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TEMA: “Estabilidad de color de una resina de nanotecnología al ser sumergida en 

agua de guayusa: estudio in vitro”. 

 

Autora: María Belén Chiliquinga Pozo  

Tutor: David Gonzalo Montero López  

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la estabilidad del color de una  resina de nanotecnología frente al 

pulido al  ser  sumergida en agua de guayusa mediante un espectrofotómetro digital. 

Materiales y Métodos: Estudio de tipo experimental in vitro, se confeccionaron 

cuarenta muestras en forma de discos de 10 mm de diámetro y 2 mm de espesor, treinta 

muestras fueron para los grupos experimentales y diez para el grupo control: treinta 

especímenes se distribuyeron en dos grupos experimentales los cuales tenían quince discos 

cada uno: Grupo 1PP (Pulido Posterior) y Grupo 1PI (Pulido Inmediato), estuvieron 

expuestos 10 días en un agente pigmentante (guayusa) a 37° C en una incubadora. Las 10 

muestras restantes fueron utilizadas como control: Grupo 2PP y Grupo 2PI, sumergidas en 

agua destilada durante diez días y distribuidas en el mismo orden ya mencionado. Se 

realizó las mediciones de color de forma individual y ordenada mediante la utilización del 

espectrofotómetro digital Vita Easy Shade Advance 4.0. Los datos obtenidos al inicio (D0) 

y al final (D10) fueron organizados en una base de datos en el programa estadístico SPSS 

versión 22Resultados:El pulido posterior obtuvo una mayor estabilidad de color respecto 

al pulido inmediato, desde la toma de color inicial hasta el color final después de 10 días 

con el espectrofotómetro digital  Conclusiones: El pulido después de 48 horas de su 

polimerización presento valores con mayor estabilidad de color para la resina de 

nanotecnología, el pulir una resina posteriormente ayuda de mejor manera en la estabilidad 

de color. 

 

Palabras clave: CAMBIO DE COLOR; PULIDO DENTAL; RESINA COMPUESTA; 

ESPECTROFOTOMETRÍA; ESTABILIDAD DE COLOR; GUAYUSA. 

 

 



xvi 

TITLE: “Color stability of a nanotechnology based resin when immersed in guayusa 

water: in vitro study” 

 

Author: María Belén Chiliquinga Pozo 

Tutor: David Gonzalo Montero López  

 

ABSTRACT 

 

Objective: To assess the color stability of a nanotechnology based resin when being 

polished and immersed in guayusa water, using a digital spectrophotometer. Materials 

and Methods: Experimental in vitro study, forty disc shaped samples were prepared each 

of 10 mm in diameter and 2 mm thickness, thirty samples were used in the experimental 

groups and ten made up the control groups: thirty specimens were distributed into two 

experimental groups, each one of fifteen discs: Group 1PP (Posterior Polishing) and Group 

1PI (Immediate Polishing), these were exposed to a pigmenting agent (guayusa) during 10 

days at 37° C in an incubator. The 10 remaining samples were used as a control samples: 

group 2PP and group 2PI, immersed in distilled water during ten days and distributed in 

the same order as mentioned above. Color measurements were performed individually and 

ordered with the help of a Vita EasyShadeAdvance 4.0 digital spectrophotometer. The data 

obtained at the beginning (D0) and at the end (D10) was organized in a database of the 

SPSS statistic program version 22. Results: Posterior polishing presented higher color 

stability versus immediate polishing, as observed from the initial color measurement until 

the final color measurement 10 days later using the digital spectrophotometer.  

Conclusions: Polishing after 48 hours of its polymerization presented higher color 

stability values for the nanotechnology based resin, posterior polishing of a resin helps to 

improve color stability. 

 

KEYWORDS: COLOR CHANGE; DENTAL POLISHING; COMPOSITE RESIN; 

SPECTROPHOTOMETER; COLOR STABILITY; GUAYUSA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La secuencia cronológica de las resinas se fue dando al tratar de mejorar tanto las 

propiedades físicas como estéticas de los composites, en primera instancia se creó a las 

resinas de macropartículas hasta llegar a la actualidad en donde tenemos a las resinas 

compuestas de nanorrelleno. La evolución de las resinas compuestas se dio buscando 

ejecutar cada vez restauraciones que reproduzcan el policromatismo dental otorgando 

características de excelencia en las restauraciones tanto en dientes anteriores como 

posteriores, resultando imperceptibles al ojo humano.(Hirata, R, 2011) 

 

La resina de nanotecnología conocida también como de nanopartículas o de nanorelleno 

este es el último composite lanzado al mercado que se originó a partir de las resina 

compuesta microhíbrida con el fin de mejorar sus propiedades, la resina en mención se 

diferencia por el tamaño y la composición de sus partículas de carga con dimensiones 

nanométricas de entre 20 a 75nm y a su vez está formado también por estructuras mayores 

a los que se les conoce como nanoagregados, nanoclusters o también racimos de uva. 

(Conceicao, N., 2008) (Geissberger, M., 2012) (Hirata, R., 2011) 

 

La estabilidad de color es una de las propiedades de la resina que es importantes, mismo 

que debe mantenerse el mayor tiempo posible y cuando el material haya sido 

correctamente polimerizado. Las resinas compuestas al encontrarse en la cavidad oral están 

expuestas a sufrir cambios de color debido a contacto con factores intrínsecos, extrínsecos 

o ambos. (Conceicao, N., 2008) (Mount, G.J, 1999) 

 

La calidad de pulido de las resinas compuestas está relacionada de forma directa con el 

material de relleno. Las resinas microhíbridas y de nanotecnología que son las de uso 

actual en la clínica diaria brindan una condición de pulido muy superior a las de sus 

antecesoras esto se debe a la forma, dimensión, tamaño y porcentaje de sus partículas de 

carga. Es decir que los composites que presentan partículas nanométricas brindan a las 

restauraciones una mejor conservación del acabado superficial durante un tiempo muy 

prolongado. (Conceicao, N., 2008)(Cova, J.L., 2010) 
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Una superficie altamente pulida y tersa, contribuye al confort del paciente y realza la 

apariencia de las restauraciones; además minimiza la posibilidad de decoloración 

superficial y dificultad de implantación de placa dentobacteriana. (López, S.; Palma, C.; 

Ruiz, G., 2002) 

 

El método objetivo o instrumental es un dispositivo digital para la medición del color, 

que brinda la ventajade precisión en sus lecturas, siendo elespectrofotómetro el dispositivo 

más utilizado, cuyo objetivo es emitir luz y captarla luego de que se refleja en el objeto a 

medir, el resultado será expuesto en escalas específicas del aparato, por tanto la toma de 

color es mucho más rápida y fácil. (Freedman, G., 2015) (Masioli, M., 2013) 

 

El cambio de color puede ser influenciado por varios factores como la absorción de 

agua, polimerización incompleta, la reactividad química, higiene oral y suavidad de la 

superficie de la restauración, el efecto de las bebidas en las propiedades de las resinas 

compuestas también pueden ser directamente relacionadas con la cantidad y frecuencia de 

su ingesta. (Nasim, I.; Sujeery, R.; CV Subbarao., 2010) 

 

Las hojas de guayusa poseen cantidades superiores de cafeína que el café y el té, los 

porcentajes altos de cafeína presentes en estas hojas ocasionan estimulación cardiaca y 

muscular lo que va a mejorar el estado de  vigilia, lo  que no sucede con el café ya que este 

producto natural no ocasiona recaídas al culminarse los efectos de la cafeína. (Clairand, 

M,I., 2015) 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La estabilidad del color ha sido ha sido considerado como uno de los factores más 

importantes a la hora de seleccionar los materiales de resina compuesta para restauraciones 

estéticas. Evaluación de la estabilidad de color y decoloración también se han incluido en 

las herramientas de medición de resultados de uso común que consideran el éxito y el 

fracaso de las restauraciones de resina compuesta en las prácticas clínicas. (DemirciI M., 

2008) 

 

La decoloración de los materiales de resina compuesta puede ser causada por factores 

intrínsecos o extrínsecos. Decoloración intrínseca se determina por la calidad de la matriz 

de resina, la foto iniciadora y la carga inorgánica. (Schulze KA, 2003) Decoloración 

extrínseca es causada principalmente por colorantes contenida en las bebidas y los 

alimentos a través de la adsorción y absorción. Numerosos estudios in vitro han 

demostrado que las bebidas pudieron causar un cambio significativo en el color de la 

superficie de los materiales de resina compuesta. (Bagheri R., 2005) 

 

En la Amazonia la mayoría de la gente consume el agua de guayusa, ya que es muy fácil 

de preparar y de obtener. Debido a esto el odontólogo de práctica general, necesita conocer 

que resinas sufren menos cambios de coloración frente a la ingesta continua de estos 

productos y si el pulir una resina correctamente afecta en este problema. 

 

El propósito de este estudio es evaluar la estabilidad del color de la resina de 

nanotecnología con pulido inmediato y pulido posterior frente al agua de guayusa y 

comparar los resultados 

 

De esta manera surgen las siguientes interrogantes de la investigación: 

 

¿Qué tan estable es la resina de nanotecnología frente al agua de guayusa? 
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¿Pulido inmediato una resina de nanotecnología afecta la estabilidad del color frente al 

agua de guayusa? 

¿El pulido posterior la resina de nanotecnología afecta la estabilidad del color frente al 

agua de guayusa? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la estabilidad del color de una  resina de nanotecnología frente al 

pulido al  ser  sumergida en agua de guayusa mediante un espectrofotómetro 

digital. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer si el pulido inmediato de una  resina de nanotecnología influye o no 

en la estabilidad del color frente al agua de guayusa. 

 Establecer si el pulido posterior de una  resina de nanotecnología influye o no en 

la estabilidad del color frente al agua de guayusa. 

 Comparar los resultados adquiridos de un pulido inmediato frente a un pulido 

posterior de una  resina de nanotecnología  al ser sumergida en agua de guayusa 

al finalizar la investigación. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el pasar de los años se han ido realizando cada vez más un sin número de 

investigaciones relacionadas con una de las propiedades de la resina como es la estabilidad 

de color, conociéndola como la capacidad del material de restauración para reaccionar 

frente a factores intrínsecos y extrínsecos. 

 

Estos estudios se vienen dando debido a los hábitos alimenticios generados por la 

población, tomando en cuenta a las bebidas que se consumen con fines de acompañar 

nuestra dieta alimenticia o a su vez en eventos sociales, pudiendo enumerar así a infusiones 
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como la guayusa siendo un elemento muy cotizado en la dieta de los habitantes de la 

amazonia, bebidas gaseosas, bebidas energizantes, bebidas alcohólicas (vino tinto) , el 

café´, entre muchos otros, los cuales dentro de su composición presentan sustancias 

artificiales o naturales que afectan la integridad tanto de las piezas dentarias como  de  las 

resinas compuestas. 

 

Para esta investigación se decidió utilizar la resina FiltekTM Z350 XT siendo un material 

de  nanotecnología caracteriza por tener en su composición la presencia de nanopartículas 

que presentan una dimensión de  aproximadamente 25nm y los “nanoclusters” de 

aproximadamente 75nm. Las resinas de nanotecnología tienen una alta resistencia al 

desgaste, excelente estética, excelente textura superficial y mejores propiedades que sus 

antecesoras. 

 

En la actualidad las resinas de nanotecnología al presentar una diversidad de colores nos 

brindas la oportunidad de reproducir el policromatismo dental otorgando características de 

excelencia en las restauraciones tanto anteriores como posteriores. (Hirata, R, 2011) 

 

Con todas las características ya mencionadas  del material a emplearse, creemos 

necesario la exposición de la resina compuesta a el agente pigmentante seleccionado como 

es el agua de guayusa, realizando a las muestras un pulido inmediato y un pulido posterior, 

con la finalidad de observar su comportamiento en el transcurso de la investigación, para 

comparar cuál de los grupos mantiene su estabilidad de color. 

 

De esta manera nos cerciorarnos de que en nuestra clínica diaria estamos utilizando un 

material que nos permita realizar restauraciones con características óptimas.  
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 HIPÓTESIS ALTERNA 

 

La estabilidad de color de la  resina de nanotecnología, con pulido inmediato y con 

pulido posterior se  afectada al ser sumergida en agua de guayusa  

 

1.4.2 HIPÓTESIS NULA 

 

La estabilidad de color de la  resina de nanotecnología, con pulido inmediato y con 

pulido posterior no se  afectada al ser sumergida en agua de guayusa. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 RESINA COMPUESTA 

 

Para la ejecución de una restauración en la década de 1940y en los inicios de 1950  se 

empleaban las resinas acrílicas siendo los primeros materiales utilizados en la odontología. 

Sin embargo, las propiedades que nos brindaba este material fueron deficientes debidos a 

su baja resistencia al desgaste, alta contracción de polimerización, alto coeficiente de 

expansión térmica y por ende alteraciones en su estabilidad de color. (Conceicao, N., 2008) 

 

Debido a que las resinas acrílicas estaban lejos de ser un material idóneo para una 

correcta restauración provocó que continuaran las investigaciones en busca de un material 

con propiedades adecuadas, siendo así, que en la década de los 60 Bowen, creó un tipo 

nuevo de resina compuesta conocido también como composite o a su vez composito. Este 

material está formado por BisGMA (bisfenol-A y el glicidilmetacrilato),partículas de 

cargay un agente de unión llamado silano, de esta manera el composite presenta 3 

componentes principales. (Conceicao, N., 2008) (Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 2013) 

 

2.1.1 Componentes de las resinas compuestas 

 

La resina compuesta está formada por tres componentes principales que son: 

 

2.1.1.1 Matriz orgánica 

 

La matriz orgánica presenta  dimetacrilato generalmente como el Bis GMA siendo el 

monómero de base en el composito, a su vez se puede emplear como alternativa otro 

monómero como el UDMA, estas moléculas de alto peso molecular reducen la contracción 

de polimerización es decir la formación de grietas marginales, también le confieren alta 

viscosidad que dificulta su empleo,por esta razón se adjunta a las matriz orgánica 

monómeros de bajo peso molecular denominados diluyentes,  como por ejemplo el 



8 

TEGDMA, EDMA, MMA.(Baratieri, L., 2011) (Conceicao, N., 2008) (Geissberger, M., 

2012) (Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 2013) 

 

Así también se incorporan  sistemas activadores (químico: amina terciaria, 

fotoquímicos: luz visible y térmicos: calor) e iniciadores (peróxido de benzoilo, 

canforoquinona) estos dos  van a desencadenar la reacción de polimerización del 

composite.(Baratieri, L., 2011) (Conceicao, N., 2008)(Cova, J.L., 2010) (Geissberger, M., 

2012) (Hirata, R., 2011) 

 

Dentro de la matriz orgánica también se presentan moléculas conocidas como 

inhibidores (hidroquinona), este componente se presenta en una cantidad pequeña de 

0,01%,  cuya función es la de inhibir la polimerización del material,es decir, evita la 

polimerización de una forma espontánea al estar expuesta a la luz garantizando una mayor 

vida útil del material (Conceicao, N., 2008) (Hirata, R., 2011) 

 

2.1.1.2 Partículas de carga 

 

Conocido como relleno inorgánico, matriz inorgánica o carga inorgánica está formada 

porpartículas que se presentan con diferentes formas, tamaño y cantidades como por 

ejemplo el cuarzo siendo el primer tipo de carga incorporado,  sílice coloidal o vidrio de 

sílice y cerámicas las cuales  presentan materiales pesados como estroncio, bario o 

circonio. (Baratieri, L., 2011) (Geissberger, M., 2012)“Según sea  la categoría de la resina 

compuesta, las partículas presentan dimensiones y distribución características y son 

fundamentales en la determinación de sus propiedades”. (Hirata, R., 2011) 

 

La incorporación de la matriz inorgánica le brinda  a la resina compuesta una mejoría en 

sus propiedades mecánicas debido a que reduce el coeficiente de expansión térmica y  la 

contracción de polimerización, para uso clínico  existe una mejor manipulación y 

consistencia en cuanto a sus propiedades estéticas al existir una mayor cantidad de matriz 

inorgánica en las resinas compuestas su estabilidad de color mejora. (Conceicao, N., 2008) 

(Geissberger, M., 2012) (Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 2013) 
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2.1.1.3 Agente de unión 

 

La unión que se forma entre la matriz orgánica y la carga de relleno se realiza mediante 

el   agente de unión denominado como silano, esta es una molécula bifuncional en el cual 

uno de sus extremos se une con las partículas de carga mientras que el otro con la matriz 

proporcionando una interface muy sólida y confiable que previene la difusión de agua 

mediante la interface del relleno de la matriz. (Baratieri, L., 2011) (Conceicao, N., 2008) 

(Geissberger, M., 2012) (Hirata, R., 2011) 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA RESINA COMPUESTA 

 

Existen diferentes formas de clasificar a las resinas compuestas siendo la más común y 

la más utilizada la clasificación de acuerdo con el tamaño de las partículas siendo el 

aspecto más importante, de esta manera tenemos  composites de macropartículas, 

micropartículas, hibridas, microhíbridas y de nanotecnología. (Baratieri, L., 2011) (Hirata, 

R., 2011) (Masioli, M., 2013) 

 

 

Figura 1: Clasificación de la Resina, Pillips 

Fuente:(Phillips, R., 1998) 

 

2.2.1 Resinas de macropartículas 

 

Fueron las primeras resinas compuestas creadas en la década de los 70, denominadas 

también convencionales, tradicionales o de macropartículas. Sus partículas presentaban un 

tamaño entre 15 y 100 um. (Conceicao, N., 2008) Estas resinas se encuentran en la 

actualidad en desuso debido al gran desgaste de la matriz y al tamaño de las partículas que 

dificultaban un correcto acabado superficial y a su vez la falta de pulido generaba 
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susceptibilidad a la pigmentación. (Geissberger, M., 2012) (Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 

2013) 

 

2.2.2 Resinas de micropartículas 

 

Esta resina posee un tamaño medio de partículas de 0,04um dentro de sus características 

presenta un excelente pulido a largo plazo pero sus propiedades mecánicas son inferiores. 

Al presentar un mayor porcentaje de matriz orgánica esta resina presenta  mayor 

coeficiente de expansión térmica, menor módulo de elasticidad y una mayor absorción de 

agua por esta razón no está indicada su utilización en restauraciones sometidas a grandes 

esfuerzos solo en el caso de restauraciones clase III  y clase V.  (Geissberger, M., 2012) 

(Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 2013) 

 

2.2.3 Resinas híbridas 

 

Las resinas  compuestas formadas por macro y micro partículas se las denomina 

hibridas, las cuales presentan un tamaño medio de partículas entre 1 y 5um. A esta resina 

también se la conoce como resina de partículas pequeñas, en esta resina fue posible 

aumentar la porción inorgánica permitiéndole soportar mejor las fuerzas masticatorias, un 

menor desgaste de las superficies, presenta una menor contracción de la polimerización, 

pero a pesar de estas múltiples ventajas este composite no conserva su pulido a largo plazo 

a causa de las dimensiones, forma (irregular) y distribución de sus partículas. (Conceicao, 

N., 2008) (Hirata, R., 2011) 

 

2.2.4 Resinas microhíbridas 

 

También conocidas como nanohíbridas o como hibridas modernas esta nueva resina 

presenta una mayor cantidad de partículas con un tamaño disminuido de 0,4 y 1 um 

presentando un 75 y 80 % de peso del composite, la modificación que se realizó en cuanto  

a las partículas de carga tiene relación con la duración de pulido que no se presentaba en 

las resinas antes mencionadas, este clase de resina nos permite su aplicación tanto en 

restauraciones del sector anterior como posterior en donde la resistencia es un factor 

esencial. (Conceicao, N., 2008) (Hirata, R., 2011) 
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2.2.5 Resina de nanotecnología 

 

Conocida también como resina de nanopartículas o resina de nanorelleno este es el 

último composite lanzado al mercado que se originó a partir de las resina compuesta 

microhíbrida con el fin de mejorar sus propiedades, la resina en mención ser diferencia por 

el tamaño y la composición de sus partículas de carga con dimensiones nanométricas de 

entre 20 a 75nm y a su vez está formado también por estructuras mayores a los que se les 

conoce como nanoagregados, nanoclusters o a su vez racimos de uva. (Conceicao, N., 

2008) (Geissberger, M., 2012) (Hirata, R., 2011) 

 

Los nanoclusters presentan una dimensión promedio de 0,6 micras en cuyo interior 

presenta nanopartículas con un tamaño de entre 2 y 20 nm de diámetro, su porcentaje de 

relleno inorgánico varia de entre 72 a 82% como media. Este composite reúne propiedades 

tanto  estéticas como físicas que le permiten al material ser utilizado tanto en el sector 

anterior como posterior y de la misma manera mantener las características de pulido y 

brillo por un largo periodo de tiempo. (Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 2013) 

 

El Doctor Rodolfo Hirata en el 2011 considera que una resina compuesta que presenta 

sus partículas de carga con un tamaño de entre 0.1 a 100 nm como una resina de 

nanopartículas. 

 

 

Figura 2 Disposición de las partículas en una resina de nanorelleno 

Fuente: (Rodriguez, C., Schimiitt, L., & Rucker, M., 2014) 
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2.2.5.1 Resina compuesta de Nanopartícula empleada para la presente investigación 

 

 

Figura 3 Resina Filteck Z350 XT 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

2.2.5.1.1 2.2.5.1.1Descripción 

 

Restaurador universal  FiltekTM Z350 XT de la casa 3M, el cual se activa con luz visible 

y nos permite realizar restauraciones de alta estética tanto en el sector anterior como 

posterior uniéndose de una forma permanente al tejido dentario. El composite se encuentra 

disponible en una variedad amplia de colores para dentina, cuerpo, esmalte y translucidos, 

lo podemos obtener en una presentación de jeringas de 4gramos y en capsulas de 

monodosis.(3M ESPE , 2010) 

 

2.2.5.1.1.1 Indicaciones de uso 

 

El composite FiltekTM Z350 XT está indicado para la ejecución de restauraciones 

indirectas (inlay, onlay y carrillas), ferulización y restauraciones.(3M ESPE , 2010) 

 

2.2.5.1.2 Polimerización 

 

La resina FiltekTM Z350 XT  se polimeriza mediante la utilización de un diodo de 

emisión de luz LED con una intensidad mínima de 400 Mw sobre cm2 manteniendo la 
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punta de la guía de luz  lo más cerca de la restauración, la profundidad incremental de la 

resina tanto de cuerpo, translucido y esmalte es de 2,0 mm y deberán ser foto 

polimerizadas en un tiempo de 20segundos 

 

2.2.5.1.3 Ventajas 

 

Amplia gama de tonos y opacidades, nos brinda un pulido excelente y mejor retención 

del pulido, fluorescencia mejorada, de fácil manipulación, alta estética, una alta resistencia 

al desgaste muy parecida a la del esmalte dental con la cual nos permite realizar 

restauraciones en el sector anterior y posterior, la selección del tono se hace mucho más 

fácil debido a las jeringas presentan códigos de color de acuerdo a la opacidad.(3M ESPE , 

2010) 

 

Tabla 1 Composición de FiltekTM  Z350 XT 

DATOS TÉCNICOS FILTEK TM Z350XT (3M ESPE) 

CONTENIDO DE MATRIZ INORGÁNICA 72.5%  

Sílice no aglomerado de 20nm, Zirconio no 

aglomerado de 4-11nm y un relleno clúster 

agregado de zirconio/sílice (zirconio de 4-

11nm y sílice de 20nm) 

CONTENIDO DE MATRIZ ORGÁNICA Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA,TEGMA, 

PEGDMA 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

 

2.3 PROPIEDADES DE LA RESINA 

 

Las propiedades de la resina compuesta están íntimamente relacionadas con la 

composición de la mismas es decir, dependerán de la matriz orgánica, del tipo, forma, 

tamaño y porcentaje de partícula de relleno y de la integridad del agente de acople. De esta 

manera podemos nombras las siguientes propiedades. (Mount, G.J, 1999) 

 

2.3.1 Estabilidad de color 

 

Tomando en consideración a las resinas compuestas cuyo activador es la amina terciaria 

es decir son activadas de una forma química presentaran una alteración de colormayor en 

relación a los composites fotopolimerizables debido que estos se presentaran una mayor 
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estabilidad de color siempre y cuando el material haya sido correctamente polimerizado. 

Las resinas compuestas al encontrarse en la cavidad oral están expuestos a sufrir cambios 

de color debido a factores intrínsecos así como extrínsecos o ambos. (Conceicao, N., 2008) 

(Mount, G.J, 1999) 

 

Otro factor a tomar en consideración es la superficie lisa de la resina compuesta ya que 

al presentar una restauración porosidades o irregularidades en su superficie originadas por 

la degradación clínica permitirán la integración de agentes pigmentantes presentes en los 

alimentos de consumo frecuente, a más de esto cabe mencionar que los compositos que 

tengan partículas de gran tamaño serán  más propensos a una ocurrencia de 

pigmentaciones. (Conceicao, N., 2008) (Mount, G.J, 1999) 

 

2.3.2 Absorción acuosa y solubilidad 

 

Esta propiedad está íntimamente relacionada con la matriz orgánica de la resina 

compuesta, la absorción de agua dependerá de la cantidad de matriz y de la calidad del 

agente de acople, a mayor matriz orgánica mayor absorción acuosa y solubilidad de la 

resina. La estabilidad de color y la resistencia al desgaste están directamente relacionadas 

con una absorción excesiva de fluidos de la cavidad oral dando como resultado 

pigmentaciones en el material restaurador. (Geissberger, M., 2012) (Mount, G.J, 1999) 

 

2.3.3 Resistencia al desgaste 

 

La resistencia al desgaste es la capacidad que presenta la resina compuesta para 

contrarrestar la perdida superficial, está relacionado con un elevado porcentaje, dimensión 

y forma de las partículas inorgánicas que presenta la resina compuesta ya que dependerán 

de estas la variabilidad de desgaste que puedan presentar las diferentes clases de 

composites. (Conceicao, N., 2008) (Mount, G.J, 1999) 

 

 La abrasión de los compositos está vinculado con factores como la manipulación, 

aplicación, acabado y pulido de este material. Se conoce un desgaste de la resina por 

fricción inmediata de dos cuerpos conocida como atrición, también podemos nombrar un 

desgaste causado por procedimientos masticatorios o de cepillado al cual se lo considerara 

como abrasión, entre otras causas de desgaste.(Cova, J.L., 2010) 
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2.3.4 Módulo de Elasticidad 

 

También conocido como módulo de Youngo modulo elástico se la considera como la 

propiedad de la resina compuesta que le indica el máximo de la cantidad de carga que el 

material puede soportar antes de que empiece a deformarse o a su vez la capacidad que 

tiene para saber cuánto va a resistir la deformación y la flexión, en palabras más simples se 

puede resumir al módulo elástico como la rigidez que tiene una resina compuesta, los 

compositos que presentan mayor porcentaje de relleno poseen mayor rigidez. Lo ideal es 

que un material restaurador presente un módulo de elasticidad similar o igual a la dentina 

(18,95 gpa) y mucho menos rígido que el esmalte (92,5 gpa). (Freedman, G., 2015) 

(Mount, G.J, 1999) 

 

2.3.5 Coeficiente de expansión térmica 

 

El coeficiente de expansión térmica es la capacidad que presenta la resina compuesta 

para soportar los cambios de temperatura, un composito debe presentar una expansión 

térmica muy similar a la estructura dentaria. Con sustancias tanto frías como calientes los 

composites se contraen y se expanden y el estrés generado en el material causa desajustes 

marginales ymicro filtración. (Freedman, G., 2015) (Mount, G.J, 1999) 

 

2.3.6Pulido superficial  

 

La susceptibilidad de pulido de las resinas compuestas está relacionado de forma directa 

con el material de relleno. Las resinas microhíbridas y de nanoteccnología que son las de 

uso actual en la clínica diaria nos brindan una condición de pulido muy superior a las de 

sus antecesoras esto se debe a la forma, dimensión, tamaño y porcentaje de sus partículas 

de carga. Podemos decir entonces que los composites que presentan partículas 

nanométricas brindan a las restauraciones una mejor conservación del acabado superficial 

durante un tiempo muy prolongado. (Conceicao, N., 2008)(Cova, J.L., 2010) 

 

2.3.7Contracción de polimerización  

 

Propiedad que está directamente relacionada con la matriz inorgánica de la resina 

compuesta. El máximo de contracción debe ser de 7%al existir un valor mayor a este el 
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estrés presente ocasionaría la generación de grietas y a su vez deformación de la 

restauración, debido a la presencia de micro filtración, manchas marginales, sensibilidad y 

caries recurrentes. Una de las características de las resinas compuestas es que se 

polimerizan en cadena y durante este proceso los monómeros desorganizados se mueven 

disminuyendo la distancia entre ellos y formando polímeros organizados por lo que el 

material se contrae físicamente. El componente inorgánico de la resina compuesta influye 

de manera directa con la contracción del material ya que a mayor cantidad de relleno 

tendremos menor contracción de polimerización.  (Conceicao, N., 2008) (Geissberger, M., 

2012) 

 

Las resinas de micropartículas y las resinas flow al presentar una menor cantidad de 

carga inorgánica son las que presentan una mayor contracción de polimerización a 

diferencia de otros tipos de composite. (Conceicao, N., 2008) 

 

2.4 PULIDO 

 

Los procedimientos de acabado y pulido representan una fase fundamental en toda 

restauración dental, para prevenir la adherencia de placa bacteriana así como de pigmentos 

que dan la apariencia de envejecimiento prematuro a las resinas dentales. (Conceicao, N., 

2008) 

 

El pulido permite una continuidad óptima entre los márgenes diente -restauración, 

eliminación de defectos pequeños existentes en la superficie, lograr una textura tersa y lisa, 

lo más importante favorece la eliminación de la capa superficial inhibida de oxígeno. 

(Conceicao, N., 2008)(Cova, J.L., 2010) 

 

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 interface 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. 

(Conceicao, N., 2008) (Geissberger, M., 2012) 
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 Las restauraciones pulidas brinda 3 beneficios al cuidado dental: salud oral, función y 

estética, son etapas totalmente definitivas en la práctica odontológica, ya que las 

superficies no pulidas, desgastadas presentaran irregularidades que facilitan el acopio de 

placa y acumulación de pigmentos. A diferencia desuperficies bien pulidas aportan un 

aumento en la vida útil de las resinas dentales, reduciendo la acumulación de placa 

bacteriana y reduciendo los cambios de color marginal a la restauración y 

superficie.(Baratieri, L., 2011) (Conceicao, N., 2008) 

 

La fase de acabado y pulido de las resinas, se las puede dividir en tres etapas; acabado 

inicial, acabado intermedio y acabado final. 

 

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.(Baratieri, L., 2011) 

 

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, M., 2013) 
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2.4.1 Descripción del proceso de pulido 

  

 

Figura 4 Discos de acabado y pulido Sof-Lex 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

EL pulido final varía en cuanto al tiempo de desarrollar, dependiendo del caso, sin 

embargo un buen acabado realizarse en un periodo de 48 horas. (Masioli, M., 2013) 

 

Discos de pulido flexibles con recubrimiento de óxido de aluminio 

 

 Cuatro grados diferentes de abrasión  (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 metálico resistente a la fractura y esterilizable. 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. 
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 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 

30.000 rpm. 

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

los residuos superficiales de la restauración. 

 

2.5 COLOR 

 

2.5.1 Concepto de luz 

 

Al hablar sobre color debemos empezar mencionando la relación que existe entre color 

y la luz debido a que sin la luz no existiría el color, podemos definir entonces que la luz es 

una energía electromagnética en donde su longitud de onda está dentro del espectro visible 

de nuestros ojos, presentando una longitud de onda que va entre 380 y 760 nm. Los valores 

superiores a 760 nm corresponden a los rayos infrarrojos los cuales no pueden ser vistos 

por el ojo humano, la longitud de onda que se encuentre por debajo de 380nm 

corresponderán a las radiaciones ultravioletas.(Baratieri, L., 2011) (Freedman, G., 2015) 

(Geissberger, M., 2012) (Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 2013) 

 

De una forma continua podemos mencionar los colores como el rojo, anaranjado, verde, 

azul, índigo y violeta los cuales corresponden a los colores del espectro visible. (Hirata, R., 

2011) 

 

2.5.2 Concepto de color 

 

 A partir de la íntima relación entre la luz, la percepción del ojo humano y componentes 

psicológicos podemos definir al color, estos tres factores nombrados anteriormente nos da 

a entender por qué dos individuos pueden percibir el color de un mismo objeto de formas 

completamente distintas. El artista y profesor de arte estadounidense Albert Henry 

Murnsell en el año de 1905 elaboro un sistema de organización de color con el fin de 

facilitar la descripción del mismo, enfocándose en tres aspectos principales del color los 

cuales son: matiz, croma y valor. (Freedman, G., 2015) (Geissberger, M., 2012) (Hirata, 

R., 2011) (Masioli, M., 2013) 
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El sistema creado por Murnsell no es exclusivo pero si el más utilizado y el que nos 

facilita la comprensión del color, a este sistema se lo conoce como: Sistema 

Tridimensional del Color, sistema de Murnsell o Sistema estático del color. (Hirata, R., 

2011) (Masioli, M., 2013) 

 

2.5.3 Matiz 

 

También conocido como tono, se lo define como el nombre o la familia que se le da a 

un  color. Cada longitud de onda del espectro visible corresponderá a un determinado 

matiz como por ejemplo rojo, azul o verde entre otros. Al tono se lo considera como la 

primera dimensión del color y la más fácil de comprender. La empresa Vita Zahnfabrik 

creó la escala Classical Vita la cual estaba conformada por un sistema de cuatro matices 

básicos conformados por: A (marrón), B (amarillo + marrón), C (gris + marrón) y de 

(rojo+ marrón). Al matiz A en observaciones clínicas se lo considera como el más 

frecuente ya que el 70 % de los pacientes presentan este tono de acuerdo a Yamamoto. 

(Baratieri, L., 2011) (Geissberger, M., 2012) (Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 2013) 

 

2.5.4 Croma 

 

Se le denomina también saturación o intensidad, es la intensidad que presenta un 

determinado matiz, lo que nos permite observar diferentes tonalidades de un mismo matiz 

como por ejemplo el color amarillo al observar las diferentes intensidades en las cuales se 

puede presentar podríamos hablar de un amarillo muy intenso o de un amarillo más suave. 

(Hirata, R., 2011) 

 

El croma tiene mucha relación y dependencia con el matiz, en Odontología las guías de 

color disponible nos permiten observar a la saturación por números los cuales van a 

representar las intensidades de un determinado matiz. A esta dimensión se la puede evaluar 

de dos formas, mediante un método subjetivo o a través de un método objetivo. (Hirata, R., 

2011) (Masioli, M., 2013) 
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2.5.5 Valor 

 

Se lo conoce como luminosidad, brillo u oscuridad del color, esta dimensión se la 

considera como acromática y nos indica la cantidad de blanco> y negro< que presenta un 

objeto, pasando por múltiples graduaciones de gris. El valor es una de las dimensiones más 

importantes del color en la Odontología y a su vez es  una dimensión independiente. 

(Hirata, R., 2011) (Masioli, M., 2013) 

 

El ojo humano nos permite identificar mejor el blanco y negro debido a que posee una 

gran cantidad de bastones (100 millones de bastones) y los que proveen la sensibilidad al 

color se encuentra en una cantidad de 7 millones de conos por esta razón tanto el 

odontólogo como el paciente identifica de inmediato un error cometido en una restauración 

enfocado a la luminosidad del mismo. (Hirata, R., 2011) 

 

2.5.6 Medición del Color 

 

Existen dos técnicas para la medición del color con el fin de poder replicar la 

naturalidad de un diente, por un lado podemos nombrar la forma tradicional de la medición 

del color en donde se emplean guías de color con el fin de comparar y hacer coincidir las 

tablillas de color con la pieza dentaria a tratar, de igual manera se pueden emplear métodos 

objetivos en donde la medición del color se realiza a través de sistemas digitales que nos 

brindan lecturas rápidas, fiables y objetivas encontrándose entre estos dispositivos el 

espectrofotómetro siendo el más utilizado, también podemos mencionar a los colorímetros, 

cámaras digitales, etc.(Baratieri, L., 2011) (Freedman, G., 2015) (Geissberger, M., 2012) 

 

2.5.6.1 Método subjetivo 

 

También conocido como método de comparación visual en donde se emplea diversos 

sistemas de color, siendo el método más utilizado en la clínica odontológica y a su vez en 

los laboratorios para la medición de color. Este método consiste en comparar los patrones 

de una guía de color con el diente en donde el objetivo será buscar un patrón  parecido  e 

iguala la pieza dentaria con el fin de devolverle su morfología pérdida. Los sistemas de 

color más empleados y conocidos en nuestro ámbito odontológico son las guías de color 

Vita Pan Classical, Vita Pan 3D – Master y la Escala Chromascop (Masioli, M., 2013) 
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En la presente metodología se debe tomar en cuenta múltiples factores tanto ambientales 

como personales para una correcta selección del color ya que cualquiera de los mismos 

podría beneficiar o perjudicar el resultado final y alterar el aspecto deseado de la pieza 

dentaria. Dentro de estos factores  podemos enunciar el medio ambiente, el color de las 

paredes, el color del equipo odontológico, la luz que se utiliza para la medición, la 

experiencia del profesional, la visión del profesional, la vestimenta del paciente , el uso de 

maquillaje o no del paciente, la hora en la que se realiza la toma de color. (Brenna, F., 

2010) (Freedman, G., 2015) (Steenbecker, O., 2006) 

 

2.5.6.2 Método objetivo 

 

Llamado también método instrumental en donde se utilizan dispositivos digitales para la 

medición del color descartando la subjetividad del método visual. Las ventajas que nos 

brindan estos sistemas son la precisión de sus lecturas sin embargo en nuestra clínica diaria 

esta tecnología no se emplea con frecuencia debido a sus elevados costos, dentro de estos 

sistemas ya mencionados el más empleado es el espectrofotómetro. (Freedman, G., 2015) 

(Masioli, M., 2013) 

 

El espectrofotómetro es un dispositivo cuyo objetivo es emitir luz y captarla luego de 

que se refleja en el objeto a medir, el resultado final será expuesto en su pantalla digital en 

las escalas específicas del aparato. El espectrofotómetro proporciona toda la información 

que se necesita para una restauración precisa o a su vez para cambiar una ya existente. Para 

la medición el espectrofotómetro suprime la luz ambiental, la luz artificial, por tanto la 

toma de color es mucho más rápida, fácil, precisa que una medición utilizando las tablillas 

de color. (Freedman, G., 2015) (Masioli, M., 2013) 

 

Existen múltiples estudios realizados con anterioridad en donde los espectrofotómetros 

en relación con el método visual ofrecen un aumento del 33% en la precisión y objetividad 

con una coincidencia de color en un 93.3% de los casos. De acuerdo al estudio realizado 

por (Soldevilla, M.J., 2014)en donde evaluó la concordancia de tres métodos de registro de 

color dental determinando que la utilización de los espectrofotómetros reduce la 

variabilidad de los resultados considerándolos muy superior al método visual. 
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Así también podemos mencionar el estudio realizado por (Amengual, L.J.; Llena, P.M. 

& Forner,N.L., 2005) en donde analizo la reproducibilidad en la medición de color in vitro 

e in vivo mediante el empleo de colorímetros y espectrofotómetros para uso dental en 

donde el Espectrofotómetro Vita Easyshade le mostro más fiabilidad en las mediciones 

tanto de guías como de dientes naturales. 

 

Existen varios tipos de espectrofotómetros, el seleccionado para este estudio es el 

espectrofotómetro de la casa Vita Zahnfabrik el cual presenta las siguientes características  

 

2.5.6.2.1 VITA Easyshade Advance 4.0 

 

A partir de los años 90 ingresaron al mercado de la odontología dispositivos digitales 

con el fin de mejorar y ayudar en la determinación del color mediante el empleo d estos 

aparatos, el objetivo es obtener con garantía la reproducción del color que se desea 

realizando un procedimiento sumamente sencillo que no indispone al paciente y que 

facilita el desenvolvimiento clínico del profesional odontólogo. Dentro de estos 

instrumentos el que más fiabilidad y garantía nos brinda son los espectrofotómetros ya que 

gracias a ellos se puede medir la longitud de onda del espectro visible de la luz.(VITA 

ZAHNFABRIK, 2013) 

 

El dispositivos digital (espectrofotómetro) de la casa VITA ZAHNFABRIK fue lanzado 

por primera vez en el 2003 conocido como VITA Easyshade, cinco años después fue 

ingresado al mercado el dispositivo VITA Easysha de Compact remplazando al otro por 

ser un aparato de mano inalámbrico. En el 2013 se lanza al mercado el aparato VITA 

Easyshade Advance 4.0 y en la actualidad lanzado en el 2015 el dispositivo VITA 

Easyshade V los cuales a más de ser dispositivos inalámbrico también nos facilitan realizar 

una interface entre la clínica y el laboratorio mediante su modo VITA ShadeAssist amás de 

presentar el VITA Tooth Configurator .(VITA ZAHNFABRIK, 2013) 

 

Para la medición de color de nuestras muestras en la presente investigación se utilizara 

el espectrofotómetro VITA Easyshade 4.0 con N° de serie H31231 el cual está conformado 

por una pantalla digital, una fuente de luz LED, un lector con 5mm de diámetro y 12 

paquetes de fibras ópticas de 1mm de diámetro, una batería recargable y un software 

inteligentes.(VITA ZAHNFABRIK, 2013) 
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Este instrumento nos permite realizar mediciones de una forma objetiva, precisa y 

segura las cuales se realizaran en cuestión de segundos, su manejo es fácil con libertad de 

movimientos pudiendo dejar de lado todos los factores que se consideran al realizar 

mediciones de color con el método visual. Dispone de cuatro alternativas para su 

utilización tales como: medición del color básico, del color medio, de tres zonas dentales y 

medición en restauraciones cerámicas. (Bersezio, C.; Oliveira JR, O.B.; 

Docencia,L.;Angel,P.; Estay,J.&Corral,C., 2014)(VITA ZAHNFABRIK, 2013) 

 

Los  resultados de la toma de color se mostraran en estándares de color internacionales, 

el primero es VITA SYSTEM 3D- MASTER, VITA CLASSICAL A1-D4 y VITABLOCS 

así como el color de blanqueamiento dental conforme al estándar de la ADA (American 

Dental Association).(VITA ZAHNFABRIK, 2013) 

 

“El principio del espectrofotómetro funciona de la siguiente manera: el VITA 

Easyshade ilumina el diente mediante una fuente de luz definida y analiza la 

distribución espectral de la luz reflejada (espectros de remisión). A partir de esta 

distribución se determina el color dental mediante un software inteligente en un 

proceso de medición que dura tan solo fracciones de segundo”.(VITA ZAHNFABRIK, 

2013) 

 

2.6 ALTERACIONES DE COLOR 

 

A menudo una sonrisa puede verse estropeada por algún agente pigmentante, pudiendo 

encontrarse de forma localizada o generalizada. “Lasalteraciones de color obedecen a una 

gran variedad de causas, que podrán actuar durante la odontogénesis o una vez concluida la 

misma”. Debemos tomar en cuenta que la edad, el género y la raza de un paciente influyen 

directamente sobre las piezas dentarias pudiendo presentar múltiples 

tonalidades.(Roberson, T.; Heymann, H. & Sturdevant, J., 1996)(Kohen, S.; Franceschi, C. 

& Rodríguez, G, 2002) (Sampedro, A., 2014) 

 

Los cambios de color se clasifican en extrínsecos (afectando a las superficies externas 

de los dientes) e intrínsecos (internos). Con el pasar del tiempo una mancha extrínseca 

puede convertirse en intrínseca, por lo tanto pueden ir de dentro hacia afuera o de fuera 
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hacia dentro. (Roberson, T.; Heymann, H. & Sturdevant, J., 1996)(Greenwall, L., 

2002)(Goldstein, R., 2002)(Kohen, S.; Franceschi, C. & Rodríguez, G, 2002) 

 

2.6.1 Origen intrínseco 

 

Son las que se localizan en el espesor de la dentina y/o el esmalte, y su tratamiento es 

más difícil en relación a las tinciones extrínsecas, por loque se les considera un verdadero 

desafío clínico. Otra clasificación es la que se refiere a la formación de la pieza dentaria, 

presentando decoloraciones congénitas como la odontogénesis imperfecta, amelogénesis 

imperfecta, fluorosis o tetraciclinas ingeridas a partir de los seis meses de gestación. 

También están las decoloraciones adquiridas o post parto clasificándose en pre-eruptivas o 

post-eruptivas. (Roberson, T.; Heymann, H. & Sturdevant, J., 1996)(Kohen, S.; Franceschi, 

C. & Rodríguez, G, 2002) 

 

Las pre-eruptivas abarcan un periodo que va desde el nacimiento hasta los ocho años de 

edad aproximadamente como por ejemplo los traumatismos, enfermedades hemolíticas, 

anemia, tetraciclinas, fluorosis, etc. Las post-eruptivas afectan piezas dentarias ya 

erupcionadas, están relacionadas con hemorragia pulpar (traumatismos o excesivas fuerzas 

de ortodoncia), las no relacionadas con hemorragias pulpares (necrosis pulpar), 

relacionadas con iatrogenia.(Kohen, S.; Franceschi, C. & Rodríguez, G, 2002) 

 

2.6.2 Origen extrínseco 

 

Las pigmentaciones extrínsecas son las que tiene lugar en la superficie del esmalte 

dental o a su vez en las restauraciones, como resultado del depósito de un agente 

pigmentante. Tanto en pacientes jóvenes como adultos las tinciones suelen aparecer en 

zonas adyacentes al tejido gingival.(Roberson, T.; Heymann, H. & Sturdevant, J., 

1996)(Kohen, S.; Franceschi, C. & Rodríguez, G, 2002) 

 

2.6.3 Etiología 

 

En su etiología pueden actuar factores muy diversos pudiendo ser los responsables de 

estas manchas los restos de la membrana de Nasmyth, ausencia o una mala higiene bucal, 

empleo de dentífricos con clorhexidina, fármacos, hemorragias gingivales, acumulación de 
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placa dental, exposición industrial, hábitos alimenticios, tabaco o a la presencia de 

bacterias y hongos cromógenos. (Roberson, T.; Heymann, H. & Sturdevant, J., 

1996)(Kohen, S.; Franceschi, C. & Rodríguez, G, 2002) 

2.6.4 Dieta alimenticia 

 

Dentro de la dieta alimenticia que causa mayor grado de pigmentación tenemos bebidas 

y alimentos que su composición poseen sustancias naturales o colorantes artificiales, y por 

el consumo de estos a diversas horas del día y por periodos prolongados de tiempo pueden 

llegar a modificar el color de las piezas dentarias o de las restauraciones.(Kohen, S.; 

Franceschi, C. & Rodríguez, G, 2002) 

 

Este es el caso de la Coca Cola, el café, el té, el vino, el chocolate, la remolacha, entre 

otros. Este tipo de alimentos pueden causar manchas superficiales que se eliminan con 

medidas profilácticas rutinarias, pero estos métodos no permiten corregir algunas 

pigmentaciones superficiales en zonas descalcificadas o en restauraciones recurriendo así a 

otro tipo de tratamiento.(Roberson, T.; Heymann, H. & Sturdevant, J., 1996)(Bonilla, V.; 

Mantín, J.; Jimenez, A. & Llamas, R., 2007) (Sampedro, A., 2014) 

 

2.6.5 Tratamiento 

 

Las posibilidades terapéuticas para las tinciones de origen extrínseco son profilaxis, 

macro abrasión, micro abrasión, cambio de la superficie y sellado de la restauración, 

reemplazo de la restauración o blanqueamiento externo. Para las tinciones de origen 

intrínseco se pueden realizar tanto blanqueamientos externos como internos, remplazo de 

la restauración o parte de la misma, carilla o coronas. (Goldstein, R., 2002) 
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2.7 GUAYUSA 

 

 

Figura 5Guayusa 
María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

Existen varias especies de plantas del genero Ilex usadas a nivel mundial por diversos 

grupos étnicos dentro de las cuales se encuentra la guayusa, elaborada a partir de las hojas 

de ilex guayusa conocida también como Kallari o ñawpa timpu ; estas hojas contienen 

diferentes componentes como son metilxantinas, cafeína y teobrominas, etc. Este producto 

no contiene ningún agregado artificial es decir es de origen netamente natura, 

brindándonos un aroma agradable así como un buen sabor que facilita su consumo. (Melo, 

V.A., 2014) (Mosquera,J,D., 2015) 

 

Las hojas de guayusa poseen cantidades superiores de cafeína que el café y el té, los 

porcentajes altos de cafeína presentes en estas hojas ocasionan estimulación cardiaca y 

muscular lo que va a mejorar el estado de  vigilia, lo  que no sucede con el café ya que la 

guayusa no ocasiona recaídas al culminarse los efectos de la cafeína. (Clairand, M,I., 2015) 

 

En la Amazonia Ecuatoriana el Ilex de guayusa es la planta más utilizada en nuestra 

amazonia, los kichuas, jibaros y achuar emplean las hojas de guayusa para preparar una 

bebida consumida como relajante, antioxidante, diurético, energizante, para la fertilidad, en 

caso de gastritis, para protecciones contra mordidas de serpiente, etc. Los diferentes grupos 

étnicos consumen la guayusa considerándolo como un ritual de importancia en su cultura 
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preparándola en las primeras horas de la mañana para ser consumido en el transcurso del 

día. (Melo, V.A., 2014) (Mosquera,J,D., 2015) 

 

La manera de preparar el agua de guayusa es mediante la utilización de las hojas secas 

así como de las hojas recién cosechadas, su preparación es muy sencilla se requiere de la 

utilización de agua a punto de ebullición y la posterior colocación durante un tiempo 

mínimo de las hojas. Para la realización de una taza de guayusa se requieren de un máximo 

de cinco hojas de esta planta (Melo, V.A., 2014) 

 

“Un análisis químico de una bebida de guayusa (una taza) preparada por los jibaros 

revelo que contiene 3.3% de cafeína, cada mañana los hombres consumen un promedio 

de 2.2 litros de esta bebida, como resultado ingieren aproximadamente 690mg de 

cafeína, el equivalente a ocho tazas de café” (Melo, V.A., 2014) 

 

Podemos notar que la región que mayor concentración de esta planta así como su 

consumo es en las provincias de la Amazonia Ecuatoriana como por ejemplo: Morona 

Santiago, Napo, Zamora Chinchipe entre otros y en menor porcentaje en las provincias de 

la sierra. (Clairand, M,I., 2015) 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Experimental.- porque las muestras serán sometidas en agua de guayusa por un 

periodo de tiempo  de 10 días, pulidas inmediatamente y otro grupo pulidas 

después de 48 horas y observar las consecuencias de esa  acción las variables 

serán sometidas a una manipulación en condiciones controladas dentro del 

Laboratorio Clínico de Solca, para determinar el efecto sobre ellas. 

 Longitudinal.- porque  realizaremos mediciones de color en dos etapas de la 

investigación al inicio y después de 10 días. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

3.2.1 Población 

 

El tamaño de la población es indeterminado ya que son procesos experimentales. 

 

3.2.2 Muestra de estudio 

 

La muestra está constituida por 40 discos de resinas nanotecnología cuya elaboración 

será mediante un molde de policarbonato fabricado específicamente para este estudio, 

presentan  un tamaño de 10 mm de diámetro y 2 mm de espesor, distribuidos en 4 

grupos respectivamente. 
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TOTAL 40 MUESTRAS 

GRUPO EXPERIMENTAL FILTEK TM X350XT  

30 MUESTRAS 

GRUPO 1 PI(Pulido 

Inmediato) 

GRUPO 1 PP (Pulido 

Posterior) 

GRUPO CONTROL FILTEK TM X350XT  

10 MUESTRAS 

GRUPO 2PI GRUPO 2 PP 

Figura 6 Grupos experimentales y de control 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Resina de nanotecnología FiltekTM Z350 XT 

 Resina de la marca 3M ESPE 

 Resina que tengan  partículas de carga con dimensiones nanométricas de 

entre 20 a 75nanometros (nm).  

 moldes  de resina 10 mm de diámetro y 2mm de espesor 

 Espectrofotómetro  digital Vita Easyshade Advance 4.0 

 agua de guayusa 

   

3.3.2 Criterios de exclusión 

 

 Resina de macropartículas, micropartículas o microhíbrida 

 Resina de otras marcas comerciales. 

 Resinas que tengan   partículas de carga con dimensiones que van en 

micrómetros (um). 

 moldes de resina  con otras medidas 

 métodos subjetivos 

 Otras bebidas 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

DEPENDIENTE 

Estabilidad del color 

 

 

 

Propiedad de un material de 

retener su color sobre un 

tiempo determinado y un 

ambiente especifico (Mutlu 

Sagesen etal.,2001) 

Variación de tonos 

mediante 

( Espectrofotómetro 

Digital Vita Easyshade 

Advance 4.0) 

+1 

+2 

+3 

+4 

+5 

 

< 0 = NO 

>1 =SI 

 

INDEPENDIENTE 

Pulido. 

Técnica que puede prolongar 

la vida de las restauraciones y 

reducir el desgaste prematuro. 

-Pulido inmediato 

 

-Pulido posterior 

  -Día 1 

 

  -Día 10 

INDEPENDIENTE 

Resina 3M FiltekTM 

Z350XT 

 

 

Resina compuesta, que se 

caracteriza por tener en su 

composición la presencia de 

nanopartículas que presentan 

una dimensión de 

aproximadamente 25 nm. Y 

los 'nanoclusters' de 

aproximadamente 75 nm 

(3M, 2010, p.) 

Variación de tonos 

mediante 

( Espectrofotómetro 

Digital Vita 

EasyShade Advance 

4.0) 

 

 

< 0= NO 

>1= SI 

 

INDEPENDIENTE 

Agua de guayusa 
 

Planta más utilizada en 

nuestra amazonia, los 

quichuas, jibaros y Achuar 

emplean las hojas de guayusa 

para preparar una bebida  

consumida como relajante, 

antioxidante, diurético, 

energizante.  (Melo, V.A., 

2014) 

Variación de tonos 

mediante 
( Espectrofotómetro 

Digital Vita 

EasyShade Advance 

4.0) 

 

< 0 = NO 

>1=SI 

 

3.5 METODOLOGÍA 

 

3.5.1 Obtención de permisos 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se revisó el banco de tesis y se 

comprobó que no tiene similitud con otros temas anteriormente presentados. Así, tras la 

aceptación de tutoría por parte del docente de Facultad de Odontología, Dr. David 

Gonzalo Montero López, e inscribir el tema en la Unidad de Graduación, Titulación e 

Investigación; se solicitó las autorizaciones necesarias para la realización del presente 

0

0 
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trabajo. Obteniendo, el permiso para ejecutar en trabajo experimental en la Clínica Jema 

Dental (Anexo2). Sesolicitó el permiso para poder ocupar el Laboratorio Clínico del 

Hospital Solca, al Jefe de Laboratorio del mismo (Anexo3),  de la misma manera se 

solicitó ayuda a un profesional Microbiólogo para el control y manejo de la incubadora 

en el Laboratorio Clínico del Hospital del Solca (Anexo4), el laboratorio cuenta con su 

respectivo protocolo y formulario de manejo de desechos biológicos contaminados 

(Anexo 5-6).  Así se obtuvo  la aprobación del anteproyecto por parte del Comité de 

Investigación de la Facultad de Odontología. 

 

3.5.2 Procedimientos y técnicas 

 

El procedimiento para los grupos experimental y de control se ejecutaraen el 

siguiente orden y se detallaran posteriormente:  

 

3.5.2.1 Adquisición de la resina compuesta a utilizar 

 

La resina compuesta  FiltekTMZ350 XT se utilizó en este estudio distribuida de la 

siguiente manera: dos grupos experimentales (constituidos por 30muestras en total 

asignadas a cada grupo de una forma equitativa) y 2 grupos de control (formados por 10 

muestras distribuidas homogéneamente). 

 

 
Figura 7 Adquisición de la resina compuesta de nanotecnología 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 
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3.5.2.2 Confección de las muestras 

 

Para la presente investigación se ejecutaron 40 muestras de resina compuesta en 

forma de discos con 2mm de espesor y 10 mm de diámetro de color A2 de esmalte, 

distribuidas en el siguiente orden para su mejor comprensión, el cual se presentara en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Tabla de la distribución del total de las muestras 

TOTAL 40 MUESTRAS 

GRUPO EXPERIMENTAL FILTEK TM X350XT  

30 MUESTRAS 

GRUPO 1 PI(Pulido 

Inmediato) 

GRUPO 1PP (Pulido 

Posterior) 

GRUPO CONTROL FILTEK TM X350XT  

10 MUESTRAS 

GRUPO 2PI GRUPO 2 PP 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

Se emplearon moldes de policarbonato los cuales fueron fabricados y codificados 

para la presente investigación, en primer lugar se realizó la colocación en el respectivo 

molde  la resina compuesta FiltekTM Z350 XT en un solo paso con la ayuda de un 

gutaperchero y buscando siempre una superficie lisa de los discos de composite. A 

continuación se procedió a la aplicación de una capa muy fina gel de glicerina con un 

pincel en toda la superficie de las muestras para la eliminación de la capa inhibida de 

oxígeno, luego de esto se colocó una tira de celuloide o tira de mylar y sobre esto se 

colocó una placa portaobjetos para eliminar excesos, retiramos la placa yse continuó 

con la polimerización de las muestras tomando en consideración las instrucciones del 

fabricante con la ayuda de una lámpara de luz LED a una distancia de máximo 2mm 

sobre la superficie del material y a un tiempo de 20 segundos. 
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Figura 8 Foto de moldes de policarbonato 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 
 

 
Figura 9 Confección de las muestras de resina compuesta FiltekTM Z350 XT 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 
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Figura 10 Aplicación de gel de glicerina 

Fuente: María Belén Chiliquinga 
Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

 

Figura 11 Colocación de tira de myler y portaobjetos, B) retiro de portaobjetos 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

 
Figura 12 Medición de la  intensidad de luz de la lámpara 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

A B 
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Figura 13 Polimerización de la resina 

Fuente: María Belén Chiliquinga 
Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

La lámpara de luz LED fue previamente medida con la utilización de un radiómetro 

obteniendo una intensidad de 622mw/cm2. Este factor fue tomado en consideración para 

polimerizar de una forma uniforme a los especímenes. 

 

3.5.2.3 Acabado y pulido de las muestras 

 

El acabado y pulido de las muestras del grupo experimental 1PI y Grupos de control 

2PI se realizó de forma inmediata luego de la foto polimerización de las muestras, y 

para el grupo experimental 1PP ygrupo de control 2PP se realizó un pulido posterior a 

las 48 horas de almacenamiento en agua destilada, utilizando discos Sof-LexTM XT los 

cuales están montados sobre plásticos de cuatro distintos grosores ya que a su vez 

poseen cuatro granos de óxido de aluminio individuales presentados de la siguiente 

manera: el disco de mayor grosor de color naranja oscuro, el disco de grano medio de 

color naranja, el disco de grano fino de color naranja claro y el disco de grano súper fino 

de color amarillo. 

 

 
Figura 14 Sistema de terminado y pulido discos Sof-LexTM XT 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 
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Figura 15 Utilización de los cuatro distintos granos de óxido de aluminio de 

discos Sof-LexTM  XT: A)Disco de grano grueso B) Disco de grano medio C) Disco 

de grano fino D) Disco de grano súper fino 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

La forma en la que se utilizaron los discos fue siempre ordenada siguiendo las 

instrucciones del fabricante, comenzando por el disco de grano grueso el que nos 

permitió disminuir el volumen de la muestra en forma notoria, luego se continuo con el 

disco de grano medio que nos permitió contornear la superficie de los especímenes, 

seguido de este se usó el disco de grano fino para mejorar la calidad de acabado del 

disco anterior y preparar  los  especímenes para el siguiente disco, el disco final 

utilizado fue el de grano súper fino mediante el cual pudimos dar el pulido final a las 

muestras.  

 

El tiempo empleado para cada disco Sof-LexTM XT fue de 20 segundos y entre  cada 

disco se enjuago y se secó los especímenes. Cabe recalcar que las revoluciones por 

minuto usadas en los dos primeros discos fueron de 10.000 r.p.m y para los dos discos 

siguientes fue de 30.000 r.p.m.  

 

De acuerdo a los estudios realizados por 3M ESPE nos que el uso de una pasta de 

pulido después de haber utilizado los discos Sof-LexTM XT no acrecentara el terminado 

B 

C D 

A 
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final y en algunos casos reducirá el efecto ya conseguido, es decir no son necesarios 

pasos adicionales posteriores al uso del disco superfino. Es necesario mencionar 

también que la misma casa comercial realizo estudios en las que el alza promedio de la 

temperatura de los discos no afecta la vitalidad de las piezas dentarias debido a la forma 

en que se emplean los discos, ya que se realizara un cepillado suave del disco por la 

muestra utilizada o a su vez por una restauración sobrepasando los márgenes.(3M ESPE 

, 2010) 

 

3.5.2.4 Deposito en agua destilada 

 

Las muestras del grupo experimental 1PP Y del grupo de control 2PP fueron 

colocadas en  un recipiente de 500ml de agua destilada en una incubadora a una 

temperatura de 37°C, reproduciendo la temperatura de la cavidad bucal en esta fase se la 

ejecuto por un periodo de 48 horas con el fin de permitirle a las resinas compuestas la 

culminación de la polimerización y continuar con el procedimiento de acabado y pulido 

para los grupos correspondientes. 

 

 

Figura 16 Almacenamiento en el agua destilada de los grupos 1PP Y 2PP 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 
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Figura 17 Colocación en la incubadora de los grupos 1PP Y 2PP 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

3.5.2.5 Toma de color (D0) 

 

Se realizaron dos mediciones de color tanto en el día inicial (D0) como del día final 

(D10) en donde la totalidad de las muestras fue sumergida previamente en agua 

destilada y secadas usada papel absorbente, una vez realizado esto se continuo con la 

toma de color de una forma meticulosa y organizada con el fin de evitar confusiones 

que afecten a nuestra investigación. Para la toma de color empleamos un aparato digital 

con el nombre de espectrofotómetro digital VITA Easyshade Advance 4.0 realizando un 

procedimiento secuencial de la siguiente manera: iniciamos con la colocación en la 

punta de medición del dispositivo de una funda protectora para poder continuar con la 

calibración del aparato (este procedimiento se realizara luego de cada toma de color), a 

continuación se seleccionó el modo de medición de color el cual será de acuerdo a la 

revisión de varios estudios realizados con anterioridad de la opción del “tercio medio” 

una vez realizado esto se procedió a la medición del color propiamente dicha, el cual se 

realizará ubicando la punta lectora del espectrofotómetro sobre la superficie del 

espécimen, finalmente continuamos con el registro de los resultadosen una tabla de 

datos. (Martinez, S., 2012) 
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Figura 18 Espectrofotómetro digital VITA Easyshade Advance 4.0 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

 

 

Figura 19 Calibración del aparato 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 
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Figura 20 Colocación de la funda protectora 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

  

 

  

Figura 21 Medición de color del espectrofotómetro “tercio medio” y medición 

propiamente dicha 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

El espectrofotómetro en mención nos brinda tres estándares cromáticos de entre los 

cuales seleccionamos uno de ellos denominado Vita Classical A1-D4 con el objetivo de 

poder manejar los resultados obtenidos en la tabla Vita Classical ORDENADA por el 
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valor o la luminosidad presentándose con un puntaje de uno al matiz de mayor valor 

(B1) y con un puntaje de 16 al matiz de menor valor (C4). De esta manera podemos 

cuantificar y analizar estadísticamente la totalidad los resultados obtenidos. (Bersezio, 

C.; Oliveira JR, O.B.; Docencia,L.;Angel,P.; Estay,J.&Corral,C., 2014) (Rojas 

Sepulveda, M.F., 2014) 

 

 
Figura 22 Guía de color VITA Classical A1-D4 ordenada por el valor y asignada 

un puntaje 

Fuente: María Fernanda Rojas Sepúlveda 

Elaborador: María Fernanda Rojas Sepúlveda 

 

3.5.2.6 Preparación del agua de guayusa 

 

Para la preparación de la guayusa se necesitan los siguientes ingredientes: 1 litro de 

agua, 6gr de guayusa, con estos ingredientes se procede a la elaboración colocando la 

cantidad de agua ya mencionada en una olla hasta q la misma llegue a punto de 

ebullición y retiramos del calor la olla, inmediatamente se agregan los 6gr de guayusa 

por cinco minutos y se retiran las mismas, este procedimiento se realiza de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante.Se deja en reposo por 30 min hasta que la sustancia presente 

una temperatura ambiente con el fin de enfriar la misma, una vez lista continuamos con 

la siguiente parte de nuestro estudio que sería ya la exposición de las muestras y el 

almacenamiento posterior en una incubadora. 
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A  

B C  

Figura 23 Preparación del agua de Guayusa: A) estandarización del agua y de la 

guayusa B) infusión de la guayusa en el agua C) agua de guayusa lista 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

3.5.2.7 Almacenamiento en agua de guayusa 

 

El almacenamiento de las 30 muestras del grupo experimental (1PI Y 1PP) fueron 

sumergidas en agua de guayusa durante 10 días, las cuales fueron colocadas en una 

incubadora a 37°C manteniendo su temperatura en todo el periodo de la investigación. 

El agua de la guayusa fue actualizada cada 24 horas con el fin de estandarizar nuestro 

estudio. 

  

6gr 1lt 
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Figura 24 Almacenamiento de agua de guayusa de las muestras de grupo 

experimental 1PP Y 1PI 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

 
Figura 25 Colocación en la incubadora de los grupos experimentales y grupo 

control 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

3.5.2.8 Toma de color final (10 días) 

 

Para la toma de color final del total de las muestras se realizó el mismo 

procedimiento mencionado con anterioridad en el mismo orden sin descartar ninguno de 

los pasos. La recopilación de los resultados se realizó de igual manera usando la tabla de 

datos y tomando en consideración el mismo estándar cromático Vita Classical A1-D4. 
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Figura 26 Medición de color final  a los 10 días con espectrofotómetro: A) 

Medición “tercio medio” B) Resultado final 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

3.5.2.9 Recolección información de los resultados 

 

Lo realizamos mediante la elaboración de tablas divididas en dos grupos tanto de 

control como experimental con el fin de poder documentar los valores obtenidos de la 

toma de color tanto en el inicio (D0) como al final de la investigación (D10). (Anexo 7) 

 

3.5.2.10 Manejo de desechos 

 

Los desechos producidos en la investigación fueron eliminados por medio del 

Laboratorio Clínico del Hospital Solca que cuenta con su respectivo protocolo y manejo 

de desechos biológicos contaminados (Anexo 5-6). 

 

 

  

B A 



46 

CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos mediante observación y comparación con el estándar 

(colorímetro Vita) se organizaron convenientemente en una base de datos en el software 

estadístico SPSS en su versión 22 en español. Utilizando un modelo lineal con base a 

los tonos del colorímetro se procedió a estimar el número  de tonos que varió cada 

probeta en cada uno de los grupos propuestos (experimentales y controles). Esta base de 

datos se encuentra en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3 Color inicial, final y variación de tonos por grupo 

FiltekTMZ3
50 XT 

AGUA DE GUAYUSA 

GRUPO PI (Pulido Inmediato) GRUPO PP (Pulido posterior) 

Muestras Día 
inicial (0) 

Día 
final(10)  

Tonos Día 
inicial (0) 

Día 
final(10)  

Tonos 

1 D2 C3 10 C2 C3 7 

2 D2 C3 10 C2 C3 7 

3 C2 C3 7 C2 C3 7 

4 D2 C3 10 C2 C3 7 

5 D2 C3 10 C2 C3 7 

6 C2 C3 7 C2 C3 7 

7 C2 C3 7 C2 C3 7 

8 C2 C3 7 C2 C3 7 

9 C2 C3 7 C2 C3 7 

10 D2 C3 10 C2 C3 7 

11 D2 C3 10 C2 C3 7 

12 D2 C3 10 C2 C3 7 

13 C2 C3 7 C2 C3 7 

14 D2 C3 10 C2 C3 7 

15 D2 C3 10 C2 C3 7 

FiltekTMZ3
50 XT 

AGUA DESTILADA 

GRUPO PI (Pulido Inmediato) GRUPO PP (Pulido posterior) 

Muestras Día 
inicial (0) 

Día 
final(10)  

Tonos Día 
inicial (0) 

Día 
final(10)  

Tonos 

1 C2 C2 0 C2 C2 0 

2 C2 C2 0 C2 C2 0 

3 C2 C2 0 C2 C2 0 

4 C2 C2 0 C2 C2 0 

5 D2 D2 0 C2 C2 0 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Para la fase inicial los colores reportados varían entre C2,  y D2 en las probetas 

experimentales así como en  los controles. En la fase final la tendencia se mantiene pata 

los controles pero para las probetas de experimentación los tonos cambian y se 

distribuyen entre  C2 y C3. 

 

En forma específica la distribución de colores para la valoración inicial y final puede 

observarse en las tablas 3.3 y 3.4  con sus respectivas gráficas. 

  

Tabla 4: Color inicial por grupo 
    INICIAL Total 

Grupo Frecuencia C2 D2 

Guayusa 
+ Pulido 
inmediato 

F 6 9 15 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Guayusa 
+ Pulido 
posterior 

% 15 0 15 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Agua 
destilada 
+ Pulido 
inmediato 

% 4 1 5 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Agua 
destilada 
+ Pulido 
posterior 

% 5 0 5 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total % 30 10 40 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 
Gráfico 1Color inicial por grupo 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

40,0%

100,0%

80,0%

100,0%

60,0%

20,0%

Guayusa + Pulido
inmediato

Guayusa + Pulido
posterior

Agua destilada +
Pulido inmediato

Agua destilada +
Pulido posterior

D2

C2



48 

60% de las probetas del grupo 1 se valoraron como D2 y el 40% como C2, en tanto 

que el 100% de las probetas del grupo 2 se valoraron como C2, sin que esta diferencia 

influya en el diseño experimental puesto que chi cuadrado (dentro de sus limitaciones) 

estimó una significancia p = 0,31. En el grupo 3, el 80% se valoró como C2 y el 20% 

como D2 y en el grupo 4 todas se valoraron como C2. 

 

Tabla 5 Color final  por grupo 
    FINAL Total 

Grupo Frecuencia C2 C3 D2 

Guayusa 
+ Pulido 
inmediato 

F 0 15 0 15 

% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Guayusa 
+ Pulido 
posterior 

% 0 15 0 15 

% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Agua 
destilada + 
Pulido 
inmediato 

% 4 0 1 5 

% 80,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

Agua 
destilada + 
Pulido 
posterior 

% 5 0 0 5 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total % 9 30 1 40 

% 22,5% 75,0% 2,5% 100,0% 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

Gráfico 2 Color final  por grupo 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

En la valoración post inmersión (final), todas las probetas experimentales (agua de 

guayusa) variaron su tono hacia C3, en el caso de las probetas de control, éstas 

80,0%

100,0%100,0% 100,0%

20,0%

Guayusa + Pulido
inmediato

Guayusa + Pulido
posterior

Agua destilada +
Pulido inmediato

Agua destilada +
Pulido posterior

D2

C3

C2
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mantuvieron el color inicial, en el grupo 3, el 80% se continuó valorando como C2 y el 

20% como D2 y en el grupo 4 todas se valoraron como C2. 

 

En función a la determinación de los tonos inicial y final y empleando la matriz del 

colorímetro se estimó la variación media de tonos por grupo, obteniéndose como 

resultados los descritos en la tabla 3.5. 

 

Tabla 6 Variación media de tonos por grupo 
GRUPO Media Desviación 

estándar 

Guayusa + Pulido inmediato 8,8 1,5 

Guayusa + Pulido posterior 7,0 0,0 

Agua destilada + Pulido inmediato 0,0 0,0 

Agua destilada + Pulido posterior 0,0 0,0 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

Gráfico 3 Variación media de tonos por grupo 
Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

El grupo 1 (guayusa y pulido inmediato)  reportó la mayor variación media de tonos 

(8,8), luego se registró una importante variación con la guayusa y el pulido posterior 

(7). En los grupos llamados controles no se presenció variación. 

 

En los grupos en los que se empleó agua destilada el tono se mantuvo constante (no 

hay variación) y en los experimentales la prueba de ShapiroWilks determinó una 

8,8

7,0

0,0 0,0

Guayusa + Pulido
inmediato

Guayusa + Pulido
posterior

Agua destilada +
Pulido inmediato

Agua destilada +
Pulido posterior
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significancia p = 0, por lo que optó por emplear el análisis no paramétrico para 

comparar si existían variaciones entre los grupos. 

 

Tabla 7 Resultados de la prueba de Kruskal Wallis 
GRUPO N Rango 

promedio 
Chi-

cuadrado 
gl Significancia 

(p) 

Agua de Guayusa + 
Pulido inmediato 

15 30,00 31,849 3 ,000 

Agua de Guayusa + 
Pulido posterior 

15 21,00   

Agua destilada + 
Pulido inmediato 

5 5,50 

Agua destilada + 
Pulido posterior 

5 5,50 

Total 40   

Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

La significancia de prueba se estimó como p =0, con lo que pudo concluirse que si 

existió diferencia significativa en la variación media de tonos entre los 4 grupos. Ante 

esta evidencia se procedió a realizar un análisis por pares mediante la prueba U Mann 

Whitney, los resultados se observan en la tabla 3.7. 

 

Tabla 8 Resultados de la prueba U Mann Whitney 
(I) GRUPO (J) GRUPO Diferencia (I-J) Significancia (p) 

Guayusa + 
Pulido inmediato 

Guayusa + Pulido 
posterior 

1,8 ,00 

Agua destilada + 
Pulido inmediato 

8,8 ,00 

Agua destilada + 
Pulido posterior 

8,8 ,00 

Guayusa + 
Pulido posterior 

Agua destilada + 
Pulido inmediato 

7 ,00 

Agua destilada + 
Pulido posterior 

7 ,00 

Agua destilada + 
Pulido inmediato 

Agua destilada + 
Pulido posterior 

0 1,00 

Fuente: María Belén Chiliquinga 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Se observa que el grupo correspondiente a agua de guayusa con pulido inmediato 

tuvo el mayor nivel medio de variación de tonos, siendo su valor de diferencia 

significativa respecto a los otros grupos, incluyendo al otro grupo experimental en el 

que se realizó pulido posterior (p<0,05), éste a su vez difirió de los grupos de control 

(p<0,05) y los grupos de control no difirieron entre sí (p>0,05). 
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Se concluye que el agua de guayusa provoca una importante variación de tonos, el  

pulido posterior ayuda a disminuir la variación de tonos, prácticamente esta diminución 

es significativa respecto al pulido inmediato. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

 

Las resinas compuestas a lo largo de los años han ido evolucionando debido a las 

exigencias de las personas, ya que cada vez buscan restauraciones con las mismas 

características perdidas. En la actualidad estas restauraciones se logran a través de la 

utilización de resinas compuestas que utilizan nanotecnología, ya que presentan una 

diversidad de colores que nos permiten reproducir el policromatismo dental, otorgando 

características de excelencia a las restauraciones. 

 

Existen muchos estudios que tratan sobre la estabilidad de color de diferentes resinas, 

sin embargo son muy pocos los estudios que se han realizado sobre el pulido inmediato 

y pulido posterior de aquellas y más aun con el agua de guayusa, por esta razón he 

podido destacar a los siguientes estudios como los más relevantes. 

 

Un factor a tomar en cuenta en varios estudios es el terminado y pulido de las 

resinas, debido a que existen investigaciones donde no se realizan técnicas de pulido y 

en sus resultados presentan cambios significativos de color, situación que no se suscitó 

en la presente,tomando en consideración el estudio de López et al, 2002,  utilizó tres 

métodos diferentes de pulido (discos Sof-Lex XT, fresas de carburo de tungsteno y 

piedras de Arkansas) para ionómero de vidrio y resina compuesta (Z250), determinando 

que la mejor superficie se obtuvo con discos Sof-Lex XT ; comparado con el resultado 

coinciden, ya que la metodología para el pulido fue la misma, lo que permite establecer 

en ambos casos que el sistema Sof- Lex XT, logra obtener superficies lisas y libres de 

rugosidades, reduciendo la posibilidad de pigmentaciones. (López, S.; Palma, C.; Ruiz, 

G., 2002) 

 

Paúl S et al, 2002, en su estudio empleó para la medición de color el método 

subjetivo en donde participan las guías de color con una selección visual, considerando 

un sin número de factores que influyeron en el resultado final. Los espectrofotómetros 

se han convertido en el instrumento digital para la medición de color más utilizado en 



52 

estudios clínicos. Al realizar mediciones “in vitro” e “in vivo “el Easyshade es el 

espectrofotómetro más seguro”. Razón por la cual se decidió utilizar en el presente 

estudio el Easyshade Advance 4.0 creado en el 2013, obteniendo coincidencia en las 

tres tomas de color realizadas a cada muestra y efectuadas tanto al inicio como al final 

de la investigación. (Paul S, Peter A, Pietrobon N, Hämmerle CH., 2001) 

 

Nasim et al, 2010, comparo en su estudio la estabilidad de color de tres resinas 

(Heliomolar, Spectrum TPH y Filtek Z350), después de someterlas a inmersión en 

diferentes bebidas (Te, Pepsi), obteniendo resultados que indican que el cambio de tono 

fue visible en las tres; siendo más evidente en la microhíbrida y la de nanotecnología, en 

relación con este estudio se encontraron similares resultados, dado que se trabajó con 

resina de nanotecnología que fue inmersa en agua de guayusa; concluyendo en los dos 

estudios que sustancias con pigmentos naturales y artificiales influyen en la estabilidad 

de color. (Nasim, I.; Sujeery, R.; CV Subbarao., 2010) 

 

Veeramachaneni et al, 2011, comparo la evaluación de tinción de la resina 

compuesta fotopolimerizable después de la exposición con una intensidad de luz baja 

(380 mw/cm2) y una intensidad normal (680 mw/cm2) de las lámparas de 

polimerización. El grupo de curado con luz de baja intensidad pigmento más en 

comparación con el grupo de curado con una intensidad normal de luz. Tomando en 

cuenta el presente estudio se consideró medir la intensidad de luz de la lámpara a 

utilizar en la investigación obteniendo 622 mw/cm2  como resultado, valor que está 

dentro de los parámetros aceptados para su uso (400- 800mw/cm2), Teniendo una 

intensidad de salida adecuada, pudimos respaldar una polimerización idónea, que 

influyo directamente sobre los resultados obtenidos. (Veeramachaneni Ch ,Pramod R 

,Jaya P , Rao A ,Pradeep M., 2011) 

 

De la misma manera se tomó en cuenta el tiempo de radiación de 20 segundos, una 

distancia máxima de 1mm desde de la parte activa de la lámpara a la superficie de la 

muestra de resina, el tamaño de la muestra de 2mm de espesor y 10 mm de diámetro. 

Todos estos parámetros se siguieron de acuerdo a las instrucciones del fabricante y 

tomando como referencia múltiples estudios realizados anteriormente. (Lepri C, Palma 

R., 2014) (Nasim, I.; Sujeery, R.; CV Subbarao., 2010) 
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Acosta et al, 2014, indicó que soluciones pigmentantes afectan el color de los dientes 

para lo cual los sometió a inmersión en tres tipos de bebida (Coca Cola, Vino, Café) 

durante diez días consecutivos, que equivalen al tiempo total de consumo de bebidas 

frecuentes de una persona en un año; en este estudio la diferencia es el uso de una 

sustancia natural, pero metodología similar, lo que permite concluir que tanto sustancias 

artificiales como naturales, afectan la estabilidad de color, independientemente del 

tiempo de exposición. ( Acosta, A., 2014) 

 

Hui et al, 2014, en su estudio sobre el efecto de las bebidas y de la temperatura en la 

tinción de las resinas compuestas, concluyó que la temperatura es un factor muy 

importante a considerar para evaluar la estabilidad de color, ya que 37° en comparación 

con 4° ocasionaron mayores alteraciones de color en las muestras de composite 

empleadas en su investigación, resultados que son similares ya que en este estudio las 

muestras estuvieron a 37°C con la finalidad de reproducir las condiciones de la boca, 

temperatura, humedad y los especímenes sufrieron cambios en el color.(Hui R, Choi IH, 

Hussein I, Hockey J., 2014) 

 

Sosa et al, 2014, en su estudio de alteraciones de color comparó cinco resinas 

después del pulido y exposición a diferentes bebidas, entre estas la Filtek TM  Z350XT, 

la cual presento alteraciones de color al ser sumergida en las bebidas; esto se debe a que 

presenta bajo contenido de TEGMA  en la composición de la matriz orgánica, lo que 

explica la variación de color. Al igual que nuestro estudio donde la resina antes 

mencionada sufre un cambio de color. (Sosa, D.; Peña, D., 2014) 

 

Se revisó siete artículos teniendo como resultado que en la mayoría de ellos se usa la 

misma metodología; tipo de resina, días de exposición, sistema de pulido y sustancias 

naturales. Concluyendo que la resina en mención sufre un cambio en la estabilidad de 

color en la mayoría de estudios, independiente de la metodología que se siga, tiempo de 

exposición y bebida utilizada.  

 

 

 

 

 



54 

CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La resina FiltekTM Z350 XT fue susceptible a la pigmentación, la resina con 

pulido posterior fue más resistente a la pigmentación cuando se sumergió en 

agua de guayusa y la resina que fue pulida inmediatamente fue menos resistente. 

 

 El pulido inmediato de una resina de nanotecnología influye en su estabilidad de 

al ser sumergida en agua de guayusa reportando la mayor media de tonos (8.8) 

en general. 

 

 

 El pulido posterior de una resina de nanotecnología influye en la estabilidad de 

color al ser sumergida en agua de guayusa presentando una pigmentación de (7) 

tonos en su superficie. 

. 

 Existe una variación estadística significativa entre los grupos de estudio 

sometidos a pulido, se registraron diferencias numéricas, evidenciándose que el 

grupo  sometido a pulido inmediato tiene mayor porcentaje de pigmentación 

superficial.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

.  

 Con la investigación  obtuvimos datos para que el  profesional tome en cuenta 

que el  pulir una  resina es muy importante en la terminación de la misma para 

así conseguir un mejor acabado, durabilidad y estabilidad de color. 

 

 Concientizar a la población sobre el consumo del agua de guayusa ya que 

provoca un cambio de color evidente. 

 

 

 Realizar más estudios con diferentes marcas de resinas, días de exposición, 

distintos métodos de pulido; para ver cuánto afecta esto en la estabilidad de 

color. 

 

 Nuevas investigaciones in vivo es decir en pacientes, con diferentes agentes 

pigmentantes consumidos actualmente 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.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Certificado de la traducción del resumen 
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Anexo 2::Solicitud para realización del estudio en la Clínica Dental Jema Dental 

 

  

file:///D:/fotos/TESIS/ANTEPROYECTO%20imprimir%20%20FINAL.docx%23_Toc451353037
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Anexo 3. Solicitud para la realización del estudio en el Laboratorio Clínico del 

Hospital Solca 
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Anexo 4 Solicitud para la realización del estudio mediante la ayuda de la 

Microbióloga  del    Laboratorio Clínico de Solca 
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Anexo 5. Certificado de Manejo de Desechos 
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Anexo 6 Protocolo de Transporte y eliminacion de Desechos del Hospital de 

Solca 
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Anexo 7. Tablas para Recolección de la Información de los Resultados 

 

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Datos de la toma de color del grupo 1 PI (Pulido Inmediato) 

FiltekTM Z350 XT 

 

GRUPO 1 PI 

AGUA DE GUAYUSA 

 

Muestras Día inicial (0) Día final(10)  Tonos 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

Datos de la toma de color del grupo 1 PP (Pulido Posterior) 

FiltekTM Z350 XT 

 

GRUPO 1 PP 

AGUA DE GUAYUSA 

 

Muestras Dia inicial (0) Dia final(10)  Tonos 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
Fuente: María Belén Chiliquinga 



67 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

Datos de la toma de color del grupo control  2 PI (Pulido Inmediato) 

FiltekTM Z350 XT 

 

GRUPO 2 PI 

AGUA DE GUAYUSA 

 

Muestras Dia inicial (0) Dia final(10) Tonos  

1    

2    

3    

4    

5    
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

Datos de la toma de color del grupo control 2 PP (Pulido Posterior) 

FiltekTM Z350 XT 

 

GRUPO 2 PP 

AGUA DE GUAYUSA 

 

Muestras Día inicial (0) Dia final(10) Tonos 

1    

2    

3    

4    

5    
Fuente: María Belén Chiliquinga 

Elaborador: María Belén Chiliquinga 

 

 

 

 

 

 

 


