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RESUMEN 

Objetivo: Comparar la pigmentación superficial provocada por bebidas de diferente 

pH (acidas, dulces y gaseosas) en resina compuesta con y sin pulido. Método: Los 

datos fueron recolectados y analizados por un método visual (Gama de colores) y 

analizado los resultados con la ayuda de tres especialistas (técnico dental, 

rehabilitador oral y estético dental), y así fueron medidos a través de estadísticas 

descriptivas con un método de análisis multifactorial de la varianza y un test de 

comparación múltiple. Resultados: Según la gama de colores, el material de 

restauración sometido a pulido final  y agente de tinción, desempeñan un papel 

estadísticamente significativo (< 0,05 ) en el cambio de color. Entre los agentes de 

tinción, Ácidos mostró consistentemente el valor de cambio de color más bajo en el 

material restaurador sometido a pulido final, en los materiales no sometidos a pulido 

final presento un cambio de color mínimo y perdida de su estructura, mientras que 

las gaseosas mostró el valor más alto de cambio de color en los especímenes no 

sometidos a pulido final, y en los cuerpos sometidos a pulido final fueron 

pigmentados en un porcentaje considerable. Dependiendo de su pigmentación  en  

orden creciente tenemos: Ácidos < Dulces < Gaseosas. Conclusión: el pulido final 

alarga el tiempo de vida útil de una resina ya que estas son propensas a sufrir  

alteraciones del color al estar en contacto con pigmentos, por lo que debe ser 

realizado con los protocolos adecuados para evitar la acumulación de pigmentos. 

 

PALABRAS CLAVES: Pigmentación dental, Resinas compuesta, Estabilidad del 

color de las resinas, Pulido Final. 
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ABSTRACT 

Objective: To compare the surface pigmentation caused by different drinks pH 

(acidic, sweet and soft) in composite resin with and without polishing. Method: Data 

were collected and analyzed by a visual method (Palette) and analyzed the results 

with the help of three experts (dental technician, oral and dental aesthetic 

rehabilitation), and they were measured using descriptive statistics method 

multifactorial analysis of variance and multiple comparison test. Results: According 

to the palette, the restorative material subjected to final polishing and staining agent, 

play a role statistically significant (<0.05) in the color change. Among the staining 

agents, acids consistently showed the value of lower color change in the restorative 

material subjected to final polishing, materials not subject to final polishing present a 

minimal change and color lost its structure, while soda showed the highest value of 

color change in the specimens are not subjected to final polishing, and bodies subject 

to final polishing were pigmented in a considerable percentage. Depending on 

pigmentation in ascending order we are: Acids <Sweet <Soft. Conclusion: the final 

polishing extends the shelf life of a resin as these are prone to discoloration when in 

contact with pigments, so it must be done with the proper protocols to prevent the 

accumulation of pigments 

 

 

KEYWORDS: dental pigmentation, composed resins , color stability of the resin , 

polished finish. 
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1. INTRODUCCIÒN 

 

Para Nochi, (2008) el uso de materiales restauradores basados en composites 

nanohibridos, brindan soluciones satisfactorias para procedimientos de operatoria 

dental que posibilitan al operador devolver (forma, estructura, función y estética) las 

cuales son de buena aceptación para los pacientes y fácil manejo para el profesional, 

tal es el caso de las investigaciones de (Franco, 2010) quien indicó que las 

transformaciones y pigmentaciones que experimentan las resinas compuestas desde 

su aparición, pueden presentar cambios en su estructura dependiendo de las distintas 

tecnologías de relleno, según (Joubert, 2010) dichos cambios que se producen en los 

materiales restauradores están fundamentalmente en los diferentes mecanismos de 

iniciación y en las distintas partículas de relleno mientras;  que el principal 

componente (monómero), no presenta alteraciones según las investigaciones antes 

indicadas. 

Según Mount &Hume (1999), Las resinas compuestas son materiales que 

contienen una composición muy compleja; un componente orgánico que conforma la 

matriz, un relleno inorgánico, un agente de acoplamiento que es la cuerpo resinoso 

con el relleno, un sistema iniciador que activa el mecanismo de polimerización, 

estabilizadores y pigmentos. Adicionalmente Nochi (2008), observó que la estructura 

resinosa está compuesta por BisGMA (bisfenol- A glicidilmetacrilato), por UDMA 

(dimetacrilato de uretano), estos componentes orgánicos son desde el punto de vista 

químico, parte activa de las resinas. Miranda &Cols (2011), manifestaron que entre 

los factores principales para la pigmentación de las resinas compuestas comprende la 

matriz polimerizable, las partículas de relleno, la absorción de agua en el interior, los 
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ciclos térmicos y mecánicos que asociados a factores de tipo endógeno y exógeno 

contribuyen a la degradación del color de los composites. 

Reportes científicos de Cuenca (2013), relataron en que los materiales 

restaurativos pueden verse afectados en su estructura por diferentes factores que 

intervienen desde el cepillado hasta incluso la dieta alimenticia por ejemplo el 

consumo de las bebidas ácidas, dulces y gaseosas, hábitos y estilo de vida de los 

pacientes, puede producir la erosión dental, degradación y pigmentación del material 

restaurador por acción química o electroquímica, es decir una descomposición del 

polímero formado en oligómeros o monómeros; por otro lado la pigmentación se le 

considera pérdida progresiva de la tonalidad del material, disminuyendo así su 

estructura, función y estética dental. Ligia & col (2006),  observaron el efecto 

erosivo va acompañado con la pigmentación que se ocasionaba en el esmalte por  5 

zumos de frutas acidas (piña, cereza, naranja y limón) a través del microscopio  

electrónico de barrido. Se obtuvieron 11 grupos de 4 dientes con indicación para 

extracción pero en buenas condiciones, los primeros 5 grupos se sometieron a zumos; 

los resultados mostraron que el jugo de limón puro y naranja pura mostraron mayor 

efecto corrosivo seguidos por cereza diluida, piña diluida. 

El análisis de Aguilera, R. & Rojas (2011), indica que uno de los factores más 

importantes que influencian fuertemente la perdurabilidad y propiedades ópticas del 

material restaurador es el pulido final, restauraciones adecuadamente pulidas 

mantienen sus propiedades principalmente la estética por más tiempo, ya que las que 

contienen rugosidad en su superficie no lo hacen. Para Màrquez (2009), la textura 

superficial de las restauraciones contribuye en el acúmulo de placa bacteriana, 

pigmentación, desgaste y deficiencia de la estética. Siendo el pulido es el que logra 

restauraciones con contornos adecuados, oclusión saludable y superficie lisa, 
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evitando así el grado de pigmentación superficial de los materiales restauradores. 

Según Margeas (2008), el pulido puede ser efectuado de diversas formas y con 

diversos instrumentos, tal es el caso de los pulidores de silicona y los cauchos 

sintéticos en un solo paso, que consiguen un óptimo contorno y brillo con apenas un 

instrumento, pudiendo también utilizar el sistema de pulido de "múltiples pasos", en 

el cual se utiliza un conjunto de discos flexibles que cumplen la misma función pero 

en mayor tiempo de trabajo. 

 

Estudios realizados por Aguilera, R. & Rojas (2011), indican que el pulido en 

un material restaurador tiene gran relación con la optimización de sus propiedades 

físicas y mecánicas, evitando así la pigmentación de la misma sin embargo, uno de 

los factores que influencian fuertemente la durabilidad y las propiedades ópticas del 

material es el pulido final, haciendo así las restauraciones debidamente pulidas 

mantienen la estética por más tiempo que aquellas que no lo son. ParaMárquez 

(2009) la textura de las superficies en las restauraciones directas tiene influencia en 

el acúmulo de placa bacteriana que es un factor desencadenante para la 

pigmentación, desgaste y apariencia en la estética.  

 

Nocchi (2008) asegura que la obtención de superficies lisas, por medio del 

pulido puede ser efectuado de diversas formas, actualmente fueron introducidos 

pulidores de silicona y cauchos sintéticos con el objetivo de dar brillo y reducir el 

tiempo clínico, denominados por los fabricantes sistemas de "un paso", este sistema 

fue una alternativa al método de pulido de "múltiples pasos", en el cual se utiliza un 

conjunto de discos flexibles, los cuales son ampliamente utilizados en las 

restauraciones de resina compuesta   
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En base a los estudios antes mencionados esta investigación pretenderá 

valorar el grado de pigmentación que se ocasiona en los materiales restauradores 

nanohibridos (resina Coltene Brilliant) con y sin pulido final, al estar sometidos en 

contacto con bebidas de diferente pH (acidas, dulces y gaseosas). 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 planteamiento del problema 

 

Según las investigaciones de Margeas (2008), las resinas compuestas eran 

utilizadas antiguamente para el sector anterior exclusivamente, actualmente las 

resinas son utilizadas tanto para el sector anterior como para el posterior por lo que 

son altamente estética, ofrecen resistencia; utilizando varias técnicas como 

multicapas para optimizar la estética junto con procesos de unión satisfactorias. Para 

Miranda & cols. (2011) manifiestan que la pigmentación de las resinas compuestas 

es un mecanismo en que depende de la matriz polimérica, partículas de relleno y 

procesos como la absorción de agua en el interior de la matriz, ciclos térmicos, 

mecánicos y también la propagación de grietas en la resina, dependiendo 

exclusivamente del pulido final. Pero Aguilera, R. & Rojas (2011), afirma que las 

bebidas especialmente las acidas, dulces y gaseosas; pueden contener emulsionantes, 

ácidos orgánicos entre otros que pueden llevar a la pigmentación de la resina y 

afectar a la rugosidad de los materiales restauradores, si el pulido final esta 

defectuoso. 

 

A lo largo del tiempo se han utilizado diversos métodos de pulido final en 

restauraciones, para lograr un terminado adecuado, en la actualidad se ha recurrido 

de eludir el pulido final por varios profesionales (diversas razones), lo más común en 

estos casos es un terminado con superficie rugosa dando así un grado de 
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pigmentación mayor,  los materiales usados para un pulido adecuado son los discos 

solflex, los cuales permiten remover, alisar la superficie final de la restauración sin 

necesidad de ejercer presión, calor indebida sobre el diente, contribuyendo a 

mantener la restauración realizada libre de porosidades, acúmulos de los pigmentos 

que contienen las bebidas ácidas, dulces, gaseosas y agentes que pueden alterar el 

color de la resina. Cova (2010) 

1.1.2  formulación del problema 

 

 ¿El contacto directo a las bebidas acidas, dulces y gaseosas producen 

alteración en la superficie de las resinas en los diferentes periodos de 

tiempo? 

 ¿El pulido influye en el grado de pigmentación superficial de los 

composites?  

1.2 Objetivos   

1.2.1 Objetivo General  

 

Comparar la pigmentación superficial provocada por bebidas de diferente pH 

(acidas, dulces y gaseosas) en resina compuesta con y sin pulido.   

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar la pigmentación superficial de los bloques de resina compuesta, 

que permanecieron en bebidas acidas, dulces y gaseosas en un lapso 

determinado de tiempo (3 días, 5dias y  7dias).  
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 Comparar la pigmentación en resinas compuestas sometidas a pulido y no 

sometidas. 

 Evidenciar  cuál es la bebida y superficie que presenta mayor grado de 

pigmentación. 

1.3 Justificación 

El siguiente estudio se realizara con el fin de incentivar a los pacientes y al 

lector de este trabajo tomar en cuenta el grado de pigmentación superficial causado 

como efecto secundario al consumo de bebidas (ácidas, dulces y gaseosas) hacia los 

materiales restauradores, siendo el pulido el responsable de brindar un conjunto de 

factores los cuales van a modificar la superficie de la resina; eliminando rugosidades 

y evitar la pigmentación. (Wongkhantee& col 2005). 

 

El poco empleo de técnicas de pulido y el alto consumo de bebidas con 

colorantes, ha llevado a la parte investigadora  a realizar el presente estudio, donde se 

podrá comparar cuál es la bebida que produce mayor grado de pigmentación y que 

superficie es más susceptible a presentar pigmentaciones pulida o no. Para Osborne 

(1978) la pigmentación de los materiales restauradores en la cavidad oral está 

considerada como la principal causa para la pérdida de la estética dental, lo que a su 

vez favorece a la pérdida de las funciones que brinda los materiales restauradores, sin 

embargo, una correcta técnica de pulido final controla y evita los grados de 

degradación y  pigmentación posteriormente. Añade (Miranda & cols. 2011) que el 

terminado de las resinas dentales es un paso muy importante dentro de la odontología 

restauradora ya que proporciona diversos beneficios como lograr la anatomía, forma 

deseada y estética; mejorando la superficie final para que exista un mínimo depósito 
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de restos alimenticios y baja captación de pigmentos en la rugosidad de la superficie 

de la restauración.  

      Por este motivo esta investigación buscará comparar el grado de pigmentación en 

diferentes momentos de tiempo con las siguientes bebidas: acidas, dulces y gaseosas 

en resinas compuesta que hayan sido sometidas a pulido y otras que no lo han sido, 

para así obtener el protocolo adecuado para un pulido final en operatoria dental y 

ayudar de aporte para una buena atención odontológica. 

1.4 Hipotesis 

 

Las resinas sometidas a pulido son menos propensas a ser pigmentadas por 

las bebidas ácidas, dulces y gaseosas, que aquellas que no han sido sometidas a la 

técnica de pulido.  

1.4.1 Hipotesis Nula 

Las bebidas acidas, dulces y gaseosas no causan ningún daño en los 

materiales restauradores que se encuentren pulidos o no. 
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CAPITULO  II 

 MARCO TEORICO  

2. Resina compuesta   
  

 Fue presentada por Bowen en el año de 1960, desde entonces empleada, 

utilizada como material restaurador en el sector anterior , con su constante evolución 

y mejoría en sus propiedades tanto mecánicas como adhesivas es el material de 

elección para restauraciones en zona anterior y posterior en la actualidad. Debido a la 

exigencia estética por parte de los pacientes y profesionales está ha tenido 

variaciones constantes para la mejoría en su comportamiento clínico y en el 

mimetismo con las piezas dentales.       

Según Barrancos (2006) la resina es apreciada como material multifacético, 

brindando dos propiedades complementarias; estética y función, obteniendo así 

propiedades mejoradas; la estética y la función son dos parámetros concomitantes en 

odontología tomando en cuenta que esto significa armonía y salud.  

2.1 composición de las resinas compuestas 
 

 Las resinas fueron patentadas en el año de 1962 como resultado de la 

investigación  realizada  por el Dr. Rafael Bowen, el cual consistió en la 

combinación de resinas acrílicas, derivados del ácido acrílico + derivados del ácido 

Metacrílico), dando como resultado resinas con mejores propiedades físico 

mecánicas.  
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 El Dr. José Rafael Mora (2008) afirma que el componente Bis GMA ha sido 

el más usado a comparación con los demás compuestos, el cual presenta una 

estructura aromática el que le confiere fuerza compresiva,  aumento de su rigidez,   y 

disminuye la absorción de agua. Otros compuestos presentes en la matriz orgánica 

son el Dimetacrilato Tricyclico, TEGDMA y el Bis GMA modificado, que presentan 

y brindan a los composites gran porcentaje de dureza, poca viscosidad y baja 

absorción de agua. 

2.1.1 Composición básica de las Resinas 

2.1.1.1 Matriz Orgánica (matriz resinosa) 

 Es un medio necesario que ayuda a la insercion de particulas, componentes 

químicos y pigmentos para el correcto y buen desarrollo de cada uno de ellos, que 

facilita la union de particulas entre si dando como resultado soporte, resistencia y 

flexibilidad; de cada uno de los elementos presentes en su estructura. 

Debido a su baja capacidad física y su alta sensibilidad a la contraccion en la 

activacion de esta se han desarrollado diferentes tipos de rellenos organicos que 

combinados entre si pueden llegar a ofrecer mejores propiedades fisico quimicas en 

la union de sus particulas. 

La constitucion de esta matriz organica presenta monómero monofuncionales 

y el más importante tenemos bisfenol-glicidilmetacrilato y monómeros 

multifuncionales coagregantes en los que tenemos al UDMA, TEGDMA. (Hirata 

2012) 
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 BARATIERI (2001), afirma que el monómero principal: Bis-GMA 

considerado dimetacrilato aromático, utilizado durante los últimos 30 años, resultado 

de la adición del Bisfenol A y el glicidilmetacrilato (GMA), contiene altas cadenas 

cruzadas, es utilizado para reducir la viscosidad de las resinas,  facilitando así su 

manipulación clínica.  

 Para Lanata (2003), el  Bis-GMA (bisfenil glicidil metacrilato) y UDMA 

(uretano dimetil metacrilato) son los más utilizados en la actualidad, la matriz 

contiene monómeros diluyentes que reducen la viscosidad de los monómeros de alto 

peso molecular (Bis-GMA y UDMA), el TEGDMA (trietileno glicol metacrilato) es 

un monómero diluyente el que posibilita más incorporación de carga, dando al 

material mejor tiempo de  manipulación. 

 Carrillo & Monroy 2009, comprueban que el compuesto Bis GMA ha sido el 

más utilizado a comparación con los otros compuestos, porque presenta en su 

composición una estructura aromática que confiere el aumento de su rigidez, su 

fuerza compresiva y disminuye su baja absorción de agua. 

2.1.1.2 Matriz Inorgánica  

Son rellenos minerales, los cuales aportan con muchas de las propiedades en las 

resinas como son: resistencia a fuerzas masticatorias, estabilidad dimensional, 

aumento a la resistencia del desgaste, y mejoran la longevidad de la restauración. Las 

partículas que sirven como relleno y siendo las más utilizadas son  cuarzo o vidrio de 

bario; son obtenidas de diferentes tamaños a través de diversos procesos de 

fabricación (pulveri zación, trituración, molido), el cuarzo es dos veces más duro 

que el vidrio, otro tipo de partícula usada es la de silica de 0,05 micrómetros en 
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tamaño obtenidas por quema (pirolíticos) y procesos de precipitación (silica 

coloidal). (Hirata 2012) 

Existe una variedad de partículas de relleno empleadas en la composición 

química, morfológica y dimensional, entre los cuales el dióxido de silicio, 

borosilicatos y aluminosilicatos de litio. Varias resinas sustituyen el cuarzo por 

metales pesados, como son; Bario, Estroncio, Zinc, Aluminio o Zirconio haciéndolos  

radioopacos. Actualmente se buscan añadir materiales, como el metafosfato de 

Calcio, teniendo una baja dureza  que los vidrios de tal manera son  menos abrasivos 

con el diente antagonista. (Hervas 2006 “Revista Odontológica”) 

         Tabla 1 Características de varios tipos de rellenos. (Cova 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3 Agente de conexión o de acoplamiento 

 

  

 En las resinas compuestas, Hirata (2012) afirma sobre las cualidades óptimas 

del material, dependen de la compatibilidad fuerte entre relleno inorgánico y la 
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matriz orgánica. La mezcla  de estas dos fases se produce a través del  recubriendo de 

las partículas de matriz inorganica con un agente de acoplamiento, responsable de 

esta fusión es la molécula bifuncional presentes en los grupos silanos (Si-OH) y 

grupos metacrilatos (C=C). El silano favorece a las propiedades físicas y mecánicas 

de las resinas compuestas, pues produce una transferencia de tensiones para que no 

exista un alto grado de deformación en la matriz resinosa. (Rodríguez & Pereira, 

2008). 

2.1.1.3 Sistema Iniciador-Activador de Polimerización 

 

Las fases de la polimerización de los monómeros presentes en las resinas 

compuestas se puede alcanzar por reacción química y física,. 

Según Dixon (2012), las resinas autocuradas el estímulo es resultado de la 

union de dos pastas, una de ella tiene un activador químico (amina terciaria 

aromática como el dihidroxietil-p-toluidina) y la otra un iniciador (peróxido de 

benzoílo). En las resinas fotocuradas, la energía de la luz visible proviene el estímulo 

que activa un iniciador en la resina (canforoquinonas, lucerinas u otras diquetonas). 

Es necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de luz con la adecuada longitud 

de onda que va desde los 400- 500 nn con potencia lumínica de por lo menos 500 

JL/cm2. 

2.1.1.4  Pigmentos  

Son de origen inorgánico, están presentes en pequeñas cantidades, contienen un 

rango de amarrillo a gris. Actualmente los pigmentos se encuentran incorporados en 

el material de refuerzo. (Hirata 2012). 

 



30 
 

2.1.1.5 Inhibidores de la polimerización.  

Algunos componente inhiben o retardaran  la polimerización, antiguamente  

la hidroquinona era usada como inhibidora, probocando perdida de color en las 

restauraciones, el inhibidor más usado es el éter monometílico de hidroquinona. 

(Cova 2010). 

La función de este componente es de evitar prematuramente la polimerización 

de la resina, brindando al profesional el tiempo optimo y manipulación adecuada, su 

presencia también marca su almacenaje. 

2.1.1.6 Componentes adicionales 

 Las resinas de autopolimerización, incluyen en su composición elementos  

que absorben luz UV durante el manejo clínico y actúan como afianzadores de color, 

sin embargo Carrillo (2009), afirma que estos componentes no pueden ser utilizados 

en el sistemas de curado por luz UV ya que disminuyen el tiempo de la 

polimerización del compuesto, por lo que son utilizados en los sistemas de curado 

con luz visible. 

 Andriani (2003) afirma que los monómeros menos viscosos como el Bis-

EMA6 (bisfenol A polietileno glicol dieter dimetacrilato) el que es agregado en la 

actualidad para reducir el TEGDMA que contiene bajo peso molecular, contiene 

menos enlaces dobles por unidad de peso lo cual reduce la contracción de 

polimerización, problema innato de las resinas, esta sustitución disminuye el 

envejecimiento prematuro, le confiere una matriz más dura con mayor hidrofobicidad 

reduciendo alteraciones por humedad atmosférica. 
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2.2 La clasificación de las resinas compuestas 

Phillips (1998) facilita la clasificiòn de las resinas de distintas formas, para asi 

ayudar al clínico la identificacion y el uso adecuado de las mismas. Esta clasificación 

las separa dependiendo el tamaño y distribución de las partículas de relleno.  

. (Phillips, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se agrupan en cinco categorías principales: 

*Resinas de macrorelleno:  

*Resinas de microrelleno: 

*Resinas híbridas 

* Resinas Híbridos Modernos: 

*Resinas de Nanorelleno: 

2.2.1 Resinas de macrorelleno: 

Contienen partículas entre 15 y 100 micrómetros considerandoles 

convencionales, su actitud clínica es deficiente y el acabado superficial es pobre, ya 

que presenta un desgaste preferencial de matriz resinosa, la rugosidad da un acabado 

Ilustración 1 Clasificación de la Resina  Phillips, 1998 
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con brillo superficial bajo dando como resultado una mayor susceptibilidad a la 

pigmentación. (Nocchi, 2008).  En este tipo de resinas el cuarzo y el vidrio de 

estroncio o bario son las partículas que predominan. El cuarzo brindaba buena 

estética y durabilidad pero carece de radiopacidad, produciendo un alto desgaste al 

diente antagonista debido a su dureza. El vidrio de estroncio o bario daban la 

caracteristica de radiopacidad  pero desafortunadamente eran menos estables que el 

cuarzo. (Cova 2010) 

Las macropartículas tienes características que son: 

 Mayor resistencia mecánica 

 Menor contracción de polimerización  

 Menor dilatación térmica    

 Presenta rugosidad superficial   

 Difícil pulido Chain & Baratieri (2001)  

2.2.2 Resinas de microrelleno:  

Su relleno el sílice coloidal partícula entre 0.04 y 0.05 micrones, clínicamente 

estos materiales son mejor aceptadas en región anterior, por lo  que las 

tensiones masticatorias son relativamente pequeñas, proporcionan en su 

acabado final brillo superficial, proporcionando así un alto grado de estética 

en la restauración. En región posterior  presentan desventajas, debido a sus 

bajas propiedades mecánicas y físicas, presentando mayor grado de sorción 
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acuosa, coeficiente de expansión térmica alto y menor módulo de elasticidad. 

(Cova 2010)} 

Las micropartículas tienes características que son: 

 Bajo porcentaje de carga inorgánica  

 Viscosidad media    

 Resistencia a desgaste variable    

 Excelente estética superficial    

 Excelente textura superficial   

 Bajo módulo de elasticidad   

 Baja resistencia a fractura tangencial  

2.2.3 Resinas híbridas:  

Para Rodriguez 2007 se denominan así por ser reforzados por una fase 

inorgánica de vidrios de diferente composición y tamaño de macropartículas entre 1 

a 8 micrones y micropartículas de 0,04 a 0,05 micrones, se presentan con una gran 

variedad de colores y capacidad de adaptarce con la estructura dental. Actualmente 

usadas en sector anterior y posterior, contienen diferentes grados de opacidad y 

translucidez en diferentes matices y fluorescencia. (Silva, 2008). 
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2.2.4 Híbridos Modernos:  

También conocidas como Microhibridas contienen un alto porcentaje de 

partículas sub-micrométricas (dando asi más del 60% en el volumen total), tiene dos 

tamaños de partículas la más grande de 0,04 a 1 micrónes, y de menor tamaño que 

varían entre los 0.06 y 0.08 micrones, (Baratieri & Monteriro, 2011), las resinas 

microhibridas proveen una óptima resistencia al desgaste, estas resinas presentan 

dificultades para ser pulidas ya que el brillo superficial se pierde con rapidez. (Hirata 

2012). 

2.2.5 Resinas de Nanorelleno: 

 

Cova (2010) afirma que es un desarrollo reciente estas resinas, presentando 

partículas de 0.02 a 0.075 micrones, el relleno se dispone de forma individual o 

agrupados en "nanoclusters" o nanoagregados de aproximadamente 75 nm. La 

nanotecnología usada en los materiales restauradores ofrece alta translucidez, pulido 

superior de larga durabilidad, manteniendo sus propiedades físicas 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Resinas de Nanorelleno Rodriguez 2007 
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Principales tipos de resinas compuestas Rodriguez 2007 

 

 

 

 

Disposición de las partículas en una resina de nanorelleno. Rodriguez 2007 

2.2 Propiedades de las resinas compuestas 

 

2.3.1 Propiedades mecánicas 

 

 Resistencia al Desgaste 

 

Capacidad de contraindicar la pérdida superficial, como resultado del contacto 

directo con la estructura dental,  elementos exógenos; tales como cerdas de cepillos y 

palillos de dientes. Esta pérdida superficial no tiene efecto nocivo inmediato pero da 

como resultado la eliminación de forma anatómica de las restauraciones 

disminuyendo la longevidad de las mismas. (Nocchi Conceicao & Venturella Leite, 

2008). 

 

 Textura Superficial 

 

Se define la textura superficial según Masioli, (2013), a la similitud de la superficie 

de la restauración y la lisura superficial, dependiendo directamente con el tipo, 

Ilustración 2 Principales tipos de resinas compuestas 
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tamaño y cantidad de las partículas de relleno en primer lugar y en segundo lugar con 

un correcto acabado y pulido, logrando asi menor energía superficial, eludiendo 

adhesión de placa bacteriana, suprimiendo la capa inhibida y de esta forma se 

prolonga la vida útil de la restauración. 

 

 Resistencia a la Fractura 

 

Se refiere a la tensión necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). 

La resistencia  a la fractura va a depender de la cantidad de relleno, las resinas de alta 

viscosidad tienen mayor resistencia a la fractura gracias a que absorben y distribuyen 

mejor el impacto de las fuerzas de masticación. (Masioli, 2013). 

 

 Estabilidad del color 

 

Masioli, 2013 afirma que toda resina sufre variaciones de color provocadas por 

manchas superficiales y decoloración interna. Las manchas se relacionadas con la 

impregnación de colorantes provenientes de bebidas, alimentos, cigarrillo, etc. 

 

 Sorción Acuosa y Expansión Higroscópica. 

 

Propiedad que se relaciona con suma de agua adsorbida por la superficie y 

absorbida por la masa de resina en un tiempo, el ingreso de agua a la resina, causa 

solubilidad de la matriz, perjudica las propiedades del material, fenómeno conocido 

como degradación hidrolítica. La sorción acuosa es una propiedad de la fase 

orgánica, por lo que a mayor porcentaje de relleno, menor será la sorción de agua. 
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Para Baratieri y Anusavice  la sorción acuosa es capaz de retribuir la contracción de 

polimerización, las resinas nanohibridas tienen baja sorción acuosa. (Nocchi 

Conceicao & Venturella Leite, 2008). 

 

2.3.2 Propiedades Físicas 

 

 Resistencia a la Compresión y a la Tracción  

 

Está vinculada con tamaño y porcentaje de partículas de relleno: a mayor tamaño 

y porcentaje de las partículas, mayor resistencia a la compresión y a la tracción. 

(Masioli, 2013). 

 

 Coeficiente de Expansión Térmicas 

 

Es la rapidez de cambio dimensional por unidad de temperatura, cuanto más se 

aproxime el coeficiente de expansión térmica de la resina al coeficiente de expansión 

térmica de los tejidos dentarios, habrá menos expectativa de producción de brechas 

marginales entre diente y restauración. Un bajo coeficiente de expansión térmica está 

asociado a mejor adaptación marginal. Las resinas compuestas tienen un coeficiente 

de expansión térmica unas tres veces mayor que la estructura dental, lo cual es 

significativo, las restauraciones pueden estar sometidas a temperaturas que van desde 

los 0º C hasta los 60º C. (Masioli, 2013). 

 

 

 



38 
 

 Módulo de elasticidad 

 

Señala la rigidez de un material, en resinas esta propiedad se relaciona con el 

tamaño y porcentaje de relleno: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de 

relleno, mayor módulo elástico. (Masioli, 2013). 

 

 Radiopacidad 

 

Un requisito de los materiales de restauración es la integracion de elementos 

radioopacos  como son: bario, estroncio, circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio; los 

que permiten interpretar con mayor rapidez la diferenciación entre restauración y 

caries dental. (Hirata, 2012). 

 

 Contracción de Polimerización 

 

Es el mayor inconveniente que presentan los materiales restauradores, las 

moléculas de la matriz los (monómeros) se encuentran separadas antes de ser 

polimerizadas por una distancia promedio de 4 nm. (Distancia de unión secundaria), 

al polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esa distancia se reduce a 1.5 

nm (distancia de unión covalente). Este acercamiento o reordenamiento de los 

monómeros (polímeros) produce la reducción volumétrica del material. (Hirata, 

2012). 
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2.3.3  Polimerización de las resinas  

 Chen y col (2001), describen a la polimerización como una reacción química 

que comienza con moléculas pequeñas (monómeros), que posteriormente se van 

uniendo entre sí para formar moléculas gigantes (polímeros), estructuralmente 

ordenado por un proceso físico químico. Macchi (2007), afirma que el proceso de 

transformación de monómero a polímero, es por la formación de cadenas entre 

moléculas pequeñas, antes de iniciar la polimerización los monómeros se encuentran 

desplazándose en diferentes direcciones sin unirse entre ellos. La reacción responde a 

un estímulo químico, obteniendo que los monómeros se unen entre sí a través de 

enlaces covalentes y formando un polímero de cadenas cruzadas. 

 Para Baratieri & Monteiro (2001) afirman que la polimerizacion se inicia con 

la presencia de un fotoiniciador y el más utilizado en las resinas compuestas es la 

canforoquinona, con el proposito de alcanzar mejoria en sus propiedades y su 

polimerización sea más efectiva; en cuanto a las unidades de foto activación emiten 

luz con diferentes características y longitud de onda como las lámparas Led y 

Halógenas. 

2.4.1 Contracion de la polimerizacion 

La propiedad de expansión térmica y la contracion de polimerizacion, son las 

propiedades más importantes e influentes en el resultado clínico de las 

restauraciones, la contaccion se da por el reordenamiento molecular. (Carrillo & 

Monroy, 2009).  

Según Nocchi (2008) la contracción está relacionada directamente con el número de 

partículas inorgánicas, en preparaciones grandes, la mayor masa del material que 
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polimeriza, genera que las fuerzas de contracción superen a las de adhesión, 

provocando que la tensión se transmita a la junta adhesiva causando una brecha lo 

que puede dar lugar a filtraciones marginales.  

 Añade Lanata, (2003) que la fase de polimerización pasa por tres etapasque 

son claramente diferenciables. 

*Pre gel; el material se encuentra en un estadio plástico; de tal manera que las 

moléculas (monómeros) de la matriz pueden moverse o tomar nuevos lugares dentro 

de ella, (la resina es maneable clinicamente). 

*Punto gel; la reacción de polimerización ha avanzado lo suficiente de tal manera 

que el material se encuentra en un estado sólido esto nos indica que el material ya no 

tiene la capacidad de escurrirse o fluir, (la resina no es maneable clinicamente) 

*Post gel; como la polimerización sigue avanzando, el material continua 

contrayéndose, tiene un alto grado de rigidez de manera que se produce la 

denominada tensión o stress de contracción. 

2.4.1.1 Consecuencias de contracción de polimerización 

 

 Formación de brechas marginales. 

 Micro filtración; pasaje de sustancias líquido, bacterias a través de una 

interface, entre la resina y el diente por falla de la adhesión consecuencia de 

contracción de polimerización 

 Pigmentación; (que señala esa brecha interna como una mancha) 
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 Sensibilidad post operatoria (consecuencia de los cambios de temperatura se 

produce un aumento o una disminución de la brecha) 

 Fragilidad de la estructura dental  

 Microfracturas; (si hay un adhesivo fuerte se provoca micro fracturas) 

 Recidiva de caries y pérdida de la vitalidad pulposa aparecen a largo plazo 

dependiendo del tamaño de la cavidad. 

 2.4.2  Etapas de la polimerización 

 

 Carrillo (2009) recalca que todos los sistemas de resinas compuestas para su 

transformación de monómero a polímero, pasan por cuatro 4 procesos importantes 

que son: Activación. Iniciación. Propagación y Terminado. 

2.4.2.1 Activación. 

 Es la activación de un agente que se separa para formar un radical libre,el 

radical libre es una molécula que alcanza un nivel alto de energía y puede conferirle 

esta energía a otra molécula por colisión (Carrillo 2009).  

 2.4.2.2 Iniciación. 

 Existe la producción de radicales libres de la resina, por medio de cuatro 

formas diferentes que son: Calor, Química (autopolimerización), Luz UV,  Por Luz 

Visible (Carrillo 2009). 

 En el sistemas por calor, el peróxido de benzoilo separa al ser expuesto al 

calor para formar radicales libres. (Carrillo 2009). 
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En los sistemas activados químicamente, la amina terciaria que actúa como un 

donador de electrones es utilizada para separar al peróxido benzoico en radicales 

libres. (Carrillo 2009). 

 En los sistemas activados por luz UV, la fuente de irradiación a 365 nm irradia al 

eter metil benzoico que está presente en cantidades de 0.2% y lo transforma en 

radicales libres sin requerir de la presencia de aminas terciarias. (Carrillo 2009). 

En los sistemas activados por luz, una fuente de luz de entre 420 a 470 nm, 

excita a la Camforquinona que está presente en un 0.03% a 0.1% ó a alguna otra 

dicetona utilizada como iniciador, a un estadio triple que interactúa con una amina 

terciaria no aromática (alifática) como la N,N-dimethylaminoethyl methacrilate 

(0.1% o menos). Cuando la Camforquinona es excitada, ésta reacciona con la amina 

terciaria y empieza la formación de radicales libres. (Hirata, 2012) 

En las resinas compuestas activadas por luz visible, no existen iniciadores 

químicos. La energía radiante de aproximadamente 470 nm (luz azul) llega a una 

dicetona como la Camforquinona, provocando un estadío triple de excitación para 

generar la separación de esta molécula a una amina terciaria alifática, que funciona 

como un agente reductor, generando como resultado la formación de dos radicales 

reactívos. (Hirata, 2012) 

 Una vez que los agentes inhibidores se han consumido, los radicales libres estan 

disponibles para reaccionar con las moléculas de los monómeros o de los oligómeros.  
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2.4.2.3 Propagación. 

Cuando la reacción se produce, el radical monómero se forma y va a 

interactuar de manera consecutiva  con otras moléculas de monómeros, formando un 

alargamiento en cadena de polímeros, conforme la polimerización avanza las cadenas 

de polímeros se van produciendo de diferentes formas estructurales y la habilidad de 

los radicales libres va perdiendo disponibilidad, las uniones de carbón doble reactivo 

van disminuyendo progresivamente; la molécula de Bis GMA, forma cadenas muy 

rígidas y con limitada movilidad y los diluyentes más flexibles como el TEDMA 

tiene la posibilidad de doblarse y reaccionar, ya que la mayoría de las moléculas de 

Bis GMA se han unido. Por lo tanto la matriz de resina resultante de la 

polimerización, no es una masa completamente homogénea. (Hirata, 2012) 

2.4.2.4 Terminado.  

  En la combinación de 2 radicales, unión intermolecular, combinación de una 

cadena larga con una unión doble y la otra saturada. La primera unión es la más 

importante  y a la última se le conoce como terminación desproporcionada. (Masioli, 

2013). 

Un  material restaurador que haya terminado todo su siclo de polimerización 

completo va a cumplir con la función primordial la estética.  En el proceso de 

polimerización se debe saber el tipo de iniciador que contenga la resina en su 

composición interna, ya que, dependiendo de esto se elige correctamente el tipo de 

lámpara para activar el iniciador de la polimerización. (Rodriguez & Pereira, 

Evolución y tendencias actuales en resinas compuestas, 2008). 
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La tecnología ha avanzado cada dia mas por lo que hoy en día las lámparas contienen 

programas diferentes de polimerización siendo usados de acuerdo a las cualidades 

del material y su necesidad clínica.   

Tabla 3 Terminado. 

 

 

 

 

 

(Rodriguez & Pereira, Evolución y tendencias actuales en resinas compuestas, 

2008). 

3 Pulido 

Los procedimientos de acabado y pulido representan una fase fundamental en 

toda restauración dental, para prevenir la adeherencia de placa bacteriana así como 

de pigmentos que dan la apariencia de envejecimiento prematuro a las resinas 

dentales. (Alvarez, Mendez, Mendoza, & Oliver, 2008)  

Para Machi,( 2010) el pulido permite una continuidad optima entre los márgenes 

diente -restauración, eliminación de defectos pequeños existentes en la superficie, 

lograr una textura tersa y lisa, lo mas importante favorece la eliminación de la capa 

superficial inhibida de oxígeno.  
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Al realizar una restauración por medio de la técnica de incrementos, la capa 

inhibida de oxigeno que se da entre capa y capa del composites es fundamental, ya 

que permite una unión química firme, con lo cual no se puede ver la interfase de 

unión entre cada capa después de la polimerización, pero esta capa al finalizar la 

restauración no es deseable ya que destruye los detalles superficiales, por lo que es 

importante el pulido final de toda restauración, para de esta manera poder eliminar la 

capa superficial inhibida de oxígeno. (voco, 2010)  

 

Según Nocchi (2010), las restauraciones pulidas brinda 3 beneficios al cuidado 

dental: salud oral, función y estética, una buena terminación ayuda a mejorar la 

resistencia de las restauraciones en zonas con gran tensión. Pero según Ligia & col 

(2006),  las fases de  pulido en las restauraciones dentales, independientemente de la 

técnica empleada (directa o indirecta) y de la composición del material a usar (resina 

compuesta o cerámica) son etapas totalmente definitivas en la práctica odontológica, 

ya que las superficies no pulidas, desgastadas presentaran irregularidades que 

faciliten el acopio de placa y acumulación de pigmentos. A diferencia de superficies 

bien pulidas aportan un aumento en la vida útil de las resinas dentales, reduciendo la 

acumulación de placa bacteriana y bajando los cambios de color marginal a la 

restauración y superficie. Cuenca (2013), 

  Aclara que el objetivo del pulido final es obtener la anatomía deseada, una 

oclusión correcta y reducir la rugosidad, canales y grietas que producen los 

materiales de acabado y contorneado. 

La fase de acabado y pulido de las resinas nos indica Baratiere (2011), se las 

puede dividir en tres etapas; acabado inicial, acabado intermedio y acabado final. 
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Acabado Inicial, se la debe realizar inmediatamente al finalizar la 

restauración, teniendo por objetivo definir la anatomía primaria del diente, en esta 

etapa se busca eliminar puntos de contactos prematuros que afecten al ATM y 

remoción de excesos proximales. 

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

horas de terminada la restauración, el paciente debe regresar al consultorio, ya que es 

fundamental dejar este tiempo entre el acabado inicial para que los dientes estén 

naturalmente hidratados, permitiendo confirmar el color de las resinas. El acabado 

intermedio se lo realiza con los discos flexibles, con lo que se logra refinar la 

relación altura y anchura, definiendo los contactos proximales. En la etapa final se 

busca que las texturas estén más suaves para lo cual se necesitan discos flexibles con 

grano extra fino. (Masioli, 2013). 

     3.1 Descripcion del proceso de pulido 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Descripcion del proceso de pulido 

https://www.google.com.ec/search?q=discos+soflex&biw 
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EL pulido final varia en cuanto al tiempo de desarrollar, dependiendo del caso, sin 

embargo un buen acabado realizarse en un periodo de 24 horas lo afirma 

(BARATIERI, 2004).  

 Discos de pulido flexibles con recubrimiento de óxido de aluminio 

 Cuatro grados diferentes de abrasividad (grano grueso a superfino) y dos 

grosores de disco (normal y extrafino) 

 Los discos pueden ser cambiados de forma sencilla con nuestro sistema de 

mandril patentado 

 Mandril metálico resistente a la fractura y esterilizable. 

Antes de utilizar el sistema sof-lex se debe retirar los excesos del material con 

fresas de diamante hasta lograr la forma deseada, los discos de acabado y pulido Sof-

Lex producen unos resultados estéticos excepcionales y duraderos, los pasos a seguir 

son: 

 Colocar el disco sof-lex asegurándonos que quede totalmente seguro entre 

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

o hacia arriba de acuerdo a la necesidad. 

 La dirección a emplear durante el pulido debe constar de movimientos 

constantes y en una sola dirección. 

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

para que este cumpla adecuadamente su función. 

 Para disminuir inicialmente el exceso de material se aplica el disco sof-lex de 

grano grueso a 10.000rpm lavar y secar. 

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

10.000 rpm. 

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

 Se utiliza el disco súper fino a 30.000 rpm durante 15- 20 segundos. 

 Eliminar los residuos superficiales de la restauración. 

Para Escobar (2015), todo profesional apunta a elaborar procedimientos 

restauradores con un brillo, que sea semejante a los dientes naturales, Coltene ha 

elaborado un sistema de pulido y acabado final,  fácil de ser utilizados, sin llegar a 

reducir los resultados ya conseguidos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ilustración 4 Descripción del proceso de pulido Rodriguez 2007 
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4 Bebidas  

Las bebidas que acompaña a las comidas, es común en muchas familias, una 

costumbre que tienen los padres, madres y han adquirido sus hijos. Este hábito no es 

muy sano si se tiene en cuenta que cualquier bebida àcidas, dulces y gaseosas pueden 

producir un efecto agresivo para los materiales restauradores e incluso a la estructura 

dental. (Revista ciencia salud, 2015) 

Las bebidas que están a la moda están causando a la generación de jóvenes 

experimentar tempranamente caries, pérdida de esmalte y pigmentación dental. El 

consumo excesivo de bebidas aciduladas, azucaradas y gaseosas; como los jugos en 

caja, bebidas deportivas y refrescos gaseosas, están invirtiendo más de 50 años de 

beneficios de salud pública realizados a través de medidas preventivas como el agua 

con floruro y los sellantes dentales. El daño ocasionado a la resina; por los ácidos, la 

azúcar y la gaseosa, depende de la cantidad y el tiempo que estén en contacto directo 

para causar daño alguno. (Jain, 2015). 

4.1.- Bebidas àcidas (Zumo de naranja) 

El ácido especialmente el cítrico lo encontramos en  la naranja (zumo), su 

acido es un debilitante de los dientes y a su vez destruye con mayor frecuencia a los 

compomeros, el ácido ablanda al material y químicamente disuelve la capa externa, 

este fenómeno se lo conoce como erosión. Esto no quiere decir que hay que suprimir 

la ingesta de ácidos, por lo que son beneficiosos para el cuerpo humano. La mayoría 

de personas optaran que el cepillarse los dientes para así reducir los efectos del ácido 

sería la solución, el ácido dura en la cavidad oral mayor tiempo, y al ser combinado 

con dentífricos el efecto que se causa es mayor  afectando a los compomeros como la 
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estructura dental (esmalte). Por lo cual lo más adecuado sería la utilización de  

enjuagues combinados con agua al culminar la ingesta de cítricos, mediante el cual 

eliminaremos gran cantidad de  ácido en la boca, es primordial considerar que los 

cítricos presentes en frutas no son lesivos para la salud. La naranja tiene un efecto 

alcalino sobre el organismo, siendo un excelente purificador de la sangre y ayudando 

a desintoxicar el organismo. (Jain, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search? 

#tbm=isch&q=naranja+fruta&imgrc=4pWFjaV1xRcGeM%3A 

 

4.2 Bebidas dulces 

El chocolate contiene alto grado de azúcar y a su vez colorantes la misma que 

alimenta a las bacterias que causa la caries dental, destruyendo la estructura del 

diente así mismo causando daño en el material restaurador desintegrándolo, es rico 

en  antioxidantes llamados polifenoles, pigmentos que proporcionan su color 

característico; estando junto con ácidos orgánicos tales como el ácido fólico 

responsables también de su sabor. Para Silva,  (2008), las  características que 

Ilustración 5        zumo de naranja 
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contiene el chocolate son causas evidentes para pigmentar a las restauraciones si 

estas no han pasado por un procedimiento de pulido final. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?#tbm=isch&q=ricacao+chocolate&imgrc=4bVkC

_-EQ4w4tM%3A 

4.3.- Bebidas gaseosas 

 

Las bebidas gaseosas la Fanta hoy en día, es una de las bebidas más 

consumidas en todo el mundo, especialmente entre la población joven. Consumir 

bebidas gaseosas produce hipersensibilidad en los dientes, por su contenido de 

azúcar y ácidos provocan la pérdida de estructura ya sea dental o de la resina, estas 

bebidas también pueden provocar manchas intensas y oscuras que son muy difíciles 

de eliminar con el cepillado diario. Las bebidas sobrepasan el efecto positivo del 

floruro y causan caries, erosión dental y pigmentación. La cantidad de tomar las 

bebidas aumenta el tiempo de contacto y causan más daño. Beber pequeñas 

cantidades sobre un largo tiempo conduce a la destrucción acumulada. Entre más 

Ilustración 6  Chocolate 
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tiempo se tarda en tomar una bebida ácida, dulce y gaseosa mayor será el daño. 

(Mohamed Bassiouny, 2012). 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search? 

#tbm=isch&q=fanta+gaseosa&imgrc=Up9MRohgc4vkMM%3 

5. Pigmentaciòn 

  

Leinfelder y col (2001), explican el fenómeno de cambio de color de las 

restauraciones dentales se debe a que el patrón de elasticidad de las resinas es menor 

que el de las partículas de relleno, ya que las partículas que son parte del relleno 

presentan más resistencia al desgaste, oprimiendo la matriz durante los lapsos de 

presión (como las cargas cíclicas), por esta razón se produce la desintegracion de 

partículas de relleno y del agente de conexión silano, a este fenómeno se lo conoce 

como "plucking out". Masioli. (2013) afirma que los materiales restauradores 

contienen variaciones de color debido a la producción de manchas superficiales y 

decoloración interna de las mismas. 

Son tres tipos de alteración de color que se producen en restauración con composites. 

Ilustración 7  Fanta 
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 La decoloración interna se produce como producto del proceso de foto 

oxidación de ciertos componentes de los compomeros como son las aminas 

terciarias. Es primordial destacar que las resinas fotopolimerizables son 

mucho más estables al cambio de color que aquellas químicamente activadas, 

otro tipo de cambio de color es cuando se hidrata previamente a la 

fotopolomerizacion al composite. (Masioli, 2013). 

 

 La decoloración externa es provocada por el reblandecimiento del polímero 

que condiciona a la sustancia colorante para difundirse con facilidad. 

(Masioli, 2013). 

 Decoloración Marginal se causa por el ingreso de detritos en las brechas 

marginales que se producen entre restauración y diente. (Masioli, 2013). 

Los cambios de color superficiales están ligados con la filtración de pigmentos 

provenientes de alimentos, bebidas, cigarrillo, etc; produciendo cambio de color en  

la resina. La pigmentación interna se produce por un proceso de foto oxidación de 

algunos componentes de las resinas como las aminas terciarias. Es importante 

destacar que las resinas fotopolimerizables son mucho más estables al cambio de 

color que aquellas químicamente activadas. (Masioli, 2013).  

6. Resina brilliant 
 

Es un composite universal enfocado a la simplificación de la técnica de 

aplicación, alcanzando resultados estéticos de excelencia, su relleno de partículas 

prepolimerizadas sumadas a alto contenido de partículas Nanométricas, generando 

una óptima consistencia para mejor manipulación y modelado; tiene una reducción 



54 
 

de la contracción y superficies es de pulido fácil. Contiene un sistema Duo Shade le 

permite obtener dos tonos de la misma jeringa, tiene una óptima distribución de sus 

partículas, BRILLIANT NG es indicado tanto para sector anterior, con alto 

compromiso estético de brillo, pulido y acabado final; como para sector posterior, 

con extraordinaria resistencia a las fuerzas de masticación y el desgaste, ya sean 

restauraciones directas, semi directas e indirectas. (GUIA DENT, 2012), 

(COLTENE, 2012) 

 

Propiedades 

 Partículas Pre-polimerizadas  

 Fácil de modelar, consistencia no pegajosa 

 Reducción de la contracción a la polimerización 

 Fácil y rápido pulido 

 Simpleza en la selección del color 

 No sensible a la luz operatoria (GUIA DENT, 2012), (COLTENE, 2012) 

Datos tecnicos de la resina 

Tabla 4 DATOS TECNICOS DE LA RESINA 

 

 

 

 

(GUIA DENT, 2012), (COLTENE, 2012) 
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Ilustración 8 RESINA 

(GUIA DENT, 2012), (COLTENE, 2012) 
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CAPÍTULO III 

 

3. Materiales y métodos  

3.1. Tipo de investigación  

 

Es un estudio in vitro, porque se realizó bloques de resina compuesta fuera de la 

cavidad bucal; de tipo experimental en el cual los fragmentos de resina compuesta 

pulida y sin pulir, estuvieron en contacto con las bebidas acidas, dulces y gaseosas, 

por un lapso de dos horas durante cinco días (Protocolo tomado del estudio de 

Casanova & Taboada, 2013), con el fin de determinar las posibles alteraciones de 

pigmentación superficial de la resina antes y después de ser sometidos a las 

sustancias mencionadas. Este estudio también es considerado como de laboratorio ya 

que las respectivas medidas de pigmentación de los bloques se realizó en laboratorio; 

a la vez también es un estudio comparativo para evaluar los beneficios del pulido 

final comparando la acción de cada una sobre la superficie de las resina. Finalmente 

es un estudio descriptivo por lo que es necesario presentar una interpretación la cual 

debe ser real de los cambios producidos.  

3.2. Poblacion y muestra de estudio  

 

La muestra estuvo constituida por 30 segmentos redondos de resina compuesta; 

obtenidos tras la fotopolimerización de los mismos a una distancia determinada. Los 

cuerpos de resina presentaron un tamaño de 12mm de largo x 3mm de espesor, 15 

cuerpos totalmente pulidos; 15 cuerpos sin pulir de los  30 cuerpos de resina 

pertenecieron a la resina  Coltene Brilliant 
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3.2.1 criterios de inclusión  

 

Los cuerpos de resina Coltene Brilliant; con un tamaño de 12mm de largo x 

3mm de espesor.  

3.2.2. Criterios de exclusión  

 

Se excluyeron del estudio los cuerpos de resina de otro tipo de marca, y tamaño 

menor o mayor al mencionado anteriormente. 

3.3. Operacionalizacion de variables  

 

Tabla 5 Operacionalizacion de variables 

 

Variables Conceptualización Determinantes Indicador Escala 

Resina 

Compuestas 

nanohíbrida 

Coltene 

Brilliant 

Son materiales de 

restauración de uso 

odontológico.   

Los especímenes 

pulidos y sin pulir 

fueron colocados en 

las distintas bebidas 

en diferentes 

tiempos de 

exposición donde 

se evaluó la 

pigmentación 

superficial. 

Sistema de pulido 

Brilliant 

Observación 

Directa. 

Cualitativa 

Nominal 

Tiempo Magnitud física 

que permite medir 

la duración o 

separación de 

acontecimientos. 

El tiempo en que 

estuvo en contacto 

la resina compuesta 

con las distintas 

bebidas.  

Cronometro que 

permitió señalar el 

periodo de tiempo. 

Cuantitativa 

de intervalo 

Bebidas 

(ácidas, 

dulces y 

gaseosas)  
 

Líquido que se 

ingiere después o 

junto a la dieta 

alimenticia. 
  

Las bebidas ácidas, 

dulces y gaseosas 

en su composición 

contienen 

ingredientes lesivos 

para la estructura 

dental y mucho 

mayor a los 

materiales 

restauradores. 

La variación en 

cuanto a la 

pigmentación de las 

resinas compuestas.  

Cualitativa 

Nominal 
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Pigmentación  Cambio de 

coloración 

provocada por la 

perdida, acumulo 

de sustancias 

pigmentarias en la 

superficie. 

Pigmentación 

Superficial (Ps) en 

las resinas 

compuestas 

Medición en el 

colorímetro 

(Brilliant) 

Cuantitativa 

de intervalo 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Investigadora 

3.4 procedimiento 

 

3.4.1  preparación de las muestras  

 

El siguiente protocolo se basó en la investigación realizada por Casanova 

(2013). La confección de los cuerpos de resina se realizó manualmente, mediante la 

técnica incremental colocando capas de 2mm de resina, sobre una matriz, con ayuda 

de un gutaperchero; cada muestra fue fotocurada con una lámpara Power Led Z 420- 

480nm, durante 20 segundos, a una distancia de 2cm siguiendo las indicaciones del 

fabricante de cada marca de resina. Salas (2013); Leidy, F., Sierra, G., Stivenson, C., 

Márquez, S., Arango, E., Ochoa, O. (2010) indicaron que cada cuerpo de resina debe 

ser confeccionado de tal manera que su superficie esté completamente plana y 

paralela a su base; lo cual se aplicó en este estudio. 
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3.4.1.1. Preparación de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Materiales para confeccionar los cuerpos de resina 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

Para la preparación de las muestras necesitamos de una matriz, la resina a 

utilizar en nuestro estudio y un equipo de operatoria dental, para la confección de las 

muestras. 

3.4.1.2 Preparación de los cuerpos 
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Figura 2 Preparación de los cuerpos 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

 

En la preparación colocamos un bloque de resina A1 Esmalte Coltene 

Brilliant de 2mm de espesor en la matriz y fotopolimerizamos, después 

incrementamos otra capa de 1mm de espesor y fotopolimerizamos dándonos un 

espesor de 3mm. 

 

. 
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Para la polimerización de la resina utilizamos una lámpara luz led marca Power Led 

Z con una intensidad de onda de 417 en 20 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así confeccionamos 30 cuerpos de resina Coltene Brilliant A1 Esmalte de 12mm de 

ancho con 3mm de espesor. 

3.4.1.3 Pulido de los cuerpos 

 

 

 

 

 

Figura 3 Materiales para pulir los cuerpos de resina. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 
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Para el estudio las muestras fueron divididas en grupos de trabajo en las que 

consiste que los cuerpos deben estar pulidos y otros que no. Para el proceso de 

pulimiento los cuerpos fueron pulidos con un protocolo establecido, ordenado una 

vez dada la morfología, retiro de excesos se procede a utilizar los discos Soflex los 

que están divididos x granos (grueso, mediano, fino y extrafino) para su clasificación 

el fabricante lo hace por colores y deben ser utilizados en orden secuencial y así 

fueron pulidos los cuerpos para el estudio. 

 

 

 

Figura 4 Cuerpos de resina pulidos 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

3.4.1.4 grupos de estudio  

 

Las 30 muestras de estudio fueron establecidas en cuatro grupos.  

El Grupo N. 1 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant sin pulido para ser sometida a la acción de la gaseosa Fanta.   



63 
 

El Grupo N. 2 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant con pulido para ser sometida a la acción de la gaseosa Fanta.   

El Grupo N. 3 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant sin pulido para ser sometida a la acción del zumo natural de naranja.   

El Grupo N. 4 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant con pulido para ser sometida a la acción del zumo natural de naranja.   

El Grupo N. 5 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant sin pulido para ser sometida a la acción del chocolate (ricacao) 

El Grupo N. 6 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant con pulido para ser sometida a la acción del chocolate (ricacao) 

3.4.1.5 Bebidas pigmentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bebidas utilizadas fueron: 
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Acidas: zumo de naranja pura 

Dulce: chocolate (ricacao) 

Gaseosa: la Fanta 

3.4.1.6 Colocación de los cuerpos en las bebidas 
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          Los cuerpos fueron sumergidos la cara superficial pulida en las bebidas 

utilizadas en nuestro estudio una a una y divididas en los cuerpos sometidos al pulido 

y otras que no lo fueron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Para el estudio también tomamos una muestra de guía y no la sumergimos en 

ninguna bebida para asi tomar encuenta y valorizar exactamente los valores de 

pigmentación que sufran los cuerpos al ser sometidos a las diferentes bebidas. 
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BEBIDAS  

Las bebidas fueron adquiridas con las mismas fechas de caducidad y fueron 

colocados en recipientes estériles. Las bebidas utilizadas fueron Fanta, zumo de 

naranja y chocolate (ricacao)  

Figura N.8 bebidas utilizados en el estudio  

 

 

 

 

 

 

Tabla N.5 Grupo de Estudio, Sustancia de Contacto y Tiempo de Exposición  

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadora 

 

3.5 recolección de datos  

Los valores de pigmentación obtenidos a través de la observación, de cada 

uno de los cuerpos de resina pulidos y sin pulir antes y después de haber estado en 

contacto con las diferentes bebidas, fueron recopilados en tablas diseñadas 

adecuadamente. 

3.6. Análisis de datos  

Los resultados obtenidos de pigmentación inicial y final de cada cuerpo de 

resina fueron organizados en una base de datos en el programa SPSS versión 22 en 

español, con el objetivo de realizar las pruebas estadísticas pertinentes, y los datos 

obtenidos fueron presentados mediante gráficos y tablas.  
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Aspectos éticos  

Para la realización de la investigación, debido a que fue un estudio in vitro 

experimental, no incluyó personas como parte del estudio, por lo tanto no 

hubo necesidad de hacer una carta de consentimiento informado.  

Cabe mencionar que los materiales usados en esta investigación, han sido 

debidamente probados y adquiridos con las mismas fechas de caducidad; 

constan con los debidos registros sanitarios correspondientes y debidamente 

aprobados por la ADA (Asociación Dental Americana).  
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CAPITULO IV 

 

4.1 resultados 

 

Para la lectura de los resultados el cuerpo que nos sirvió de guía fue tomado su 

color inicial con la tabla de color Coltene para poder medir los porcentajes que 

fueron pigmentados. 

En nuestro estudio conformado por 30 cuerpos de resina Coltene Brilliant color A1 

esmalte, divididos en grupos de estudio. 

El Grupo N. 1 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant sin pulido para ser sometida a la acción de la gaseosa Fanta.   

El Grupo N. 2 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant con pulido para ser sometida a la acción de la gaseosa Fanta.   

El Grupo N. 3 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant sin pulido para ser sometida a la acción del zumo natural de naranja.   

El Grupo N. 4 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant con pulido para ser sometida a la acción del zumo natural de naranja.   

El Grupo N. 5 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant sin pulido para ser sometida a la acción del chocolate (ricacao)   

El Grupo N. 6 compuesto por 5 muestras confeccionadas con resina Coltene 

Brilliant con pulido para ser sometida a la acción del chocolate (ricacao) 
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Una vez concluido el periodo de experimentación es decir los 5 días,  se 

procedió   analizar las muestras, con el fin de determinar el grado de pigmentación 

superficial mediante método directo la observación tomando en cuenta la escala de 

colores.  Cada una de las muestras se analizó de forma individual, para determinar el 

grado de  la pigmentación,  al sumergir las muestras a los distintos productos ya 

nombrados. 

Tabla 6 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA FANTA CON PULIDO 

PULIDOS 

 
GRUPO 

 
PORCENTAJE 

TIEMPO  VARIACION DE  

 DE  PIGMENTACION  

 PIGMENTACION  POR SUPERFICIE 

 
 

FANTA 

 
 

100 

1 0 

2 2 

3 3 

4 5 

5 10 

FUENTE: Investigadora 

 ELABORACION: Ing. Galo Cisneros  

Gráfico 1 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA  FANTA CON PULIDO 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Galo Cisneros 
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 ANALIS: Los cuerpos sometidos a pulido final sumergidos en gaseosa  

presentaron una ligera pigmentación equivalente al 20% de su superficie, en 

su gama de colores hubo una variación de blanco A1 esmalte a tonalidad 

anaranjada amarillenta. 

Tabla 7 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA FANTA SIN PULIDO 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Galo Cisneros 

 

Gráfico 2 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA FANTA SIN PULIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIS: Los cuerpos sin ser sometidos a pulido final sumergidos en gaseosa  

presentaron una pigmentación equivalente al 50% de su superficie, en su gama de 

colores hubo una variación de blanco A1 esmalte a tonalidad anaranjado rojizo. 

SIN PULIDO 

GRUPO PORCENTAJE TIEMPO  VARIACION DE  

 DE  PIGMENTACION  

 PIGMENTACION  POR SUPERFICIE 

FANTA 100 1 0% 

2 5 

3 10 

4 15 

5 20 
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Tabla 8 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA ZUMO DE NARANJA 

PULIDO 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Galo Cisneros 

 

ANALIS: Los cuerpos sometidos a pulido final sumergidos en zumo de naranja  

presentaron una pérdida de brillo más no de pigmentación equivalente en su 

superficie, en su gama de colores no hubo una variación de blanco A1 esmalte. 

Tabla 9 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA ZUMO DE NARANJA SIN 

PULIDO 

SIN PULIDO 

 
GRUPO 

 
PORCENTAJE 

TIEMPO  VARIACION DE  

 DE  PIGMENTACION  

 PIGMENTACION  POR SUPERFICIE 

 
 

ZUMO DE NARANJA 

 
 

100 

1 0% 

2 0% 

3 0,50% 

4 0,50% 

5 1% 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Galo Cisneros 

 

 

 

 

 

 

PULIDOS 

 
GRUPO 

 
PORCENTAJE 

TIEMPO  VARIACION DE  

 DE  PIGMENTACION  

 PIGMENTACION  POR SUPERFICIE 

 
 

ZUMO DE NARANJA 

 
 

100 

1 0% 

2 0% 

3 0% 

4 0% 

5 0% 
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Gráfico 3 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA ZUMO DE NARANJA SIN 

PULIDO 

 

 

ANALIS: Los cuerpos no sometidos a pulido final sumergidos en zumo de naranja  

presentaron una pérdida de brillo y desecamiento en su superficie, presentando una 

pigmentación de 2%, en su gama de colores hubo una variación de blanco A1 

esmalte a tonalidad blanco amarillento. 

Tabla 10 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA CHOCOLATE PULIDO 

PULIDOS 

GRUPO PORCENTAJE 

TIEMPO  VARIACION DE  

 DE  PIGMENTACION  

 PIGMENTACION  POR SUPERFICIE 

CHOCOLATE 100 

1 0% 

2 0% 

3 0% 

4 5% 

5 10% 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Galo Cisneros 
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Gráfico 4 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA CHOCOLATE PULIDO 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Galo Cisneros 

 

ANALIS: Los cuerpos sometidos a pulido final sumergidos en chocolate (ricacao) 

presentaron una ligera pigmentación equivalente al 15% de su superficie, en su gama 

de colores hubo una variación de blanco A1 esmalte a tonalidad a amarillento. 

 

Tabla 11 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA CHOCOLATE SIN PULIDO 

SIN PULIDO 

GRUPO PORCENTAJE 

TIEMPO  VARIACION DE  

 DE  PIGMENTACION  

 PIGMENTACION  POR SUPERFICIE 

CHOCOLATE 100 

1 0% 

2 2% 

3 3% 

4 10% 

5 15% 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Galo Cisneros 
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Gráfico 5 ESTADISTICO TIEMPO DE PIGMENTACION BEBIDA CHOCOLATE SIN PULIDO 

 

 

FUENTE: Investigadora 

ELABORACION: Ing. Galo Cisneros 

 

ANALIS: Los cuerpos no sometidos a pulido final sumergidos en chocolate 

(ricacao) presentaron una pigmentación equivalente al 30% de su superficie, en su 

gama de colores hubo una variación de blanco A1 esmalte a tonalidad de marron 

amarillento. 

Este estudio nos da como resultado que las resinas pulidas sufren daño no 

inmediato pero si paulatinamente al ser sometidas a pigmentos, perdiendo su brillo 

dando así una apariencia de envejecimiento prematuro de las mismas. 

Los compomeros no pulidos en este estudio nos dan como resultado que son 

más susceptibles a captar mayor cantidad de pigmento en menor tiempo, sea cual 

fuera el pigmento, afectando en su apariencia y estructura. 

Aquí en este estudio nos da como resultado que entre mejor sea el acabado de 

los polímeros mayor vida útil de los mismos, a menor calidad de terminado final 

mayor deterioro y captación de pigmentos. 

En función de los objetivos propuestos se realizó la evaluación de la 

pigmentación superficial antes y después de que las muestras fueran sumergidas en 
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las diferentes bebidas, por lo cual se cuenta con dos medidas para cada una de las 

muestras.  

Obteniéndose para cada una de éstas dos medidas, los valores inicial, final y 

desviación estándar de cada uno de los grupos de estudio. 

4.3 Discusión de los resultados 

 

Los cuerpos de resina los que fueron pulidos presentaron una pigmentación de 

un 40% en general, así como los que no fueron sometidos a pulido presentaron una 

pigmentación en un 75% en su superficie, esto nos indica que el pulido reduce mas 

no elimina la posibilidad de que las resinas sean pigmentadas, ayudando a que la vida 

útil de la mismas sea más prolongada, siempre y cuando el protocolo sea llevado en 

orden y secuencialmente.  

 

Hoy en día la población crea más conciencia, por el deseo de mantener unos 

dientes blancos ha conllevado a un menor consumo de bebidas con pigmentos por 

parte de la población.  

 

Las resinas compuestas han ido evolucionando ampliamente en los últimos años, 

ofreciendo excelentes resultados estéticos, así como también presentando continuas 

mejoras en sus propiedades, sin dejar de mencionar la poca resistencia de este 

material a la absorción de las sustancias a las que se encuentran expuestas en el 

medio bucal (Okada et al., 2001).  
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CAPITULO V 

 

Conclusiones 

 

 A pesar de ser un estudio in vitro los resultados encontrados en esta 

investigación  revelan una pigmentación superficial no significativa en el grupo 

que fue sometido a pulido final al comparar la evaluación inicial y final de las 

muestras tras el contacto con las bebidas empleados.  

 A pesar de no existir una variación estadística significativa entre los grupos de 

estudio sometidos a pulido final, si se registraron diferencias numéricas, 

evidenciándose que el grupo no sometido a pulido final tiene mayor porcentaje 

de pigmentación superficial. 

 La pigmentación superficial de estos dos grupos nos podrían conducir a un 

mayor desgaste, degradación de los polímeros y por ende a un menor tiempo de 

vida útil de los mismos. 

Recomendaciones 

 

 Las bebidas acidas, dulces y gaseosas por ser de libre consumo para el público y 

de uso muy frecuente en nuestra sociedad, es muy importante y necesario 

conocer los beneficios y perjuicios que producen estos productos en el medio 

bucal y por ende en las restauraciones dentales. 

 Tomar conciencia al momento de adquirir un habito con alguna de estas bebidas 

ya que no afectan solo a nivel de cavidad bucal si no también a nivel general en 

todo el organismo. 
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 Al momento de consumir una bebida acisa, dulce o gaseosa tomar en cuenta el 

aseo bucal posterior a este. 
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