

potásico. 

 Efecto antihalitosis: clorofila, triclosán, clorhexidina, bicarbonato sódico, dióxido de 

cloro.(35) 

 

2.4.4. CLASIFICACIÓN 

Según Naverac et al.(34), se clasifican de acuerdo al control químico para la prevención de 

enfermedades periodontales: 
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 Primera generación: Antibióticos, compuestos de amonio cuaternario, compuestos 

fenólicos, agentes oxidantes y fluoruros. 

 Segunda generación: agentes antimicrobianos. En este grupo encontramos la de alta 

potencia: sanguinaria y clorhexidina, de baja potencia el fluoruro sódico, y muy baja 

potencia timol y cetilpiridinio. 

 Tercera generación: Inhiben la adhesión bacteriana, todavía están en vías de estudio.(34) 

 

2.4.5. ENJUAGUES BUCALES BLANQUEADORES 

Según Karadas et al.(7), son productos considerados como alternativa al aclaramiento dental 

doméstico como al de consultorio, ambos supervisados por un profesional; el agente blanqueador 

se encuentra en concentraciones muy bajas y se sugieren usarlos dos veces al día para que surja el 

efecto aclarador sobre la superficie dental.  

2.4.6. ACLARAMIENTO DENTAL CON PRODUCTOS OTC 

Por sus siglas en inglés, “over the counter”, Costa Favaro et al.(5) los denomina como “productos 

de libre venta”, es decir que se los puede adquirir sin supervisión provisional, siendo su principal 

componente es el peróxido de hidrógeno (3%-6% concentración). Entre estos se encuentran geles, 

enjuagues, gomas, dentífricos, tiras blanqueadoras. García Lima et al.(36), menciona que al ser 

productos “de mostrador” han ganado popularidad por su fácil aplicación y bajos costos, sin 

embargo al llegar a ser auto aplicados sin consejo profesional y sin seguir correctamente las 

instrucciones del fabricante, podrían presentar efectos nocivos y no ser muy eficaces que los 

métodos de aclaramiento orientados por un profesional. 

 

Figura 2. Productos OTC de libre venta.(5) 

Fuente: Supermercado Megamaxi 

Autor: Adrián Lara 
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2.4.7. MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ENJUAGUES BUCALES 

BLANQUEADORES 

Kazemi H et al.(6) destaca la función del agente blanqueador principal, el peróxido de hidrógeno, 

el cual es capaz de penetrar la estructura dental y producir radicales libres, los cuales atacan y 

rompen los enlaces químicos de los cromóforos de moléculas grandes, de cadena larga y de color 

oscuro, y como consecuencia resultan en cambios de color del diente. Así como García et al(36). 

menciona que el hexametafosfato de sodio también incluido en su composición, puede proteger al 

diente de nuevas tinciones. 

2.4.8. EFECTOS DE LOS ENJUAGUES BUCALES BLANQUEADORES SOBRE 

RESINAS COMPUESTAS 

Según Gul et al.(4), el peróxido de hidrógeno tiende a degradar la matriz de resina ya que presenta 

una alta oxidación y capacidad generar radicales libres, siendo más susceptibles las cadenas 

poliméricas de la resina; así como, Kazemi H et al.(6), destacan la importancia a esta reacción que 

formaría como subproductos agua y oxígeno, creando radicales libres reactivos los cual provocará 

el efecto aclarador. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Se realizó un estudio experimental de tipo in vitro, ya que hubo una intervención por parte del 

investigador durante el manejo de criterios de inclusión y exclusión, utilizando materiales dentales 

e instrumentos dentro de un laboratorio con un ambiente y espacio controlado. Procedimiento que 

permitió identificar y comparar los cambios de coloración de 40 muestras de discos de resina 

compuestas nanohíbridas tras ser inmersas en una solución a base de cafeína por 7 días y 

posteriormente en un enjuague bucal con agente blanqueador por 56 días. 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

3.2.1. Población de estudio 

La presente investigación posee una muestra de tipo no probabilístico por conveniencia, ya que se 

utilizaron características específicas al momento de la selección de la muestra, con base en la 

metodología del artículo de Kazemi Yazdi H. et al. del año 2019 titulado “In vitro efficacy of 

Listerine Whitening mouthwash for color recovery of two discolored composite resins”.  

3.2.2. Selección y tamaño de la muestra 

Se confeccionaron 40 discos de resinas compuestas nanohíbridas de 2 marcas diferentes, 

delimitados por grupos en función a cada fase de experimentación, teniendo un grupo de control 

o inicial y dos grupos experimentales.  

 
Gráfico 1. Formación de grupos experimentales de acuerdo con las etapas de la investigación 
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 Grupo G1: grupo control 1, 20 discos de resina compuesta nanohíbrida tipo A 

 Grupo G2: grupo control 2, 20 discos de resina compuesta nanohíbrida tipo B 

 Grupo G3:  20 discos de resina compuesta nanohíbrida tipo A pigmentados en cafeína  

 Grupo G4: 20 discos de resina compuesta nanohíbrida tipo B pigmentados en cafeína 

 Grupo G5: 20 discos de resina compuesta nanohíbrida tipo A sometidos a enjuague bucal 

blanqueador 

 Grupo G6: 20 discos de resina compuesta nanohíbrida tipo B sometidos a enjuague bucal 

blanqueador 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas de dos distintas marcas comerciales. 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas color esmalte A1. 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas estandarizados 2 mm altura por 8 mm de 

diámetro. 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas totalmente pulidas. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 Discos de resina compuesta de otro tipo o marca a las seleccionadas. 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas no estandarizados siguiendo las especificaciones 

del artículo base. 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas de color diferente al A1. 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas sin pulir. 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas caducados. 

 Discos de resina compuesta nanohíbridas que hayan sufrido rupturas durante la 

investigación. 

 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.4.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

3.4.1.1. RECUPERACIÓN DEL COLOR 

Según Kazemi H et al(6), es uno de los procedimientos para aclarar y devolver el color original de 

dientes como de restauraciones directas, que han sido pigmentadas por diversos factores externos 

e internos dentro de la cavidad oral. 

 

3.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

3.4.2.1 ENJUAGUE BUCAL BLANQUEADOR 

Según Karadas et al.(7), es una solución empleada para la higiene bucal con el objetivo de controlar 

químicamente las biopelículas cariogénicas y otorgar propiedades remineralizantes, que además 

han sido desarrollados para prevenir y combatir la generación de manchas sobre la superficie dental 

añadiendo a su fórmula una concentración baja de agentes blanqueadores como peróxido de 

hidrógeno y hexametafosfato de sodio. (7, 37) 

 

3.4.2.2. CAFEÍNA 

Según Nieber(38), el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo debido a los efectos 

estimulantes sobre el sistema nervioso central, así como por su sabor y aroma. Además, es 

considerado como una sustancia que causa pigmentación por la acumulación de partículas o 

cromógenos en la superficie del diente o restauración.(6, 37, 38) 

 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

RECUPERACIÓN 

DEL COLOR DE 

RESINAS 

COMPUESTAS 

Proceso que 

consiste en 

obtener el color 

perdido, por la 

acción de 

enjuagues bucales 

Dependiente Cualitativa ordinal Colorimetría 
Guía Vita 

Classical. 
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3.6.MATERIALES 

3.6.1. Equipos, materiales e instrumental para la preparación de las muestras 

 Resina compuesta nanohíbrida tipo A (Tabla 3) 

 Resina compuesta nanohíbrida tipo B (Tabla 3) 

con agentes 

blanqueadores. (6) 

        A1  1 

        A2 2 

        A3 3 

        A3.5 4 

        B1 5 

        B2 6 

        C1 7 

        C2 8 

        C3 9 

        D1 10 

        D2 11 

        D3 12 

ENJUAGUE 

BUCAL 

BLANQUEADOR 

Medio de 

inmersión donde 

se colocaron las 

muestras por 56 

días para 

determinar su 

acción 

blanqueadora. (6) 

Independiente Cualitativa nominal 

Sin enjuague 

bucal 

blanqueador 

1 

        

Con enjuague 

bucal 

blanqueador 

2 

CAFEÍNA 

Medio de 

inmersión al que 

se someterán 

discos de resina 

durante 7 días para 

su 

pigmentación.(6) 

Independiente Cualitativa nominal Sin cafeína 1 

        Con cafeína 2 
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Tabla 3. Características de las resinas compuestas nanohíbridas empleadas en la 

investigación  

RESINA 

COMPUESTA 

NANOHÍBRIDA 

COLOR FABRICANTE LOTE PAIS COMPOSICIÓN 

TIPO A    

 

Forma ™ 

A1 

Esmalte 

ULTRADENT 

PRODUCTS, 

INC. 

D0ENO BRASIL 

Relleno inorgánico 

a base de 

zirconio/sílice y 

vidrio de bario. 

Basada en (Bis-

GMA), 

(TEGDMA), (Bis-

EMA) y 

(UDMA)(39) 

TIPO B   

 

Tetric N-Ceram 

® 

A1 

Esmalte 

IVOCLAR 

VIVADENT 

AG 

Z01P4D LIECHTENSTEIN 

Dimetacrilatos 

(19-20% en peso). 

Rellenos contienen 

vidrio de bario, 

trifluoruro de 

iterbio, óxidos 

mixtos y 

copolímeros (80-

81% en peso). 

Aditivos, 

catalizadores y 

pigmentos (<1% 

en peso). 

Contenido total de 

rellenos 

inorgánicos es de 

55-57% en 

volumen. Tamaño 

de partículas de los 

rellenos 

inorgánicos está 

entre 40 nm y 

3000 nm. (40) 

 

 Matriz de polipropileno (Anexo 10) 

 Calibrador pie de rey  

 Cartulina negra 
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 Loseta de vidrio 

 Aislante 

 Gutaperchero 

 Lámina portaobjetos 

 Lámpara de fotocurado LED 

 Radiómetro de intensidad lumínica 

 Incubadora a 37 grados centígrados 

 Sistema de discos de pulido 

 Contrángulo 

 Mandril para contrángulo 

 Pinza mosquito recta 

 Bandejas metálicas 

 Agua destilada 
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Figura 3. Equipos y materiales empleados para la elaboración de muestras 

Fuente: Laboratorio de Prótesis Dentales de la Facultad de Odontología - UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

 

3.6.2. Equipos, materiales e instrumental para la toma de color 

 Papel absorbente 

 Espectrofotómetro digital (Figura 4) 
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Figura 4. Espectrofotómetro digital empleado en la investigación. 

Fuente: Clínica Especialidades Odontológicas García 

Autor: Adrián Lara 

 

3.6.3. Equipos, materiales e instrumental para la pigmentación de las muestras  

 2 gramos de cafeína (Tabla 5) 

 236.6 mililitros de agua embotellada 

 Vaso de precipitación 

 Bandejas metálicas 

 Termómetro para líquidos 

 Balanza ajustada en gramos 

 Espectrofotómetro digital 

 

Figura 5. Equipos y materiales empleados para el proceso de pigmentación de muestras. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico FCQ-UCE 

Autor: Adrián Lara 
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3.6.4. Equipos, materiales e instrumental para la comprobar el efecto blanqueador de las 

muestras pigmentadas 

 Enjuague bucal blanqueador (Tabla 4) 

Tabla 4. Características del enjuague bucal blanqueador empleado en la investigación 

ENJUAGUE BUCAL 

BLANQUEADOR 
FABRICANTE LOTE PAIS DESCRIPCIÓN 

ENJUAGUE BUCAL 

BLANQUEADOR 

SUPERMAXI® 

Corporación 

Favorita C.A. 
EJEW0051 ECUADOR 

INGREDIENTE 

ACTIVO: Peróxido de 

hidrógeno 2%  

 

INGREDIENTES: 

Agua, eucaliptol, 

mentol, salicilato de 

metilo, timol, alcohol 

(8%), peróxido de 

hidrógeno, fosfato de 

sodio, poloxámero 407, 

laury de sodio. Sulfato, 

Cirato de Sodio, Sabor, 

Sacarina de Sodio, 

Sucralosa 

 

Ayuda al aclaramiento 

de los dientes por 

medio de la acción del 

Peróxido de Hidrogeno 

(2%), reduciendo 

manchas.  

La eficacia del 

blanqueamiento del 

producto se obtiene a 

través del uso continuo 

por 12 semanas, con 

resultados visibles 

desde las primeras 6 

semanas de uso.(41) 

 

 Probeta graduada 100 mililitros 

 Cronómetro 

 Incubadora a 37 grados centígrados 
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 Bandeja metálica 

 Agua destilada 

 Espectrofotómetro digital 

 

Figura 6. Equipos y materiales empleados para el proceso de recuperación del color de las muestras. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico FCQ-UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

Tabla 5. Características de los materiales utilizados para el proceso de investigación 

MATERIAL FABRICANTE LOTE PAIS 

Discos de pulido 

PRAXIS 
TDV Dental Ltda. 2105822001 BRASIL 

Agua destilada MUNDO 

CLEAN 

SM 

PROLIMPIEZA 
20210617 ECUADOR 

Café Nescafé® GOLD NESTLÉ 03111092A 
REINO 

UNIDO 

 

3.6.5. Equipos, materiales e instrumental de bioseguridad 

 Bata quirúrgica desechable 

 Campos desec6ables  

 Gafas para luz ultravioleta  

 Gorro  

 Guantes desechables 
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 Mascarilla desechable 

 Pantalla facial 

 Uniforme completo (Buzo, pantalón y zapatos) 

 Zapatones desechables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Barreras de bioseguridad empleadas durante el proceso de investigación. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis Dentales de la Facultad de Odontología - UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

3.7. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1.  ESTANDARIZACIÓN 
 

Para la estandarización de las muestras, en este caso discos de resina compuesta nanohíbridas, se 

realizaron 40 discos, (20 discos de cada marca comercial); se prefabricó un molde de polipropileno 

de 8 milímetros de diámetro por 2 milímetros de espesor, según las dimensiones establecidas en el 

artículo base.(6) (Anexo 10) 
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Figura 8. Comprobación y calibración de las dimensiones de la matriz de acrílico. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis Dentales de la Facultad de Odontología - UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

Para la confección de las muestras se utilizaron: una loseta de vidrio estéril, un aislante para que 

los discos de resina compuesta se desprendan en totalidad, un gutaperchero estéril, una lámina 

portaobjetos, una cartulina negra que sirvió de apoyo a la loseta de vidrio y junto con la matriz de 

polipropileno ayudó a evitar que se disipe la luz al momento de la fotopolimerización.(6, 42)  

Los discos de resina compuesta fueron sometidos a 40 segundos de fotopolimerización según el 

protocolo utilizado en el artículo base, con una lámpara de fotocurado previamente calibrada 

mediante un radiómetro, a una intensidad mínima de 500 mW/cm2.(6) 
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Figura 9. Calibración de la lámpara de fotopolimerización. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis Dentales de la Facultad de Odontología - UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

Una vez confeccionadas las muestras, se realizó el procedimiento de acabado y pulido con un 

sistema de discos, de forma secuencial para obtener una superficie uniforme.(6) 

Para la identificación de cada muestra, se colocaron sobre placas portaobjetos con su respetiva 

numeración.  

 

Figura 10. Identificación de las muestras de discos de resina compuesta nanohíbrida. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis Dentales de la Facultad de Odontología - UCE 

Autor: Adrián Lara 

 



36 
 

Para la calibración del espectrofotómetro digital, se llevó a cabo siguiendo las condiciones del 

fabricante, para ello consta de un bloque de calibración y una punta de medición.(6) 

 

Figura 11. Calibración del espectrofotómetro digital con su propio bloque de calibración. 

Fuente: Clínica Especialidades Odontológicas García 

Autor: Adrián Lara 

 

3.7.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Antes de confeccionar las muestras, se calibró la potencia de la lámpara de fotocurado a 

500mW/cm2 con un radiómetro. Seguido se fabricó un molde de polipropileno, cumpliendo con 

la forma y medidas de los discos de resina compuesta, conforme al artículo base (8mm diámetro y 

2mm de espesor). (1, 23) (Figura 12) (Anexo 10). Se preparó el campo de trabajo y se colocó una 

cartulina negra, sobre esta una loseta de vidrio para finalmente colocar encima el molde de 

polipropileno para realizar 20 discos de resina compuesta de cada marca.  

Para una fácil extracción de las muestras de la matriz, se colocó una capa fina de aislante sobre los 

agujeros del molde, y finalmente se aplicó la resina compuesta con un gutaperchero sobre cada 

orificio, compactando con una lámina portaobjetos para que tenga la forma de disco. Luego se 

retiró los excesos para proceder a fotopolimerizar. 
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Figura 12. Elaboración de las muestras de resina compuesta naohíbrida. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis Dentales de la Facultad de Odontología - UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

Para la polimerización de cada disco de resina compuesta se lo realizó con una lámpara de luz led 

previamente calibrada con el radiómetro, durante 40 segundos de acuerdo al estudio base. 

Los 40 discos de resina compuesta obtenidos, se los almacenaron dentro de 2 recipientes oscuros 

respectivamente junto con agua destilada a 37º grados centígrados durante 24 horas, para permitir 

la finalización del proceso de polimerización y evitar que agentes externos perturben la toma de 

color inicial. 
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Figura 13. Almacenamiento de las muestras dentro de la incubadora a 37º grados centígrados. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico FCQ-UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

Para el pulido de los discos de resina compuesta, se los secó con papel absorbente y se utilizó un 

sistema de discos de pulido de diferentes grosores, de forma secuencial se los aplicaron durante 15 

segundos cada uno con la ayuda de un contrángulo. 

 

Figura 14. Proceso de pulido de los discos de resina compuesta, terminada su fase de polimerización. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis Dentales de la Facultad de Odontología - UCE 

Autor: Adrián Lara 
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3.7.3. REGISTRO DEL COLOR INICIAL 

Una vez confeccionadas las 40 muestras, se las limpiaron con papel absorbente e identificaron 

sobre placas portaobjetos de acuerdo con el tipo asignándoles un número. Después, se tomó el 

color inicial de los discos de resina compuesta nanohíbridas con la ayuda del espectrofotómetro 

digital, previamente calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Registro de color inicial de las muestras. 

Fuente: Clínica Especialidades Odontológicas García 

Autor: Adrián Lara 

 

3.7.4. INMERSIÓN DE LAS MUESTRAS SOBRE UNA SOLUCIÓN DE CAFEÍNA 

Se colocaron 2g de cafeína en polvo en 236.6 mililitros de agua hirviendo (82 a 100 º grados 

centígrados), para la preparación de una solución a base de café, previo a esto se estandarizó el 

peso de la cafeína con una balanza, los litros del agua en un vaso de precipitación y la temperatura 

con un termómetro.    
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Figura 16. Proceso de elaboración de la solución a base de cafeína. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico FCQ-UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

Después de 10 minutos de preparada la mezcla de la bebida a base de cafeína, las muestras de 

discos de resina compuesta se depositaron dentro de bandejas metálicas de acuerdo con cada grupo 

establecido, se las selló y almacenó a temperatura ambiente; diariamente se cambiaron por una 

nueva solución de café, durante 7 días. 

 

Figura 17. Almacenamiento de las muestras en cafeína para su pigmentación. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico FCQ-UCE 

Autor: Adrián Lara 
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3.7.5. REGISTRO DE COLOR DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN A CAFEÍNA 

Se destaparon las bandejas metálicas y se extrajeron los discos de resina compuesta nanohíbridas 

para secarlas con papel absorbente y mediante el espectrofotómetro digital, registrar el cambio de 

color. Luego de esto se almacenaron las muestras en sus respectivas bandejas metálicas con agua 

destilada. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Registro y toma de color de las muestras. 

Fuente: Clínica Especialidades Odontológicas García 

Autor: Adrián Lara 

 

3.7.6. INMERSIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL ENJUAGUE BUCAL BLANQUEADOR 

En cada bandeja se colocaron 40 ml de enjuague bucal blanqueador y se sumergieron los 40 discos 

de resina compuesta nanohíbridas pigmentados en cafeína, en el enjuague bucal blanqueador por 

4 minutos.  

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso de recuperación del color de las muestras empleando un enjuague bucal blanqueador. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico FCQ-UCE 

Autor: Adrián Lara 
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Después de cada inmersión en enjuague bucal blanqueador, los discos de resina se encontraron por 

el resto del día almacenados en bandejas metálicas con agua destilada dentro de la incubadora a 

37º grados centígrados. Este procedimiento se llevó a cabo durante 56 días. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Almacenamiento de las muestras por el resto del día después de realizado el procedimiento de 

recuperación del color. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico FCQ-UCE 

Autor: Adrián Lara 

 

3.7.7. REGISTRO DE COLOR FINAL 
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Al llegar al día 56, las muestras se lavaron con agua corriente y se las secaron con papel absorbente 

para tomar el color final a cada disco de resina compuesta con el espectrofotómetro digital y 

verificar la acción del enjuague bucal blanqueador. 

          

Figura 21. Registro y toma de color de las muestras pigmentadas después de ser inmersas en enjuague bucal 

blanqueador por 56 días. 

Fuente: Clínica Especialidades Odontológicas García 

Autor: Adrián Lara 

 

3.7.8. ELIMINACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS 

Se manejó con base en el protocolo establecido en el laboratorio de Prótesis Dentales de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, de acuerdo con el 

consentimiento de la solicitud realizada a las autoridades de la institución. 

3.7.9. ANÁLISIS Y MANEJO DE DATOS 

Los datos e información obtenido de las tomas de color empleando el espectrofotómetro, se 

recolectaron en hojas de cálculo de Microsoft Excel. Para el análisis estadístico y de resultados se 

utilizó el programa SPSS V.22. Con la información obtenida se elaboró una base de datos, donde 

mediante pruebas de normalidad se determinaron si los datos son paramétricos o no paramétricos. 
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3.7.10.  ASPECTOS ÉTICOS 

Al no ser un trabajo experimental con seres humanos no se requiere la autorización del consejo de 

ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Este trabajo cumplirá 

con cada uno de los protocolos establecidos para la confección de las restauraciones compuestas 

y su inmersión sustancias (enjuagues bucales y cafeína). 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se obtuvieron datos en función de los valores del espectrofotómetro, donde se tiene: grado de 

luminosidad (L) que se encuentra entre 0 (negro) al 100 (blanco), saturación que representa la 

intensidad del proceso de pigmentación (c), matiz (h) que es la tonalidad de la muestra después de 

la pigmentación y la variación de energía (ΔE) como resultado que encierra las demás variables; 

donde se obtuvieron 20 datos para dos grupos de resinas compuestas nanohíbridas en tiempos 

diferentes: 

Resina compuesta nanohíbrida tipo A 

G1: Color inicial 

G3: Color después de la pigmentación con cafeína  

G5: Color final después del enjuague 

Resina compuesta nanohíbrida tipo B 

G2: Color inicial  

G4: Color después de la pigmentación con cafeína  

G6: Color final después del enjuague 

En las siguientes tablas se describe los resultados obtenidos del estudio 

Tabla 6: Recolección de datos. Grupo 1, resina compuesta nanohíbrida tipo A – Color 

Inicial 
  

 
Luminosidad Saturación Matiz Variación 

de energía 

Color escala 

Guía Vita 

Classical 

DISCO L C h ΔE   

1.1 -13.20 -10.50 -2.20 16.90 A1 

1.2 -14.60 -10.60 14.60 18.10 A1 

1.3 -6.60 -11.70 16.00 13.60 A1 

1.4 -4.80 -11.10 -17.60 12.30 A1 

1.5 -4.30 -11.50 -16.20 12.40 A1 
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1.6 -8.00 -11.60 19.30 14.30 A1 

1.7 -7.70 -11.80 19.30 14.20 A1 

1.8 -10.60 -9.40 3.20 14.20 A1 

1.9 -6.50 -10.60 -20.20 12.70 A1 

1.10 -2.40 -12.60 -3.70 12.80 A1 

1.11 -7.70 -13.10 59.70 15.90 A1 

1.12 -4.80 -12.40 -5.80 13.30 A1 

1.13 -3.90 -12.30 4.70 12.90 A1 

1.14 -8.70 -11.90 20.40 15.00 A1 

1.15 -3.70 -13.30 18.00 13.90 A1 

1.16 -6.90 -12.90 51.60 15.30 A1 

1.17 -3.90 -13.00 1.20 13.50 A1 

1.18 -8.00 -10.50 -21.30 13.50 A1 

1.19 -1.60 -12.00 -22.20 12.40 A1 

1.20 -1.40 -12.50 -19.20 12.70 A1 

Media -6.47 -11.77 4.98 14.00 
 

Desviación 

Estándar 

3.54 1.05 23.02 1.57 
 

Mínimo  -14.60 -13.30 -22.20 12.30 
 

Máximo -1.40 -9.40 59.70 18.10 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

 

 
Gráfico 2. Distribución de datos de Variación de energía Grupo 1 – Color Inicial 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Tabla 7. Recolección de datos. Grupo 2, Resina compuesta nanohíbrida tipo B – Color 

Inicial 

y = 2E-06x6 - 0,0002x5 + 0,005x4 - 0,0867x3 + 0,8428x2 - 4,1681x + 21,242
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Luminosidad Saturación Matiz Variación 

de 

energía 

Color escala 

Guía Vita 

Classical 

DISCO L C h ΔE   

2.1 -9.80 -7.90 -14.60 12.80 A1 

2.2 -9.80 -7.80 10.50 12.70 A1 

2.3 -5.00 -10.20 -13.70 11.50 A1 

2.4 -5.80 -11.50 22.00 13.10 A1 

2.5 -1.60 -12.60 5.70 12.70 A1 

2.6 -1.10 -11.70 2.90 11.70 A1 

2.7 -6.90 -8.40 0.00 10.90 A1 

2.8 -7.90 -8.30 -4.00 11.50 A1 

2.9 -3.00 -9.20 -8.90 9.80 A1 

2.10 -8.00 -8.20 -1.30 11.50 A1 

2.11 -8.10 -7.70 -11.20 11.30 A1 

2.12 -1.70 -9.40 -1.90 9.60 A1 

2.13 -3.10 -9.80 -2.30 10.30 A1 

2.14 -7.00 -7.90 -3.90 10.90 A1 

2.15 -9.60 -7.80 -7.00 12.50 A1 

2.16 -4.20 -8.80 -6.70 9.90 A1 

2.17 -3.50 -7.90 -7.40 8.80 A1 

2.18 -9.60 -7.70 -7.10 12.30 A1 

2.19 -8.80 -7.20 -9.70 11.50 A1 

2.20 -4.50 -8.60 -8.50 9.80 A1 

Media -5.95 -8.93 -3.36 11.26 
 

Desviación 

Estándar 

2.98 1.51 8.65 1.24 
 

Mínimo  -9.80 -12.60 -14.60 8.80 
 

Máximo -1.10 -7.20 22.00 13.10 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 
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Gráfico 3. Distribución de datos de Variación de energía Grupo 2 – Color Inicial 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Tabla 8. Resultados de la variación de energía. Grupo 3 - resina compuesta nanohíbrida 

tipo A sometidos a cafeína  

 

 

 

 

 

GRUPO 3 - COLOR DESPUES CAFEINA 

 
Luminosidad Saturación Matiz Variación 

de 

energía 

Color escala 

Guía Vita 

Classical 

DISCO L C h ΔE 
 

1.1 -4.40 -5.70 -10.70 7.50 B1 

1.2 -12.80 -4.00 -9.40 12.80 B1 

1.3 -12.00 -4.70 -12.10 13.10 B3 

1.4 -15.20 -4.00 -11.40 15.90 B3 

1.5 -14.80 -4.10 -13.60 15.70 B3 

1.6 12.80 -4.90 -11.50 13.90 B3 

1.7 -8.90 -4.60 -12.20 10.40 B3 

1.8 -4.10 -6.60 -13.20 8.20 B3 

1.9 -16.00 -4.20 -13.10 16.80 B3 

1.10 -14.00 -3.70 -12.00 14.70 B3 

1.11 -12.00 -8.60 -9.30 14.90 B3 

1.12 -10.70 -4.70 2.70 11.70 B3 

1.13 -1.50 -7.30 -8.50 7.60 B3 

1.14 -9.30 -9.50 -10.20 13.40 B3 

1.15 -1.10 -9.50 -10.30 9.80 B3 

y = -2E-06x6 + 0,0001x5 - 0,0032x4 + 0,0393x3 - 0,2668x2 + 0,6295x + 12,235
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1.16 -6.10 -9.80 -10.10 11.70 B3 

1.17 -8.30 -1.20 -8.30 8.80 A4 

1.18 -12.30 -7.50 -8.70 14.50 B3 

1.19 -10.60 -9.30 -10.20 14.30 B3 

1.20 -3.50 -9.20 -10.80 10.70 B3 

Media -8.24 -6.16 -10.15 12.32 
 

Desviación 

Estándar 

6.73 2.52 3.40 2.88 
 

Mínimo  -16.00 -9.80 -13.60 7.50 
 

Máximo 12.80 -1.20 2.70 16.80 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

 
Gráfico 4. Distribución de datos de Variación de energía Grupo 3 – Color Después Cafeína 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Tabla 9. Resultados de la variación de energía. Grupo 4 - resina compuesta nanohíbrida 

tipo A sometidos a cafeína.  
 

GRUPO 4 - COLOR DESPUES CAFEINA  
Luminosidad Saturación Matiz Variación 

de 

energía 

Color escala 

Guía Vita 

Classical 

DISCO L c h ΔE 
 

2.1 -3.00 -1.80 -6.20 3.80 B3 

2.2 -1.00 -2.90 -6.10 3.60 C3 

2.3 -2.70 -2.70 -2.90 3.90 B3 

2.4 -10.70 -1.20 -15.10 11.20 B3 

2.5 -6.30 -1.90 -9.20 6.90 B3 

y = -7E-05x6 + 0,0044x5 - 0,1086x4 + 1,3153x3 - 8,0629x2 + 23,022x - 9,2473
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Variación de energía Grupo 3 - Después cafeína
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2.6 0.00 -3.10 -8.70 3.60 B3 

2.7 -1.40 -2.70 -6.30 3.60 C2 

2.8 -5.70 -2.60 -6.40 6.60 C2 

2.9 -1.00 -3.80 -10.70 4.40 B3 

2.10 -7.60 0.00 -9.20 8.00 C1 

2.11 -4.40 -2.10 -9.90 5.30 B3 

2.12 -1.30 -3.00 -11.30 3.90 B3 

2.13 -5.60 -1.80 -11.90 6.40 B3 

2.14 -3.10 -1.70 -5.70 3.90 C1 

2.15 -7.70 -3.10 -4.70 8.40 D3 

2.16 -6.20 -1.80 -11.80 6.90 B3 

2.17 -5.60 0.70 1.00 5.70 B3 

2.18 -1.40 -3.30 -5.30 4.00 C3 

2.19 -2.00 -0.30 -7.70 2.60 B3 

2.20 -6.60 -0.60 -10.90 7.00 B3 

Media -4.17 -1.99 -7.95 5.49 
 

Desviación 

Estándar 

2.89 1.20 3.67 2.16 
 

Mínimo  -10.70 -3.80 -15.10 2.60 
 

Máximo 0.00 0.70 1.00 11.20 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

 

 
Gráfico 5. Distribución de datos de Variación de energía Grupo 4 – Color Después Cafeína 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

y = 3E-05x6 - 0,0018x5 + 0,039x4 - 0,3651x3 + 1,3807x2 - 0,8813x + 3,141
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Tabla 10. Resultados de la variación de energía Grupo 5 – resina compuesta nanohíbrida 

tipo A sometidos a enjuague bucal blanqueador 
 

GRUPO 5 - COLOR FINAL ENJUAGUE  
Luminosidad Saturación Matiz Variación 

de 

energía 

Color escala 

Guía Vita 

Classical 

DISCO L c h ΔE 
 

1.1 -9.4 -10.6 7.6 14.2 A1 

1.2 -8.6 -9.1 4.9 12.5 A1 

1.3 -8.2 -9.5 0.4 12.6 A1 

1.4 -8.5 -9.6 1 12.9 A1 

1.5 -5.9 -12.9 19.1 14.3 A1 

1.6 -9.3 -10.3 -3.2 13.9 A1 

1.7 -7.8 -10.7 -2.7 13.3 A1 

1.8 -8 -9.7 -6.5 12.6 A1 

1.9 -8.2 -10 1.8 12.9 A1 

1.10 -7.4 -11.1 -8.2 13.4 A1 

1.11 -10 -10.1 -10.8 14.3 A1 

1.12 -8.9 -10.3 -2.2 13.6 A1 

1.13 -8.4 -11.6 -10.4 14.4 A1 

1.14 -8.4 -10.8 -5.6 13.7 A1 

1.15 -8 -11.9 -18.9 14.5 A1 

1.16 -9.5 -10.6 -6.9 14.3 A1 

1.17 -10.5 -10.2 -21 14.9 A1 

1.18 -9.6 -13.2 1 16.4 A1 

1.19 -8.6 -11.8 -5.8 14.6 A1 

1.20 -9.3 -10.3 -12.5 14 A1 

Media -8.63 -10.72 -3.95 13.87 
 

Desviación 

Estándar 

1.02 1.09 9.07 0.95 
 

Mínimo  -10.50 -13.20 -21.00 12.50 
 

Máximo -5.90 -9.10 19.10 16.40 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 
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Gráfico 6. Distribución de datos de Variación de energía Grupo 5 – Color Final Enjuague 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Tabla 11. Resultados de la variación de energía. Grupo 6 – resina compuesta nanohíbrida 

tipo B sometidos a enjuague bucal blanqueador 
 

GRUPO 6 - COLOR FINAL ENJUAGUE  
Luminosidad Saturación Matiz Variación 

de 

energía 

Color escala 

Guía Vita 

Classical 

DISCO L c h ΔE 
 

2.1 -7.6 -9.4 -4 12.1 A1 

2.2 -9.2 -8.1 -0.3 12.2 A1 

2.3 -7.8 -9.5 1.1 12.3 A1 

2.4 -9.3 -7.7 -3.9 12.1 A1 

2.5 -9.9 -9.5 -16.6 14 A1 

2.6 -8.6 -6.6 -0.6 10.9 A1 

2.7 -8.7 -8.9 -0.2 12.4 A1 

2.8 -11.2 -12.3 9.6 16.7 A1 

2.9 -8.4 -8.7 0.6 12.1 A1 

2.10 -4.7 -8.3 -8.8 9.7 A1 

2.11 -1.8 -10.2 -17.1 10.7 A1 

2.12 1.3 -12.3 -40.3 13 A1 

2.13 0.1 -12.1 -37.1 12.7 A1 

2.14 -3.4 -9.9 -3.7 10.5 A1 

2.15 0.6 -9.2 -1.8 9.2 A1 

2.16 1.3 -9.9 11.8 10.2 A1 

2.17 1 -11.5 13.8 11.6 A1 

y = 5E-06x6 - 0,0004x5 + 0,0119x4 - 0,1639x3 + 1,0978x2 - 3,2232x + 16,181
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2.18 0.2 -13.2 -38.9 13.6 A1 

2.19 0.3 -11.4 -19.6 11.6 A1 

2.20 3.1 -12.5 2.7 12.9 A1 

Media -4.14 -10.06 -7.67 12.03 
 

Desviación 

Estándar 

4.83 1.83 15.97 1.67 
 

Mínimo  -11.20 -13.20 -40.30 9.20 
 

Máximo 3.10 -6.60 13.80 16.70 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

 

 
Gráfico 7. Distribución de datos de Variación de energía Grupo 6 – Color Final Enjuague 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

A continuación, se analizará gráficamente la media aritmética comparando las varias fases del 

proceso que es parte de la estadística descriptiva de cada uno de los grupos y variables. 

Se observa para las variables de luminosidad, saturación y matiz durante el tiempo existe una cierta 

variación haciendo que afecte directamente con la variación de energía que es el resultado que se 

comparara en la estadística inferencial. 
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Gráfico 8. Distribución de datos de la luminosidad de todos los grupos durante las 3 etapas.  

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Distribución de datos de la saturación de todos los grupos durante las 3 etapas.  

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Distribución de datos del matiz de todos los grupos durante las 3 etapas.  
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Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

En el gráfico podemos observar que la variación de energía fue muy similar dentro de los grupos, 

su efecto si fue mayor en el segundo grupo ya que su delta es mayor tanto para el inicial como para 

después de la cafeína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 11. Distribución de datos de la variación de energía de todos los grupos durante las 3 etapas. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Obtenidos los resultados para la media aritmética con el tiempo final de enjuague, se observa que 

la variación de energía y su delta es mayor. Para afirmar dicho argumento debemos comprobar si 

es significativo la diferencia. 

De acuerdo con el análisis es un estudio longitudinal porque se están analizando como variable 

fija dos grupos en diferente momento y la variable aleatoria son valores numéricos, por lo tanto, 

de acuerdo con el cuadro de elección se va a utilizar T de Student para muestras relacionadas en 

primera instancia. 
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Tabla 12. Cuadro de elección estadística 

 

  
PRUEBAS NO PARAMETRICAS 

PRUEBAS 

PARAMETRICAS 

 

                          

Variable 

Aleatoria 

 

Variable Fija 

NOMINAL 

DICOTÓMICA 

NOMINAL 

POLITÓMICA 
ORDINAL NUMÉRICA 

Estudio 

Transversal 
 

Muestras 

Independientes 

Un grupo 
X² Bondad de 

Ajuste 
Binomial 

X² Bondad de 

Ajuste 

X² Bondad 

de Ajuste 

T de Student 

(Una muestra) 

Dos grupos 

X² Bondad de 

Ajuste 
Corrección de 

Yates 

Test exacto de 

Fisher 

X² Bondad de 

Homogeneidad 

U Mann-

Withney 

T de Student 

(muestras 

independientes) 

Más de dos 

grupos 
X² Bondad de 

Ajuste 

X² Bondad de 

Ajuste 

H Kruskal - 

Wallis 

ANOVA con un 

factor 

INTERsujetos 

Estudio 

Longitudinal 
 

Muestras 

Relacionadas 

Dos medidas Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon 

T de Student 

(muestras 

relacionadas) 

Más de dos 

Medidas 
Q de Cochran Q de Cochran Friedman 

ANOVA para 

medidas repetitivas 

*X² = Chi-Cuadrado 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Para reafirmar tal decisión de realizarlo por T de Student por muestras relacionadas se debe 

primero comprobar con una prueba de normalidad que los datos provengan de una distribución 

normal como requisito. 

Prueba de Normalidad: 

Para la prueba de normalidad se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye normalmente, 

para ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva cuando el tamaño de muestra 

es menor a 30 por cada grupo. 
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 Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

 Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 

Tabla 13: Resultado pruebas de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VECIG1 ,173 20 ,119 ,882 20 ,020 

VECIG2 ,129 20 ,200* ,948 20 ,342 

VEDCG

3 

,116 20 ,200* ,946 20 ,317 

VEDCG

4 

,204 20 ,029 ,895 20 ,033 

VEFEG5 ,118 20 .200* ,539 20 ,177 

VEFEG6 ,130 20 , .200* ,757 20 ,256 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos no provienen de poblaciones con 

distribución normal, ya que no superan el nivel de significancia impuesto del 0,05. 

Tabla 14. Normalidad Calificaciones 

P-Valor (VE Inicial Grupo 1) = 0,020 < α = 0,05 

P-Valor (VE Después de Cafeína Grupo 

3) = 0,342 

> α = 0,05 

P-Valor (VE Final Enjuague Grupo 5) = 

0,317 

> α = 0,05 

P-Valor (VE Inicial Grupo 2) = 0,033 > α = 0,05 

P-Valor (VE Después de Cafeína Grupo 

4) = 0,177 

> α = 0,05 

P-Valor (VE Final Enjuague Grupo 6) = 

0,256 

> α = 0,05 
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Conclusión: Para el grupo 2,4 y 6 la variable de variación de energía su distribución 

es normal, mientras que para el grupo 1,3 y 5 el único que no se comporta de manera 

normal es el color inicial. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Para el siguiente estudio de estadística inferencial se procederá con la nomenclatura de las 

variables de estudio conforme al siguiente cuadro 

Tabla 151. Nomenclatura variable de estudio 

Descripción Variable Nomenclatura 

Variación de energía color inicial G1 VECIG1 

Variación de energía color después 

cafeína G3 

VEDCG3 

Variación de energía color final enjuague 

G5 

VEFEG5 

Variación de energía color inicial G2 VECIG2 

Variación de energía color después 

cafeína G4 

VEDCG4 

Variación de energía color final enjuague 

G6 

VEFEG6 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Prueba T-student muestras relacionadas 

Para el grupo 2 de acuerdo con los resultados se obtuvo que se podía realizar con la prueba de T-

student, para ello se analizara su significancia y su estadística descriptivo. 

 

Tabla 16.  Estadística descriptiva  T-student muestras relacionadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 1 VECIG2 11,2550 20 1,23650 ,27649 
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VEDCG

4 

5,4850 20 2,16048 ,48310 

Par 2 VECIG2 11,2550 20 1,23650 ,27649 

VEFEG6 12,0250 20 1,67171 ,37381 

Par 3 VEDCG

4 

5,4850 20 2,16048 ,48310 

VEFEG6 12,0250 20 1,67171 ,37381 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

 

Tabla 17. Estadístico de Prueba T-student muestras relacionadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

VECIG2 

– 

VEDCG4 

5,77000 2,30950 ,51642 4,68912 6,85088 11,173 19 ,000 

Par 

2 

VECIG2 

– 

VEFEG6 

-,77000 2,03447 ,45492 -1,72216 ,18216 -1,693 19 ,107 

Par 

3 

VEDCG4 

– 

VEFEG6 

-6,54000 2,84372 ,63587 -7,87090 -5,20910 -

10,285 

19 ,000 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Para el criterio final de la prueba T-student de muestras relacionadas se impone la siguiente 

hipótesis: 

 Ho: No existe una diferencia significativa entre las medias de valor de energía entre las 

distintas etapas (inicial, después cafeína, final enjuague). 

 Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de valor de energía entre las 

distintas etapas (inicial, después cafeína, final enjuague). 

Tabla 18. Prueba T-student muestras relacionadas 
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P-Valor (VEIG2-VEDCG4) = 0,000 < α = 0,05 

P-Valor (VEIG2-VEFEG6) = 0,107 > α = 0,05 

P-Valor (VEDCG4-VEFEG6) = 0,000 < α = 0,05 

Conclusión: Existen una diferencia significativa entre las medias inicial con 

después cafeína y entre después cafeína y final enjuague, pero no existe diferencia 

significativa entre el inicial y final de enjuague. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Para el Grupo 2 el valor resaltado como variable principal para el estudio no tiene diferencia 

significativa ya que supera el porcentaje de confianza, es decir que ambos grupos son iguales y 

por lo tanto el proceso de recuperación de color fue eficaz. 

Para los valores inicial con después cafeína y entre después cafeína con final enjuague, los mismos 

que pertenecen al proceso intermedio si existe una diferencia significativa lo que se concluye es 

que sus procesos intermedios tuvieron el efecto deseado. 

Prueba Wilcoxon: 

Para el grupo 1 de acuerdo con los resultados de normalidad, se concluye que se debe analizar los 

datos con pruebas no paramétricas, en este caso con WILCOXON 

Se muestra a continuación los resultados obtenidos en el rango y el estadístico de prueba de 

Wilcoxon: 

Tabla 19. Estadístico de Prueba Wilcoxon 

 

Variación de energía 

color después cafeína 

G3 - Variación de 

energía color inicial 

G1 (VEIG1-

VEDCG3) 

Variación de energía 

color final enjuague 

G5 - Variación de 

energía color inicial 

G1 (VEIG1-

VEFEG5) 

Variación de energía 

color final enjuague G5 

- Variación de energía 

color después cafeína 

G3 (VEDCG5-

VEFEG3) 

Z -1,886b -,560b -1,087c 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,059 ,575 ,027 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
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b. Se basa en rangos positivos. 

c. Se basa en rangos negativos. 

 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Para el criterio final de la prueba Wilcoxon se impone la siguiente hipótesis: 

 Ho: No existe una diferencia significativa entre las medias de valor de energía entre las 

distintas etapas (inicial, después cafeína, final enjuague). 

 Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de valor de energía entre las 

distintas etapas (inicial, después cafeína, final enjuague). 

Tabla 20. Prueba Wilcoxon 

P-Valor (VEIG1-VEDCG3) = 0,059 > α = 0,05 

P-Valor (VEIG1-VEFEG5) = 0,575 > α = 0,05 

P-Valor (VEDCG3-VEFEG5) = 0,027 > α = 0,05 

Conclusión: No existe diferencia significativa entre los valores de energía inicial 

y final enjuague, excepto entre el valor inicial y después de cafeína 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Se afirma que hay no existe diferencia significativa en las medias de los valores de la variación de 

energía que recoge las variables de luminosidad, saturación y matiz, por lo cual se concluye que 

el proceso de recuperación del color fue satisfactorio, ya que el grupo 1 es igual al grupo 5. 

La única diferencia significativa es el entre color inicial y después cafeína, lo que significa que el 

proceso de pigmentación fue satisfactorio. 

Prueba para muestras independientes: 

Se prevé realizar el análisis de cuál fue el mejor de los dos grupos, para ello es necesario las 

diferencias entre el color inicial y final del enjuague y de allí realizar la comparación. 

Para analizar que prueba es la más satisfactoria, recurrimos a la prueba de normalidad. 
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Prueba de Normalidad: 

Para la prueba de normalidad se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye normalmente, 

para ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva cuando el tamaño de muestra 

es menor a 30 por cada grupo. 

 Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

 Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 

Tabla 21. Resultado pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Valor ,082 40 ,200* ,981 40 ,727 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos no provienen de poblaciones con 

distribución normal, ya que no superan el nivel de significancia impuesto del 0,05. 

Tabla 22. Normalidad Calificaciones 

P-Valor = 0,727 > α = 0,05 

Conclusión: Los valores de diferencia de variación de energía cumplen con una 

distribución normal 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Conforme al resultado obtenido, podremos realizar una prueba de T-student de muestras 

independientes: 

Tabla 23. Estadística descriptiva  T-student muestras independientes 

 

Diferencia Color Inicial - Final 

Enjuague N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Valor Resinas tipo A 

(VEFEG5-VECIG1) 

20 -,1300 1,94750 ,43547 



64 
 

Resinas tipo B 

(VEFEG6-VECIG2) 

20 ,7700 2,03447 ,45492 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Tabla 24. Estadístico de Prueba T-student muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene 

de 

igualdad 

de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior 

Superio

r 

Valo

r 

Se 

asumen 

varianza

s iguales 

,15

7 

,69

4 

-

1,42

9 

38 ,161 -,90000 ,62975 -

2,1748

7 

,37487 

No se 

asumen 

varianza

s iguales 

  

-

1,42

9 

37,92

8 

,161 -,90000 ,62975 -

2,1749

5 

,37495 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Para el criterio final de la prueba T-student de muestras independientes se impone la siguiente 

hipótesis: 

 Ho: No existe una diferencia significativa entre la diferencia de los valores de las medias 

de valor de energía (inicial - final enjuague). 

 Ha: Existe una diferencia significativa entre la diferencia de los valores de las medias de 

valor de energía (inicial - final enjuague). 

Tabla 25. Prueba T-student muestras relacionadas 

P-Valor = 0,161 > α = 0,05 
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Conclusión: No existe diferencia significativa entre los valores de variación de 

energía resinas compuestas tipo A y B. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Adrián Lara 

Se concluye que no existe diferencia significativa, por lo tanto, la eficacia del proceso de 

recuperación de color en ambos grupos es igual. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

Esta investigación se la desarrolló con el fin de determinar la eficacia de un enjuague bucal 

blanqueador de libre venta sobre muestras de dos tipos de resinas compuestas nanohíbridas 

previamente pigmentadas en una solución de cafeína durante siete días, registrando el cambio de 

coloración en cada etapa de la investigación con un espectrofotómetro digital para evitar errores 

de subjetividad de medición. El color inicial de cada muestra sirvió de referencia y como grupo 

control, evitando requerir uno por separado. 

Finalizado el proceso de pigmentación de las 40 muestras de discos de resina compuesta 

nanohíbridas en cafeína, mediante el análisis y registro de datos de la correspondiente toma de 

color, se pudo observar que en ambos grupos hubo una diferencia significativa del color inicial 

con el color en cafeína, es decir fue satisfactorio al obtener muestras de discos de resinas 

nanohíbridas con un nuevo color. Lo cual concuerda con el artículo de investigación de Kazemi 

H. (6) et al, donde menciona que este tiempo representa el consumo de café durante 5 a 6 meses, 

teniendo en cuenta que una persona se demora 15 minutos en consumir una taza de café en un 

promedio diario de 2 a 3 tazas por día.  

Poggio et al,(2) en su investigación cuyo objetivo fue determinar la estabilidad del color de 

diferentes materiales de restauración, entre ellos muestras de discos de resinas compuestas 

nanohíbridas, sometidas a distintas bebidas pigmentantes (café, gaseosa y vino); demostró que a 

los 28 días de inmersión la cafeína ocasionó una tinción significativamente mayor (p < 0.05), que 

las otras soluciones en todas las muestras, independientemente el material de restauración.  

Ozkanoglu et al.(3) en un estudio similar, valoran la coloración de muestras de discos de resinas 

compuestas microhíbridas, nanohíbridas, híbridas y cementos de ionómero de vidrio; inmersos en 
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bebidas de té, café y gaseosa de cola durante 7 días; donde se demostró que la solución de cafeína 

y gaseosa resultan ser significativamente (p > 0.05) las que ocasiona más pigmentación de la 

superficie de las muestras de resina compuesta.   

Samra et al.(43) mencionan que la pigmentación de cafeína sobre resinas compuestas es 

ocasionada por una decoloración de tipo extrínseco, principalmente por factores de adsorción del 

pigmento en la superficie y absorción en la capa subsuperficial. Darabi et al.(1) destacan que otro 

factor que podría afectar la estabilidad del color de las resinas compuestas ante la cafeína es la 

polimerización, ya que al no existir una correcta conversión de monómeros a polímeros, podrían 

quedar remanentes que ocasionarían el ingreso de líquidos colorantes a su estructura. Kazemi H. 

et al.(6) agregan que el fotoiniciador presente en la mayoría de resinas compuestas, 

específicamente la canforoquinona, originalmente es de color amarillo y al darse una irradiación 

inadecuada durante el proceso de fotocurado, permanecerían como parte del color final de las 

restauraciones. También destaca el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, ya que, a 

menos componentes inorgánicos, mayor serán los de la matriz orgánica, permitiendo el paso de 

sustancias pigmentantes a su estructura. 

Pese a que ambos grupos resultaron ser significativamente iguales durante el proceso de 

pigmentación, la resina compuesta nanohíbrida tipo B mostró una ligera tinción mayor de cafeína, 

lo cual se debería a la cantidad de los rellenos inorgánicos menores que los de la resina compuesta 

tipo A. 

A continuación de la inmersión y registro de color de las muestras en cafeína, se procede al 

siguiente paso de la investigación que fue colocarlas en un enjuague bucal blanqueador cuyo 

agente activo es el peróxido de hidrógeno al 2%, por 4 minutos diarios en un periodo de 56 días. 

Al final de este proceso y con los registros de la correspondiente toma de color final, se pudo 

evidenciar que al comparar el color inicial o grupo control con el color final, no existió una 

diferencia significativa lo cual resulta en que ambos colores fueron significativamente iguales, es 

decir que la recuperación del color inicial después del proceso de pigmentación fue satisfactoria. 

Esto concuerda con el estudio base de Kazemi H. et al(6), que en un periodo de 56 días y con un 

enjuague bucal blanqueador al 2 % de concentración de peróxido de hidrógeno, se pudo notar la 

eficacia clínica de este enjuague sobre 20 muestras de dos tipos de resinas compuestas 

nanohíbridas pigmentadas con cafeína.  
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Karadas M. et al(44), en su investigación evalúan el efecto de tres enjuagues bucales blanqueadores 

a base de peróxido de hidrógeno (dos marcas al 1.5% y una al 2%)  sobre 50 muestras de tres tipos 

de resinas compuestas (híbrido, microhíbrido y nanohíbrido) pigmentadas con té, donde a los 28 

y 56 días de inmersión por 4 minutos diarios se pudo comprobar una recuperación de color 

significativa, y que comparada con un grupo de muestras tratado con gel de peróxido de carbamida 

que no hubo una diferencia significativa. Además, se concluye que el enjuague es eficaz 

eliminando las manchas extrínsecas de la superficie de la resina, pero no aclara a las mismas al 

igual que un aclaramiento dental. 

Pelino J. et al(45), realizaron un estudio con el objetivo de evaluar los efectos de tres colutorios, 

entre ellos un enjuague bucal blanqueador con una concentración de 2% de peróxido de hidrógeno, 

sobre 5 muestras de esmalte dental, 5 muestras de  hidroxiapatita, 5 muestras de resina compuesta 

nanohíbrida y 5 muestras cerámica feldespática; por un periodo de 6 meses de tratamiento clínico. 

Destacando que el color original de la resina compuesta fue A3.5, por lo cual no hubo proceso de 

pigmentación. Se concluyó que el enjuague bucal blanqueador solo tuvo efecto sobre las muestras 

de esmalte dental, mientras que en las demás no hubo algún cambio de color, entre ellas la resina 

compuesta nanohíbrida.  

Gul P. et al(4). realizaron un estudio similar, demuestran que, a los 30 días de tratamiento por 2 

minutos diarios, mediante el uso de un enjuague bucal blanqueador con peróxido de hidrógeno al 

1.5% sobre 50 muestras de un tipo de resina compuestas nanohíbrida pigmentadas en cafeína, hubo 

una recuperación de color significativamente alta al ser comparado con productos blanqueadores 

de consultorio (40% peróxido de hidrógeno), enviados a casa (15% peróxido de hídrógeno) y los 

que requieren ser activados con láser (45% peróxido de hidrógeno). 

Sin embargo, menciona que no existe aún un consenso de los diferentes autores sobre el efecto 

clínico de enjuagues bucales blanqueadores a base de peróxido de hidrógeno en materiales de 

restauración, principalmente por las distintas composiciones de cada casa comercial al desarrollar 

materiales restauradores, ya que cada una posee cierto nivel de susceptibilidad a la alteración del 

color y posteriormente la acción de los agentes blanqueadores. 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. El uso del enjuague bucal blanqueador provocó una significativa recuperación de color en 

ambas resinas compuestas nanohíbridas pigmentadas tras evidenciar su acción al ser 

comparada con el grupo control inicial. 

2. Se pudo obtener y registrar correctamente el color inicial de las muestras de los dos tipos 

de resinas compuestas nanohíbridas empleando el espectrofotómetro. 

3. Se pudo identificar y registrar el cambio de color satisfactoriamente de las muestras de 

discos de resina después de ser sometidas a cafeína durante siete días. 

4. El mecanismo de acción del enjuague bucal blanqueador logró reducir gran parte las 

pigmentaciones ocasionadas por la solución de cafeína en la superficie de las muestras de 

resinas compuestas nanohíbridas que han sido alteradas su color. 

5. El enjuague bucal blanqueador tuvo una ligera eficacia mayor en el grupo de resinas 

nanohíbridas del grupo A, a diferencia el del grupo B, sin embargo, esta diferencia no fue 

significativa, por lo que en ambos grupos hubo un igual nivel de acción.  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

1. Realizar este tipo de estudios con otras marcas comerciales disponibles de enjuagues 

bucales blanqueadores de diferentes compuestos y concentraciones. 

2. En estudios in vitro, utilizar como medio de almacenamiento saliva artificial, ya que esto 

ayudará a recrear de manera más exacta la cavidad oral en condiciones normales. 

3. Aplicar como medio de tinción de resinas compuestas, otros tipos de bebidas que 

normalmente consume la población y establecer la efectividad de los enjuagues bucales 

blanqueadores sobre la pigmentación que provocan. 

4. Realizar estudios in vitro con el mismo mecanismo de recuperación de color, pero en 

dientes humanos para determinar otras variables que puedan surgir al momento de aplicar 

este tipo de aclaramiento sobre restauraciones directas dentales ya preparadas. 
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5. Realizar estudios in vivo en seres humanos aplicando el procedimiento de recuperación de 

color con enjuagues bucales blanqueadores para notar el nivel de eficacia en condiciones 

reales de la cavidad oral. 
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