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1. RESUMEN 

La presente investigación determinó los cambios de color y microdureza que se producen en los 

composites, tras el uso diario de enjuagues bucales durante 1 año. Estudio in vitro y 

experimental se utilizaron 60 muestras de composite, 30 de  Filtek Z350 XT–3M ESPE y 30 de 

TPH3-DENSTPLY color A2, las muestras fueron divididas en 6 grupos de estudio (n=10), 

Grupo1 muestras de composite  Filtek Z350 más agua destilada, Grupo2 muestras de composite  

Filtek Z350 mas Colgate Plax Soft Mint, Grupo3 muestras de composite  Filtek Z350 mas 

Colgate Plax Whitening, Grupo4 muestras de composite TPH3 más agua destilada, Grupo5 

muestras de composite TPH3 mas Colgate Plax Soft Mint y Grupo6 muestras composite TPH3 

mas Colgate Plax Whitening, los fragtmnetos se mantuvieron sumergidos en los enjuagues 

bucales durante 12 horas seguidas para simular 1 año de uso de enjuague bucal diario durante 

30 segundos, para determinar microdureza se utilizó un microdurómetro METKON® 

DUROLINE-M T20140048, se realizaron mediciones de todos los grupos de estudio y se hizo 

una comparación de los grupos que fueron sometidos a los enjuagues bucales con los que se 

mantuvieron solo en agua destilada, para determinar el color se utilizó un colorímetro digital 

VITA-Easyshade® y se realizó una medición inicial de todas los grupos de estudio y una 

medición final. Los datos fueron tabulados en una hoja de cálculo y procesados en el Paquete 

SPSS 23 IBM®. La microdureza fue superior en los grupos de estudio, 1, 2 y 3 mientras que en 
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los grupos 4, 5 y 6 fue menor, el color inicial de los grupos 1, 2 y 3 son 2M1 y para 4, 5 y 6 son 

2M2, mientras que las mediciones finales el grupo 2 cambio a 2.5m2 y el grupo 5 y 6 cambio a 

2.5m2 Conclusiones: Las resinas compuestas nanohíbridas TPH3 DENSTPLY son más 

susceptibles al cambio de microdureza y de color después de la acción de enjuagues bucales sin 

alcohol Colgate Plax Whitening o Colgate Plax Soft Mint sometidas durante 1 año 

 

PALABRAS CLAVES: resina de nanopartícula, resina nanohíbrida, enjuagues bucales, 

microdureza, estabilidad de color. 
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ABSTRACT  

The present investigation determined the changes of color and microhardness that occur in 

the composites, after the daily use of mouthwashes during 1 year. In vitro and experimental 

study 60 composite specimens, 30 of Filtek Z350 XT-3M ESPE and 30 of TPH3-

DENSTPLY color A2 were used, the samples were divided into 6 study groups (n = 10), 

Group 1 composite samples Filtek Z350 More distilled water, Group 2 composite samples 

Filtek Z350 plus Colgate Plax Soft Mint, Group 3 Filtek Z350 composite samples plus 

Colgate Plax Whitening, Group 4 composite samples TPH3 plus distilled water, Group 5 

composite samples TPH3 plus Colgate Plax Soft Mint and Group 6 composite samples 

TPH3 plus Colgate Plax Whitening, specimens were submerged in mouthwashes for 12 

consecutive hours to simulate 1 year of daily mouthwash use for 30 seconds, a 

microdurmeter METHON® DUROLINE-M T20140048 was used to determine 

microhardness, measurements were taken Of all study groups and a comparison of the 

groups that underwent mouth rinses with which they were kept in distilled water alone was 

used to determine the color using a VITA-Easyshade® digital colorimeter and an initial 

measurement Of all study groups and a final measurement. The data were tabulated in a 

spreadsheet and processed in the SPSS 23 IBM® Package. The microhardness was higher 

in the study groups, 1, 2 and 3 whereas in groups 4, 5 and 6 was smaller, the initial color of 

groups 1, 2 and 3 are 2M1 and for 4, 5 and 6 are 2M2 , While the final measurements group 
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2 changed to 2.5m2 and group 5 and 6 changed to 2.5m2 Conclusions: TPH3 DENSTPLY 

nanohybrid composite resins are more susceptible to change in microhardness and color 

after the action of mouthwashes without alcohol Colgate Plax Whitening or Colgate Plax 

Soft Mint submitted for 1 year. 

 

KEYWORD: Nanoparticle resin, nanohybrid resin, mouth rinses, microhardness, color 

stability.
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.RESINAS COMPUESTAS O COMPOSITES 

El desarrollo de la odontología ha permitido crear varios biomateriales de Operatoria Dental  

que pueden sustituir la estructura dental tal es el caso de las resinas compuestas, las resinas 

acrílicas fueron los primeros materiales poliméricos de activación química utilizados para las 

restauraciones dentales, los mismos tuvieron un éxito relativo en los años 1940 a 1950, estas 

resinas acrílicas fueron las primeras en presentar propiedad de color similar a la estructura 

dentaria, sin embargo, en boca sufrían desgaste y cambio de color con el paso del tiempo(1), 

posteriormente se dejaron de utilizar por no tener buenas propiedades en cavidad bucal(2)(3). 

 

Bowen en 1962 desarrolla las primeras resinas compuestas, de utilización como material de 

restauración para el sector anterior tanto de dientes superiores como inferiores, las resinas 

compuestas fueron constantemente evolucionando y mejorando sus propiedades mecánicas 

como de adhesión a las superficies dentarias, por lo tanto, es considerado como biomaterial de 

elección para restauraciones en del sector anterior y posterior actualmente. La exigencia 

estética y funcional de las restauraciones cada vez ha ido aumentando por parte del paciente 

para el profesional que se ve en el derecho de mejorar su actividad clínica utilizando 

biomateriales de última generación con comportamientos clínicos ideales y que estos 

mimeticen en gran magnitud a las estructuras dentarias(4). 

 

Constantemente varias mejoras tecnológicas permiten que se fabrique biomateriales dentales de 

restauración perfeccionando así las propiedades físicas, mecánicas y estéticas  para que estas en 

cavidad bucal puedan ser de fácil manipulación, reproduzcan anatómicamente, funcionalmente  

y de manera estética las estructuras dentarias(5).  
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2.1.1. COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Las resinas compuestas están constituidas estructuralmente por una matriz orgánica, una matriz 

inorgánica, pigmentos, activadores e inhibidores, la matriz orgánica permite la inserción de 

partículas, componentes químicos y pigmentos, facilitando la unión de partículas entre si dando 

como resultado soporte, resistencia y flexibilidad de cada uno de estos elementos que se 

encuentran en la composición de las resinas compuestas(6). 

 

Lanata(6), afirma que los composites están constituidas por un sistema de monómeros, 

utilizándose de manera frecuente el Bis-GMA (Bisfenol A glicidilmetacrilato) y el UDMA 

(dimetacrilato de Uretano) o una mezcla de monómeros, sin embargo, Chain(7), menciona que 

en la matriz resinosa además de estos componentes, es necesario la incorporación de 

monómeros diluyentes de menor peso molecular para disminuir la viscosidad de los 

monómeros  de Bis-GMA y UDMA que poseen alto peso molecular, los monómeros que 

sugiere se utilice son TEGDMA (dimetacrilato de trietilenglicol) y EDMA (dimetaclrilato de 

etileno). Según Ralph (2), cita que el TEGDMA y EDMA mejoran las características de 

manipulación y aumentan la contracción de polimerización de las resinas compuestas. 

 

Actualmente varias resinas compuestas han incorporado monómeros de baja viscosidad como 

el BIS-GMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dieterdimetacrilato) debido a su alto peso 

molecular ha reducido la incorporación de TEGDMA, este produce así menor contracción de 

polimerización, el UDMA proporciona aún menor viscosidad y mayor flexibilidad a los 

composites, permitiendo disminuir su espesor de polimerización debido a una diferencia entre 

el índice de refracción de luz entre el monómero y el relleno(8).  

 

Las partículas inorgánicas de las resinas compuestas proporcionan estabilidad dimensional a la 

matriz resinosa, fueron incorporadas a la matriz orgánica como una fase discontinua de la 

estructura nucleada por al desarrollo del BIS-GMA, mejorando así las propiedades físicas y 

mecánicas del biomaterial, generalmente utiliza partículas de cuarzo, vidrio y sílice que se 

obtienen a través de  métodos de trituración, calcinación y precipitación, posteriormente son 
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añadidos al biomaterial como partículas de diferentes tamaños, además influyen en la 

radiopacidad de la resina compuesta porque incluye bario y estroncio(6)(7)(8). 

 

La fase inorgánica potencializa las propiedades del composite reforzando el material,  

mejorando las características resistencia, además mejora la manipulación del composite, le 

proporciona radiopacidad y estabiliza  los cambios dimensionales térmicos reduciendo así la 

contracción de polimerización y el desgaste abrasivo(8).  

 

Henostroza(9) afirma que las cualidades óptimas del material, dependen de la compatibilidad 

entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica, el silano actúa como agente de acoplamiento o 

unión de estas dos fases, el silano es la molécula bifuncional presente en los grupos silanos (Si-

OH) y grupos metacrilatos (C=C), esta molécula favorece 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(8). 

 

Los activadores intervienen en las fases de polimerización de los monómeros de las resinas 

compuestas mediante reacciones  químicas y físicas, el estímulo producido en las resina de 

autocurado  es resultado de la unión 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)(10). En las resinas de fotoactivación la energía de la luz visible proviene el estímulo 

que activa un iniciador en la resina como las canforoquinonas o lucerinas u otras diquetonas. 

Los composites de fotoactivación necesitan que la resina compuesta sea expuesta a una fuente 

de luz con adecuada longitud de onda (400-500nm) y potencia lumínica (500 JL/cm2)(1). 
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Los diluyentes también se incorporan a la matriz orgánica como un inhibidor de la 

polimerización espontánea para maximizar la durabilidad del material, con la finalidad de   

proveer estabilidad de color y disminuir sus efectos sobre los compuestos amínicos del sistema 

iniciador, capaces de generar decoloraciones a medio o largo plazo, el inhibidor comúnmente 

utilizado es la hidroquinona la cual se utiliza en cantidades inferiores a 0.1%(11). 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Las resinas compuestas se han clasificado de distintas formas con el objeto de beneficiar al 

profesional durante la elección del material para la obtención de buenos resultados 

terapéuticos, la clasificación más utilizada fue descrita por Lutz y Phillilps esta hace 

referencia al tamaño de partícula por su relación con las principales propiedades físicas y 

mecánicas(11). 

 

También una de las clasificaciones más utilizadas es la de Coba (12)que clasifica a las 

resinas compuestas según el tamaño de las partículas inorgánicas, según el método de 

activación y según el grado de viscosidad, de acuerdo al tamaño de las partículas 

inorgánicas se clasifican en macropartículas, micropartículas, híbridas, microhíbridas, 

nanorelleno y de nanotecnología. 

 

Las resinas compuestas de macropartículas son de primera generación, cuya característica está 

dada por una carga de partículas inorgánicas de gran tamaño, se caracteriza por la tendencia de 

fractura de sus partículas y estas pueden ser desalojadas de manera selectiva de la matriz 

orgánica, el desgaste del material es más rápido, la unión entre la matriz y las macropartículas 

es débil, propensa a la hidrólisis(12)(5). Este tipo de resina posee partículas con tamaño entre 

15 y 100 micrómetros denominándose también convencionales(7), los composites de 

macropartículas presentan deficiencias relacionadas a la rugosidad, dificultando así el proceso 

de pulido reduciendo la eficacia  clínica del material(12). 
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Por otra parte las resinas compuestas de microrrelleno presentan partículas de tamaño 0.5 a 0.1 

micrómetros, son de varios tipos como de microrrellenos homogéneos, basándose en sílice 

pirogénico unido a la matriz orgánica, se utilizan en dientes posteriores donde el grado de 

pulido y duración del mismo no tiene importancia, estos composites tienen buena resistencia al 

desgaste y clínicamente presentan una leve deformación plástica de la matriz orgánica(5,7,12). 

 

Las resinas compuestas de microrelleno no homogéneo son similares a las de microrellenos 

tradicionales en cuanto al tamaño y propiedades químicas, sin embargo, difieren en su 

estructura proporcionándole excelentes propiedades de pulido y acabado, también existen 

composites de microrelleno de partículas esféricas con este tipo de compuesto se puede lograr 

un mayor relleno de la matriz orgánica permitiendo una buena manipulación, sin embargo, el 

volumen de relleno es elevado(12). 

 

Chain & Baratieri (7,13) mencionan que las resinas compuestas híbridas poseen tanto micro y 

macropartículas, llevando las características de cada una, las partículas de relleno, consisten en 

un vidrio de 1 a 3micrometros de tamaño, más sílice de 0.4micrometros, combinando ambos 

tipos de relleno se obtiene características como una alta carga de relleno, una alta resistencia a 

la fractura, excelente pulido, buena estabilidad de color y  facilidad de manipulación 

convirtiéndola en la resina compuesta más utilizada en odontología(12). 

 

Las resinas compuestas microhíbridas también presentan dos tamaños de partículas,  las más 

grandes de 0,04 a 1 micrones, y las partículas de menor tamaño que varían entre 0.06 y 0.08 

micrones, obteniendo  buenas propiedades estéticas, optima capacidad de pulido, estabilidad de 

color y buena resistencia al desgaste y a la fractura, presenta varios colores con una variedad de 

translúcidos (7,12,13).  
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Composites de nanopartículas son las más recientes y tienen por objeto asociar excelentes 

propiedades mecánicas con excelente pulido (14) , su  cargas varía de 0.02um a 0.075um, se 

han obtenido por procesos químicos sintéticos a partir de bloques estructurales en una escala 

molecular los mismos han sido agrupados en estructuras mayores, transformándose en cargas 

nanométricas, cuyo  resultado es una  resina compuesta con mejor combinación entre 

resistencia y pulido (12,14).  

 

Otra clasificación de resinas compuestas es de acuerdo a la viscosidad entre estas tenemos 

resinas de viscosidad regular o convencional, resinas de baja viscosidad y resinas de alta 

viscosidad (12). Massioli,(14), cita que las resinas compuestas convencionales o de viscosidad 

regular presentan kits que traen composites de diferentes niveles de translucidez las mismas 

que simulan esmalte y dentina, posibilitando al clínico tratante reconstruir con características 

similares al diente natural en el color y resistencia. 

 

Las resinas  compuestas de baja viscosidad presentan una mayor fluidez la misma que es 

alcanzada por la reducción de carga de matriz orgánica como resultado produce menor 

resistencia mecánica y mayor contracción de polimerización, su uso se restringe en áreas de 

difícil acceso, sellado de fosas y fisuras, como capa intermedia entre el sistema adhesivo y las 

resinas de mayor viscosidad, para pegar fragmentos de dientes fracturados, cementación de 

cerámicas, y resinas indirectas siempre que estas permitan el paso de luz(11,14,15).  

 

Las resinas compuestas de alta viscosidad tienen como características  un menor escurrimiento 

ya que presenta un aumento en la porción de carga de  matriz orgánica presentando una 

variación en la forma y el tamaño de las partículas, produciendo que estas resinas sean 

indicadas solo para el sector posterior; las ventajas de estas resinas son una mayor facilidad de 

inserción y como desventaja una difícil adaptación en las paredes cavitarias  y mayor estrés de 

contracción(5). 
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2.1.3. PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS  

Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico dependen de la 

estructura del material, básicamente, los composites están compuestos por materiales 

químicamente diferentes como matriz orgánica o fase orgánica, matriz inorgánica, material de 

relleno o fase dispersa y agente de unión (silano), entre la matriz orgánica y el relleno existen 

grupos silánicos en un extremo y grupos metacrilatos en el otro extremo, los composites 

determinan la estabilidad dimensional del material y se encuentran claramente relacionadas con 

la proporción relleno/matriz orgánica(12)(16).  

 

Referente a las propiedades físicas García(16) menciona que la absorción hídrica es la cantidad 

de agua absorbida por la superficie de la  resina y la expansión higroscópica se relaciona a esta 

absorción, la agregación de agua causa solubilidad de la matriz, fenómeno llamado degradación 

hidrolítica, este fenómeno es una propiedad de la fase orgánica, a mayor relleno menor es la 

absorción de agua, Braden(17)indica  que el ingreso de agua en la matriz induce un 

distanciamiento en la red polimérica, produciéndose una expansión higroscópica entre el 0,09 

al 0,72%, esta absorción afecta las propiedades físicomecánicas de las resinas compuestas, al 

causar la degradación hidrolítica de la matriz, llegando hasta la separación de la matriz y las 

partículas de relleno. 

 

Otra propiedad fisca de los composites es la expansión térmica produce mayores cambios 

volumétricos,  por otro lado la porosidad está relacionada con el procedimiento clínico y la 

manipulación del material, tiene mayor trascendencia en las resinas autopolimerizables por 

la necesidad de ser mezclado antes de su colocación(11). 

 

Las propiedades mecánicas de las resinas compuestas son mediadas por su composición 

química, y también por el ambiente al que son expuestas(18), algunas propiedades 

mecánicas comparan las categorías de las resinas compuestas presentes en el mercado, 

entre las principales se menciona la resistencia a la flexión, resistencia a la compresión, 

resistencia a la tracción diametral y módulo de elasticidad(11). 
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El módulo de elasticidad de las resinas compuestas se relaciona entre la tensión y 

deformación, mientras mayor es este módulo, más rígido es el material esta propiedad está 

relacionada íntimamente con el tamaño y porcentaje del relleno inorgánico, el módulo de 

elasticidad muestra la rigidez de un material, un material con mayor módulo de elasticidad 

experimenta mayor deformación a la masticación(1).  

 

La resistencia a la fractura calcula la energía necesaria para la difusión de una grieta por un 

material, es decir, muestra la resistencia al crecimiento de las grietas, los composites más 

duros a la fractura son los que contienen más relleno y partículas de mayor tamaño, siendo 

las resinas compuestas de alta viscosidad las que presentan mayor resistencia a la fractura, 

este tipo de resinas compuestas absorben y distribuyen de mejor manera el impacto 

masticatorio(1)(10).  

 

Mientras que se considera a la resistencia traccional como la tensión necesaria para causar 

fractura, esta es empleada para caracterizar la resistencia del material, la variación de 

longitud resultante de la aplicación de una carga en un cuerpo previamente a la fractura es 

llamada de alargamiento, a través de esta prueba de resistencia traccional es posible 

elaborar una curva de tensión-deformación y calcular el límite de proporción, el módulo de 

elasticidad, resistencia máxima a la tracción, resilencia y tenacidad(15). 

 

Los materiales frágiles se fracturan bajo cargas de tracción muy bajas, para caracterizar este 

tipo de material, la prueba de tracción no es muy indicada debido a la condición de baja 

cohesión del material, una alternativa para este método es el uso de la prueba de tracción 

diametral, en este tipo de prueba una probeta con forma de disco es utilizada y esta probeta 

es comprimida diametralmente para introducir tensiones de tracción en el plano de 

aplicación de la carga(1). 
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Coba(12), cita que la resistencia a la compresión de las resinas compuestas es más elevada 

que la resistencia a la tensión, las fuerzas compresivas producen deformación de los 

materiales, mientras tanto, Phillips(1),manifiesta que mayor parte de las fuerzas 

masticatorias son compresivas por lo tanto es de vital importancia valorar los materiales 

bajo tensiones de compresión. 

 

Mena&Logercio(19), manifiestan que la dureza es la oposición de los materiales frente a 

alteraciones como penetración, abrasión, rayado, cortadura y deformaciones, sin embargo, 

Phillips(1)define a la dureza como la resistencia de un material a la deformación plástica 

localizada, esta se mide utilizando pruebas de dureza a través de un durómetro que funciona 

a mediante indentaciones en la superficie de un cuerpo, dependiendo de la punta empleada 

y del rango de cargas aplicadas, existen diferentes escalas, adecuadas para distintos rangos 

de dureza, las escalas de uso actuales en odontología son Vikers y Knoop, estas miden la 

dureza en valores absolutos, y se valoran con la profundidad de señales grabadas sobre un 

material mediante una punta de diamante (identador) la que ejerce una fuerza estándar(10). 

 

2.2.  POLIMERIZACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

La polimerización de las resinas compuestas está determinada por el grado de conversión de 

monómero a polímero, indicando la cantidad de grupos metacrilato que han reaccionado entre 

sí mediante un proceso de conversión, los factores  de los que dependen el grado de conversión 

de los composites son tiempo de polimerización, color del composite, temperatura, espesor de 

la capa de composite, tipo de relleno, distancia entre foco de luz y composite, calidad de 

iluminación y contracción de polimerización(11).  
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2.3. RESINAS COMPUESTAS UTILIZADAS EN EL ESTUDIO  

Resina Compuesta de Nanopartícula Filtek Z350 XT-3M ESPE esta resina universal de 

la casa comercial 3M ESPE es un composite activado por luz visible diseñado para ser 

utilizado en restauraciones de sectores anteriores, posteriores, fabricaciones de núcleos, 

ferulización, restauraciones indirectas incluyendo incrustaciones inlays, onlays y carillas 

estéticas, esta resina compuesta de nanotecnología está disponible en una amplia gama de 

colores para dentina, esmalte, cuerpo y translúcidos, viene en presentación de jeringas y 

cápsulas, la resina compuesta Filtek Z350 XT (3M-ESPE) fue ligeramente modificada de la 

resina universal Filtek Z250 y Filtek Suprem(20). 

 

El composite Filtek Z350 XT (3M-ESPE) contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-

EMA, para controlar la contracción una porción de TEGDMA fue remplazada por una 

porción de PEGDMA en el material restaurador Filtek Suprem XT, los materiales de 

relleno son una combinación de sílice no aglomerado/no agregado de 20 nm, de relleno de 

zirconio no aglomerado/no agregado de 4 a 11 nm, y un relleno clúster agregado de 

zirconio/sílice partículas de sílice de 20nm y de zirconio de 4 a 11 nm(20). Los colores para 

dentina, esmalte y cuerpo tienen un tamaño promedio de partícula del clúster de 0.6 a 10 

micrones, los colores translúcidos tienen un tamaño promedio de partícula del clúster de 0.6 

a 20 micrones, la carga de relleno inorgánico es aproximadamente de 72.5% por peso 

(55.6% por volumen) para los colores translúcidos y 78.5% por peso (63.3% por volumen) 

para el resto de colores. 

 

El sistema de la Filtek Z350 XT (3M-ESPE) consiste de cuatro opacidades, dados a 

continuación en orden descendente de opacidad dentina es el más opaco, cuerpo, esmalte y 

después el translucido que es el más transparente, este sistema está basado en el sistema 

clásico VITAPAN, los propiedades estéticas adicionales de la dentición natural son la 

fluorescencia y la opalescencia, se cree que estas dos propiedades contribuyen a la vitalidad 

y a la apariencia natural de la dentadura, en los dientes naturales, la dentina aparenta 

específicamente los minerales de hidroxiapatita y la matriz orgánica, exhibe una 
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fluorescencia más alta que el esmalte, la fluorescencia ocurre cuando se absorbe energía y 

esta es emitida a una longitud de onda más larga(20). 

 

Resina Compuesta TPH3 (DENSTPLY) este composite une la nanotecnología de un 

exclusivo sistema de cargas sinérgicas y una patentada matriz resinosa clínicamente 

comprobada, ofreciendo estética y durabilidad, la nanotecnología unida a una mezcla de cargas 

cerámicas exclusivas proporciona altos valores de pulido, excelente consistencia, fácil 

manipulación, propiedades físicas equilibradas y de alta resistencia, la resina compuesta TPH3 

(DENSTPLY) dispone de conexiones cruzadas altamente eficientes con un índice de refracción 

de luz que en sintonía con la tecnología de cargas, proporciona excepcional adhesión con 

cargas y gran resistencia de la matriz, absorción del color y reflexión de luz de apariencia 

natural biomimetismo con propiedades naturales de opalescencia, translucidez y 

fluorescencia(21). 

 

2.4. ENJUAGUES BUCALES UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO 

Los enjuagues bucales o colutorios son soluciones que se emplean después del cepillado 

con la finalidad de eliminar gérmenes y bacterias, existen diferentes colutorios el efecto 

varía en función de su composición, así el mercado se encuentra colutorios ricos en flúor 

para la prevención de la caries  especialmente eficaz durante la calcificación del diente, 

otros enjuagues están específicamente indicados para combatir y eliminar la placa 

bacteriana y la halitosis y también existen los colutorios con agentes blanqueadores como 

los siguientes(22). 

 

Colgate Plax Whitening (Colgate-Palmolive Company) (Fig.1) según las indicaciones 

del fabricante este enjuague bucal tiene un efecto blanqueador sobre de los dientes también 

ayuda a combatir los gérmenes que causan la placa bacteriana, la gingivitis y el mal aliento, 

este enjuague contribuye a mantener un aliento fresco duradero, está disponible en dos 

presentaciones de 250 ml y 500 ml, para la casa comercial este tipo de colutorio está 

recomendado para las personas que se preocupan por su apariencia física, ya que ayuda a 

mantener los dientes claros y limpios, este enjuague no debe usarse en niños menores de 12 
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años, a más de tener en su composición aceites esenciales, estos elementos incluye un 

ingrediente activo que es el fluoruro de sodio 0.05%, agua, glicerina, propielglicol, sorbitol, 

pirofosfato de tetrapotacio, citrato de zinc, saborizantes, alcohol bencílico, fluoruro de 

sodio, sacarina sódica, fluoruro de sodio, fluoreto de sodio, flúor. 

 

Colgate Plax Soft Mint (Colgate-Palmolive Company) (Fig.1) según el fabricante este 

enjuague bucal sin alcohol y sin colorantes está elaborado para personas que les resulta 

desagradable la sensación de ardor de alcohol antiséptico, por lo tanto, el enjuague bucal libre 

de alcohol, es menos agresivo para la mucosa bucal, además de proporcionar un aliento fresco 

mucho más tiempo, dentro de su composición se incluyen fluoruro de sodio 0.05, cloruro de 

cetilpiridinio (0,075%), agua, glicerina, propilenglicol, sorbitol, saborizantes, sorbato de 

potasio, fluoruro de sodio, sacarina sódica, ácido cítrico, flúor.   

 

 

Figura 1. Enjuagues Bucales sin alcohol Colgate Plax Whitening y Colgate Plax Soft Mint  

Fuente: Auto 
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2.5. MICRODUREZA  

La microdureza de un polímero representa la resistencia del material al rayado y la penetración, 

cual tiene  gran importancia en el éxito clínico de la restauración, ya que mientras mayor sea, 

brindará al material una mejor resistencia al desgaste y al rayado(23). Existen múltiples pruebas 

destinadas a calcular la dureza, tales como la prueba de Brinell, que se basa en la aplicación de 

una carga fija mediante un penetrador esférico que se abre paso sobre una superficie lisa del 

material, otra prueba es la de Rockwell que utiliza un penetrador de diamante esfero cónico o 

un penetrador esférico de acero, aplicando sucesivamente dos cargas y determinándose la 

profundidad permanente de la huella que se produjo bajo una carga menor y una mayor, y 

finalmente tenemos la prueba de Vickers, en la cual se usa una maquina calibrada para aplicar 

una carga compresiva predeterminada, con un penetrador piramidal de diamante de base 

cuadrada y ángulos entre caras de 136º apoyado sobre la superficie del material bajo 

prueba(23)(24). Para conocer la dureza después de retirar la carga se miden las diagonales de la 

huella resultante,  esta última prueba se utiliza principalmente para medir  materiales frágiles, 

es por este motivo  que es empleada para  medir la microdureza de los biomateriales 

dentales(23). 

 

2.6. COLOR 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz, la luz se constituye por 

ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300000 kilómetros por segundo, esto significa 

que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí(25). Existen 

principalmente dos sistemas de definición del color por un lado el Sistema de Munsell, que lo 

describe como un fenómeno en tres dimensiones (10, 13, 20) y el otro sistema utilizado es el 

CIE-Lab, parámetros de la Comisión Internacionale de l"Eclairage (CIE, 1971), que son 

coordenadas de tres ejes; L*, a* y b*. La ventaja de este sistema es que define el color de una 

forma más gradual y uniforme con respecto al anterior(26)(27). 

 

El registro del color es un procedimiento complejo debido a su naturaleza subjetiva por lo cual 

se ha empleado dos tipos de sistemas de medición del color en la valoración y cuantificación 

del mismo, por un lado, los modelos psicológicos o subjetivos basados en la comparación  del 

color con patrones o guías de referencia, y por otro, los métodos objetivos o matemáticos, que 
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tratan de representar los colores del espectro visible de una forma numérica, y que se basan en 

la obtención del color mediante la mezcla en diferentes proporciones de los colores 

primarios(27). El método más utilizado hasta ahora ha sido el subjetivo, comparando el color 

del diente con una guía artificial, es el método más rápido y económico, el color elegido 

depende del observador, de sus características fisiológicas y psicológicas, responsables de 

captar la energía estimulada, por lo que prevalece el empleo de métodos objetivos mediante 

instrumentos que ofrecen la ventaja de cuantificar y captar el color con mayor rapidez como 

colorímetros y espectrofotómetros(28). 

 

Un colorímetro es un  instrumento en el cual se puede medir varios aspectos como el tinte para 

una medida más objetiva del color así como la absorción de luz por los objetos, se basa en el 

principio de que dicha absorción es proporcional a la densidad del objeto, por lo que a mayor 

densidad, mayor es la absorción, mientras tanto, un espectrofotómetro es un instrumento que 

sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una misma 

magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones(25)(28)(29). 

 

El colorímetro   es un instrumento digital que consta de una unidad central con una pantalla 

táctil, conectada a un terminal a través de una fibra óptica, este espectrofotómetro hace 

comparaciones con los 26 colores de las tablillas de Vita System 3D-Master así como con los 

16 colores de la Vitapan Classical(30). 

 

El espectrofotómetro Vita Easyshade (Fig. 2) fue introducido en el mercado odontológico en 

enero de 2004, este instrumento utiliza la iluminación D65 (6.500 K) para ajustar los tonos de 

color dependiendo del menú elegido, se puede disponer de distintos modos de medida, el 

funcionamiento de un espectrofotómetro básicamente consiste en iluminar la muestra con una 

luz blanca y calcular la cantidad de luz que refleja dicha muestra en una serie de intervalos de 

longitudes de onda  (los cortes van desde 400 nm, 410 nm, 420 nm, 470 nm), esto se consigue 

haciendo pasar la luz a través de un dispositivo monocromático que fracciona la luz en distintos 

intervalos de longitudes de onda, el instrumento se calibra con una muestra o loseta blanca, 

cuya reflectancia en cada segmento de longitudes de onda se conoce, al compararla con una 

superficie de reflexión difusa perfecta(30). 
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Para determinar las variaciones en el color de las resinas compuestas se emplea el sistema de 

especificación de color CIE (Comisión Internacional de Iluminación), siendo L el valor, C la 

intensidad y h, a y b el tinte. El sistema CIE-Lab es el más utilizado en los trabajos realizados 

hasta la actualidad en Odontología(28). 

 

 

 

Figura 2. Colorímetro Digital Vita Easyshade 

Fuente: Autora. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los biomateriales de restauración estética en Odontología han sido ampliamente utilizados 

para satisfacer las demandas estéticas de los pacientes en la práctica odontológica 

consiguiendo  que los mismos  sean más versátiles al poder ser utilizados tanto en el sector 

anterior como posterior por sus grandes propiedades físicas, mecánicas y estéticas(31). 

 

Las resinas compuestas, están conformadas por una matriz polimérica, partículas de relleno 

y agentes de acoplamiento de silano(32), los compuestos químicos de las resinas 

compuestas puede verse afectado por el propio medio y factores dela cavidad oral como la 

saliva, cambios de pH, colorantes, masticación, mal oclusión entre otros, estos factores 

pueden causar degradación de la matriz de resina por absorción de agua al interior del 

composite, ciclos térmicos, mecánicos y la propagación de grietas(17).El agua y el medio 

acuoso es el mayor causante del deterioro de la matriz orgánica compuesta y de esta manera 

provoca la disminución de las propiedades físicas, mecánicas y estéticas(33). 

 

Las restauraciones de resina compuesta son los tratamientos más utilizados en la actualidad 

para la práctica de Operatoria y Estética Dental, su durabilidad va a depender de varios 

factores del paciente como la dieta, higiene, hábitos entre otros, que posiblemente afectan, 

alteran y transforman la calidad de las restauraciones generando efectos adversos sobre las 

propiedades de los composites yendo desde los más perceptibles como los cambios de color 

a los más imperceptibles como los cambios de microdureza, posteriormente afectara la 

calidad de la restauración del composite y este tendrá que ser sustituido por un nuevo 

biomaterial de restauración influyendo sobre la estructura dental que sufrirá un mayor 

desgaste, también afecta la economía y el tiempo del paciente   (4,31,33). 
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Los enjuagues bucales son uno de los productos de higiene oral más utilizados a nivel 

mundial sirviendo así para prevenir la aparición de caries dental, reducción de la carga 

bacteriana y por sus efectos blanqueadores, frecuentemente son utilizados sin prescripción 

profesional, los componentes  de los enjuagues bucales pueden afectar químicamente los 

componentes de las resinas compuestas lastimosamente no existen estudios acerca de las 

interacciones que se producen entre los enjuagues bucales y las resinas compuestas(25,27). 

 

La literatura afirma que los compuestos ácidos, a base de alcohol y peróxidos pueden 

provocar cambios en la composición química de resina compuesta, cambiando así los 

enlaces poliméricos provocando que el compuesto sea más susceptible a la 

degradación(31,33). Por lo tanto, el presente estudio está centrado a evaluar   los cambios 

de color y microdureza de las resinas nanohíbridas TPH3 (DENSTPLY) y nanoparticuladas 

Filtek Z350 XT (3M-ESPE) sometidas a la acción de dos enjuagues bucales aplicados 

independientemente Colgate Plax Whitening y Colgate Plax Soft Mint.  

 

Según los antecedentes expuestos se permite formular el problema de la siguiente manera: 

¿Cuál de los enjuagues bucales Colgate Plax Whitening o Colgate Plax sin alcohol produce 

mayor cambio de color y cambios en la microdureza sobre las resinas compuestas de última 

tecnología Filtek Z350 XT (3M-ESPE) y TPH3 (DENSTPLY)? 

 

4. OBJETIVOS 

a) Objetivo general:  

Evaluar mediante colorimetría digital y pruebas de microdureza que enjuague bucal 

Colgate Plax Whitening o Colgate Plax Soft Mint sometido durante 1 año produce mayor 

cambio de color y microdureza sobre las resinas compuestas de nanopartícula Filtek Z350 

XT 3M-ESPE y nanohíbrida TPH3 DENSTPLY. 
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b) Objetivos específicos:  

i. Determinar los cambios de color y microdureza de la resina Filtek Z350 XT 

(3M-ESPE) sometida al enjuague bucal Colgate Plax Whitening.  

ii. Determinar los cambios de color y microdureza de la resina Filtek Z350 XT 

(3M-ESPE) sometida al enjuague bucal Colgate Plax Soft Mint.  

iii. Determinar los cambios de color y microdureza de la resina TPH3 

(DENSTPLY) sometida al enjuague bucal Colgate Plax Whitening. 

iv. Determinar los cambios de color y microdureza de la resina TPH3 

(DENSTPLY) sometida al enjuague bucal Colgate Plax Soft Mint. 

v. Identificar cuál de las dos resinas compuestas Filtek Z350 XT (3M-ESPE) o 

TPH3 (DENSTPLY) tienen menor cambio de color y microdureza después de 

ser sometidas al enjuague bucal Colgate Plax Whitening. 

vi. Establecer cuál de las dos resinas compuestas Filtek Z350 XT (3M-ESPE) y 

TPH3 (DENSTPLY) tienen menor cambio de color y microdureza después de 

ser sometidas al enjuague bucal Colgate Plax Soft Mint. 

 

5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

Resina compuesta TPH3 (DENSTPLAY): material restaurador nanohíbrido indicado para 

restauraciones directas tanto en el sector anterior como en el posterior, cuyas características 

proporcionan altos niveles de pulido, alta resistencia, fácil de manipular(21) 

 

Resina compuesta Filtek Z350 XT (3M-ESPE): material de restauración nanoparticulada 

activada por luz visible diseñada para ser utilizada en restauraciones anteriores y 

posteriores, cuyas características proporcionan excelente pulido, alta resistencia, estética 

similar a la del diente ya que contiene una gama completa de colores(20). 
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Enjuague bucal Colgate Plax Whiting (Colgate Palmolive Company):es un colutorio 

que contribuye a la prevención de caries, eliminación de la placa bacteriana y al 

blanqueamiento dental(36). 

 

Enjuague bucal Colgate Plax Soft Mint (Colgate Palmolive Company):es un colutorio 

que   protege las encías y los dientes combatiendo las bacterias que causan la gingivitis, la 

placa y el mal aliento(36).  

 

VARIABLES DEPENDIENTES   

Microdureza: es la resistencia u oposición que ofrecen los materiales a ser rayados, penetrado, 

cortados o deformados permanentemente(5). 

 

Color: es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más 

exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros 

animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en 

la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que 

captan de la parte visible del espectro electromagnético(35). 

 

6. HIPÓTESIS  

6.1. Hipótesis de investigación (H1) 

El enjuague bucal Colgate Plax Whitening aplicado durante un periodo de 1 año sobre las 

resinas compuestas Filtek Z350 XT (3M-ESPE) y TPH3 (DENSTPLY) producen menor 

cambio de color y microdureza que el enjuague Colgate Plax Soft Mint. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_de_la_visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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6.2. Hipótesis Nula (HO) 

El enjuague bucal Colgate Plax Whitening aplicado durante un periodo de 1 año sobre las 

resinas compuestas Filtek Z350 XT (3M-ESPE) y TPH3 (DENSTPLY) producen el mismo 

cambio de color y microdureza que el enjuague Colgate Plax Soft Mint. 

 

7. JUSTIFICACIÓN  

La Operatoria Dental es una rama de la Odontología que en los últimos años ha avanzado 

ampliamente gracias a los avances tecnológicos que han permitido elaborar biomateriales 

de última generación con las mejores características y propiedades como son las resinas 

compuestas tanto de nanotecnología como Filtek Z350 XT (3M-ESPE) y nanohíbridas 

como TPH3 (DENSTPLY), actualmente los composites son considerados como uno de los 

mejores biomateriales de elección para los tratamientos  de Operatoria Restaurativa  

permitiendo así satisfacer las necesidades tanto funcionales como estéticas necesarias para 

cumplir con tratamientos de calidad y de larga longevidad(34,35). 

 

Las resinas compuestas de última generación han sido sometidas estrictamente a distintas 

pruebas que les permiten obtener los estándares de calidad para competir en el mercado a 

nivel mundial, sin embargo, después de haber hecho una exhaustiva revisión literaria escasa 

es la información de las resinas compuestas de nanotecnología y nanohíbrida relacionadas 

con los enjuagues bucales.   

 

Los enjuagues bucales son productos utilizados para la higiene oral a nivel mundial, en el 

mercado también encontramos una amplia gama de estos productos variando su 

composición química y utilidad, encontramos enjuagues para prevenir la caries, la placa 

bacteriana y para blanquear la estructura dentaria(29).  Enjuagues bucales tales como 

Colgate Plax Whitening o Colgate Plax Soft Mint presentan una composición química que 

puede afectar a la estructura de la resina compuesta, entonces es un tema trascendental dar  
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a conocer lo positivo y lo negativo del uso de los enjuagues bucales sin alcohol durante un 

año sobre resinas compuestas. Por lo tanto, conociendo los antecedentes expuestos es un 

tema de carácter científico que va a generar conocimiento, información y ciencia que 

posteriormente será de gran importancia, para el aporte para nuevas investigaciones.  

 

El presente trabajo de investigación determinó cuál de los dos enjuagues bucales Colgate 

Plax Whitening o Colgate Plax Soft Mint, ambos sin alcohol aplicados durante un periodo 

de un año produce mayor cambio de color y microdureza sobre las resinas compuestas de 

nanopartícula  Filtek Z350 XT (3M-ESPE) y TPH3 (DENSTPLY).  
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8. METODOLOGÍA 

8.1. Diseño de la Investigación 

Estudio In vitro y experimental donde se realizó la manipulación de una o más variables 

experimentales, en condiciones rigurosamente estrictas y controladas, con la finalidad de evitar 

que las variables vayan a ser modificadas. Fue de tipo comparativo ya que en la investigación 

se comparó la acción de dos enjuagues bucales sobre resinas compuestas de nanopartícula y 

nanohíbrida.  

 

8.2.  Población y Tamaño de muestra  

 

La población utilizada en la presente investigación comprende fragmentos de resina 

compuesta Filtek Z350 XT (3M-ESPE) y TPH3 (DENSTPLY), ya que se trata de un 

estudio inédito e investigaciones referntes al tema son muy escasas en nuestro medio y se 

encuentran confinadas a los fabricantes la muetra será no probabilística con muestreo por 

convenincia donde se seleccionan 60 fragmentos de resina compuesta dividida en 6 grupos 

de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

8.3. Criterios de Inclusión  

 Fragmentos de Composite TPH3(DENSTPLY) y Filtek Z350XT (3M-ESPE).  

 Fragmentos de resina compuesta sin burbujas y sin fallas.  

 Muestras fotopolimerizados con una lámpara de luz LED Optilight Max-Gnatus, 

con una longitud de onda de 420-480nm y una intensidad lumínica de 1700mW/cm2 

 Muestras con resina compuesta de color A2.  

 Muestras completamente pulidos.    

 

8.4.  Criterios de Exclusión  

 Fragmentos de resina compuesta de otra marca y de otro tipo de partícula. 

 Fragmentos con alteraciones en la superficie. 

 Muestras fotocurados con lámpara de fotopolimerización sin medición de intensidad 

lumínica a través de radiómetro.  

 Muestras con deficiente pulido y sin superficies planas. 

 Fragmentos de resina con pigmentaciones externas producidas durante la manipulación 

de la resina compuesta.  
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8.5. Definición operacional de Variables  

Las variables que se estudian en el presente trabajo de investigación fueron operazionalizadas de la siguiente manera:  

Variables  Definición Operacional   Tipo  Clasificación  Indicadores  Escalas de medición   

 

 

Resinas 

Compuestas  

TPH3 (Denstply) resina 

compuesta nanohíbrida indicada 

para restauraciones estéticas 

anteriores y posteriores. 

 

 

Independiente  

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

Resina TPH3 

(Denstply) color A2  

 

 

1 

Filtek Z350 XT (3M-ESPE) 

resina compuesta de 

nanopartícula para restauraciones 

directas e indirectas.  

Resina Filtek 350 

(3M-ESPE) color A2 

2 

 

 

 

Enjuagues 

bucales sin 

alcohol  

 

 

Colgate Plax Whitening (Colgate 

Palmolive Company) enjuague 

bucal que contiene agentes 

blanqueadores y antibacterianos   

 

 

 

Independiente  

 

 

 

Cualitativa 

nominal  

Colgate Plax 

Whitening  

15ml 

1 

Colgate Plax Soft Mint (Colgate 

Palmolive Company)  enjuague 

bucal de uso diario sirve para 

combatir la placa bacteriana y 

mal aliento.  

Colgate Plax Soft 

Mint 

15ml 

2 
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Variables  Definición Operacional   Tipo  Clasificación  Indicadores  Escalas de 

medición   

Microdureza  Es la resistencia u oposición 

que ofrecen los materiales a ser 

rayados, penetrado, cortados o 

deformados permanentemente.  

Dependiente   Cuantitativa de 

razón  

 

Microdurómetro 

METKON® 

METALLOGRAPHY 

Modelo: DUROLINE-M 

Tres identaciones por 

muestra  

VICKERS  

Color  Es una percepción visual que 

se genera en el cerebro de los 

humanos y otros animales al 

interpretar las señales 

nerviosas que le envían los 

fotorreceptores en 

la retina del ojo, que a su vez 

interpretan y distinguen las 

distintas longitudes de 

onda que captan de la parte 

visible del espectro 

electromagnético. 

Dependiente   Cualitativa 

Nominal  

Colorímetro digital  

(VITA Easyshade) 

Valor, tonalidad e 

intensidad  

2M1, 2,5M1, 3M1, 

2M2, 2,5M2, 3M2  

VALOR (1, 1.5, 2, 

2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 Y 

5) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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8.6. Estandarización  

Se elaboraron 30 especímenes de resinas compuestas nanohíbrida  TPH3 (Denstply) color A2 y 30 

especímenes de resina compuesta nanoparticulada  Filtek Z350 XT (3M-ESPE) color A2(Fig. 3), 

con un diámetro de 3mm por 2mm de profundidad, para lo cual, en una matriz de acrílico 

transparente se hizo un orificio circular con una broca (Dremel) de ¼, las dimensiones de la matriz 

fueron de 3mm de diámetro por 2 milímetros de profundidad. 

 

Figura 3. 30 de resinas compuestas nanohíbrida  TPH3 (Denstply) color A2 y 30 especímenes 

de resina compuesta nanoparticulada  Filtek Z350 XT (3M-ESPE) color A2 

Fuente: Autora. 

Para la colocación de la resina compuesta, la matriz acrílica fue fijada sobre una loseta de vidrio 

de 6cm x 6cm y una matriz de celuloide, para que el composite no se pegue en la matriz se colocó 

glicerina por la superficie de la matriz, como paso siguiente se colocó la resina compuesta dentro 

del orificio cilíndrico con un gutaperchero de titanio (American-Eagle) en un solo incremento, se 

compactó con un atacador de titanio (Dental USA) y se retiró los excedentes, sobre la resina 

compuesta también se colocó glicerina para evitar la capa inhibida de oxígeno y posteriormente se 

cubrió con una tira de matriz de celuloide, para obtener una superficie lisa, cada muestra fue 

fotocurada por 20 segundos a 5mm de distancia con una lámpara de luz  LED  Optilight Max-

Gnatus que previamente fue medida su intensidad lumínica (1700Mw/CM2) (Fig. 4). Las muestras 

de resina compuesta serán pulidas con copas de silicona (JOTA) acopladas en el contrangulo del 

micromotor (NSK), las copas de silicona a utilizar fueron 4 yendo del color más oscuro al color 

más claro finalmente se pulió con pasta diamantada TDV Diamond Gloss y cepillo de 

Robinson(Fig. 5).  La dimensión de cada muestra de ensayo se comprobó con un calibrador pie de 

rey digital (Truper), posteriormente las muestras fueron distribuidas en 6 grupos (Fig. 6). 



 

27 
 

             

              

              

Figura 4.  Procedimiento de la fabricación de los especímenes de resina compuesta A. 

Colocación de la matriz de acrílico sobre la loseta y matriz de celuloide, posterior 

colocación de glicerina B.  colocación de composite Filtek Z350XT – 3M ESPE sobre 

matriz C. colocación de composite TPH3 DENSTPLY D, E. Compactación de 

composite con atacador y gutaperchero F. Fotopolimerización con lámpara de luz LED 

Gnatus a 5mm por 20 segundos. 

Fuente: Autora. 

 

A B 

D 

F 

C 

E 
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Figura 5. Pulido de los especímenes de resina compuesta con Kit JOTA A. pulido con punta 

de silicona color café y verde, B. pulido con punta de silicona color amarillo C. pulido con 

punta de silicona color blanco D. pulido con cepillo de Robinson con pasta de diamantada E. 

pulido final con rueda cotton yarn. 

Fuente: Autora 

 

A B 

C D 

E 
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Figura 6. Medición de las muestras con un calibrador pie de rey A. Altura 2mm B. Diámetro 

3mm 

Fuente: Autora 

 

Grupo 1 estuvo compuesto por 10 muestras elaboradas con resina compuesta de nanopartícula 

Filtek Z350 XT – 3M ESPE color A2, sin ningún tratamiento posterior, estos fragmentos se 

almacenaron con 15ml de agua destilada en recipientes de selle hermético hasta el momento del 

análisis (Fig. 7). 

 

Grupo 2 compuesto por 10 muestras fabricadas de resina compuesta de nanopartícula Filtek Z350 

XT – 3M ESPE color A2, estos especímenes fueron sumergidos en enjuague bucal Colgate Plax 

Soft Mint (Colgate Palmolive Company), se hizo la inmersión por 1 periodo de 12 horas 

equivalente a un año de uso diario de enjuague bucal durante 30 segundos a temperatura ambiente 

(Fig. 7), una vez finalizada la experimentación se limpió las muestras de resina compuesta Filtek 

Z350 con agua destilada durante 1 minuto, paso siguiente los especímenes pertenecientes a este 

grupo de estudio se almacenaron con 15ml de agua destilada en recipientes de selle hermético 

hasta el momento de las mediciones de microdureza y color. 

A B 



 

30 
 

Grupo 3 conformado por 10 muestras de resina compuesta de nanopartícula Filtek Z350 XT – 3M 

ESPE color A2 estos fragmentos  fueron sometidos a la acción de 15ml de enjuague bucal Colgate 

Plax Whitening (Colgate Palmolive Company) por 12 horas a temperatura ambiente (Fig. 7), para 

simular un año de uso diario (30 segundos) del colutorio, finalmente los discos fueron lavados con 

agua destilada durante 1 minuto, para el almacenamiento se utilizó 15ml de agua destilada y los 

envases fueron sellados hasta el momento del estudio de microdureza y color. 

 

Grupo 4 estuvo constituido por 10 muestras de resina compuesta nanohíbrida TPH3 – 

DENSTPLY color A2, estas muestras solo fueron almacenados en recipientes con 15ml de agua 

destilada y sellados herméticamente hasta el momento de análisis de microdureza y color (Fig. 7).  

 

Grupo 5 estuvo compuesto por 10 muestras de resina compuesta nanohíbrida TPH3 – DENSTPLY 

color A2, estos fragmentos fueron sumergidos en 15ml de enjuague bucal Colgate Plax Soft Mint 

(Colgate Palmolive Company) se hizo la inmersión  por 1 periodo de 12 horas equivalente a un 

año de uso diario de enjuague bucal (30 segundos) a temperatura ambiente (Fig. 7),  una vez 

finalizada la acción del enjuague bucal se limpió los fragmentos de resina compuesta TPH3 con 

agua destilada durante 1 minuto, paso siguiente se almacenó los especímenes en 15ml de agua 

destilada hasta el momento de las mediciones de microdureza y color. 

 

Grupo 6 estuvo conformado por 10 muestras de resina compuesta nanohíbrida TPH3 – 

DENSTPLY color A2, estos especímenes fueron sometidos a la acción de 15ml del enjuague 

bucal Colgate Plax Whitening (Colgate Palmolive Company) durante 12 horas a temperatura 

ambiente (Fig. 7) una vez finalizada la acción del enjuague bucal se limpió los discos de resina 

compuesta TPH3 con agua destilada durante 1 minuto, paso siguiente se almacenó los fragmentos 

en 15ml de agua destilada hasta el momento de las mediciones de microdureza y color (Fig. 7). 
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Figura 7.  Muestras sumergidas en los enjuagues bucales correspondientes y en agua 

destilada. 

Fuente: Autora. 

 

8.7. Manejo y Métodos de Recolección de Datos  

Para determinar microdureza se utilizó un microdurómetro METKON® METALLOGRAPHY 

Modelo: DUROLINE-M T20140048 (Bursa-Turkey) en la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE (Laboratorio de Ciencias de la Energía y Mecánica), para cada muestra de estudio se realizó 

tres identaciones con una punta de diamante en forma de rombo durante 10 segundos a 200 

gramos de fuerza previamente se utilizó el microscopio del equipo con un lente de enfoque de 40X 

para determinar la región exacta a identar (Fig. 8), de las tres identaciones  de cada muestra se 

obtuvo un promedio en unidades de Vickers, todas las muestras de todos los grupos de estudio 

fueron medidas para finalmente comparar los grupos que fueron sometidos al enjuague bucal con 

los que no fueron sometidos a ningún colutorio, mientras que para el registro del color de todos los 

grupos de estudio se hizo una medición inicial antes de la parte experimental y finalmente después 

de la parte experimental, utilizando un colorímetro digital VITA-Easyshade® 602151; 1IO;11H 

(Fig. 9). Las mediciones y registros obtenidos de microdureza y color se organizaron en una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel 2016. 
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Figura 8. A. Microdurómetro METKON® METALLOGRAPHY Modelo: DUROLINE-M 

T20140048 (Bursa-Turkey) B. Enfoque del campo a identar con lente de 40X y C. Punta 

Identadora 

Fuente: Autora 

A 

B C 
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Figura 9. A, B. Colorímetro digital VITA-Easyshade® 602151; 1IO;11H C. Calibración del 

Colorímetro digital para que las mediciones sean exactas. 

Fuente: Autora 

 

8.8.  Análisis Estadístico 

Los datos obtenidos de la investigación se organizaron en una base de datos tipo hoja de cálculo 

con un programa estadístico Paquete SPSS 23 IBM®, para los datos descriptivos se obtuvo la 

media aritmética y desviación estándar mientras que para los datos inferenciales se utilizará la 

prueba de Kruskal Wallis. El análisis de los resultados se realizó a través de la verificación de las 

hipótesis, las preguntas de investigación y objetivos centrados en las variables de estudio. 

 

A B 

C 
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9. RESULTADOS   

Los datos referentes a microdureza fueron proporcionados por el laboratorio de Ciencias de la 

Energía y Mecánica (ESPE)(Anexo 1), estos datos se organizaron en una tabla de Excel que luego 

fue aperturada con el programa SPSS 23 IBM ®. 

  

Grupo 1 

Muestra  Identación 1 Identación 2 Identación 3 

Promedio de 

Identación  

1 62,5 62,8 63 62,77 

2 61,9 62 62,3 62,07 

3 62,1 62 62,4 62,17 

4 62,5 62,3 62,7 62,50 

5 62 61,8 62,5 62,10 

6 62,5 62 61,9 62,13 

7 62 62,1 62,5 62,20 

8 61,9 62 62,3 62,07 

9 61,8 62,5 62 62,10 

10 61,9 62 62,3 62,07 

 

 

Grupo 2 

Muestra  Identación 1 Identación 2 Identación 3 

Promedio de 

Identación  

1 57 57,2 58,4 57,53 

2 55,3 55,5 56 55,60 

3 57,1 57,2 58 57,43 

4 58,2 58,7 58,5 58,47 

5 59,2 59,8 58 59,00 

6 59 58,9 58,5 58,80 

7 59 58,9 59,3 59,07 

8 59,8 59,7 60 59,83 

9 59,6 60,5 59,8 59,97 

10 59,2 59,8 60,4 59,80 
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Grupo 3 

Muestra  Identación 1 Identación 2 Identación 3 

Promedio de 

Identación  

1 47,3 47,1 46,8 47,07 

2 47,2 47,2 46 46,80 

3 47,2 47 47,1 47,10 

4 45,1 45,3 45,1 45,17 

5 46,2 45,8 46 46,00 

6 47,9 47,1 46,7 47,23 

7 45,9 46,8 45 45,90 

8 45,2 45,8 46 45,67 

9 45,9 45,8 45,2 45,63 

10 45,2 45,7 45 45,30 

 

Grupo 4 

Muestra  Identación 1 Identación 2 Identación 3 

Promedio de 

Identación  

1 54,5 55 55,1 54,87 

2 54,2 55,1 54,9 54,73 

3 55,2 55,3 55,5 55,33 

4 55,1 55,2 55,2 55,17 

5 55,8 55,4 55,2 55,47 

6 55,5 55 55,2 55,23 

7 55,7 55,3 55,1 55,37 

8 55,2 55,3 55,4 55,30 

9 55,2 55,5 54,9 55,20 

10 54,7 55,8 54,9 55,13 

 

Grupo 5 

Muestra  Identación 1 Identación 2 Identación 3 

Promedio de 

Identación  

1 40,2 40,5 42,1 40,93 

2 41,2 40,5 40,5 40,73 

3 41,5 42,5 40,5 41,50 

4 41,5 42,5 40,5 41,50 

5 41,9 40,2 40,5 40,87 

6 40,5 40,1 42,5 41,03 

7 40,2 41,2 41,2 40,87 

8 42,5 41,5 41,5 41,83 

9 42,5 42,5 43 42,67 

10 42,5 41,1 43,2 42,27 
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Grupo 6 

Muestra  Identación 1 Identación 2 Identación 3 

Promedio de 

Identación  

1 39,2 39,1 38,7 39,00 

2 39,5 39 39,2 39,23 

3 39 38,8 39,2 39,00 

4 39 39,8 38,9 39,23 

5 39,1 39,2 39,5 39,27 

6 39,1 38,7 39,2 39,00 

7 39,2 39,1 39,5 39,27 

8 39,2 38,4 39,5 39,03 

9 39,5 38,4 39,2 39,03 

10 39,2 39 39,2 39,13 

 

Tabla 1. Recolección de Datos de microdureza A. Grupo 1 resina compuesta Filtek Z350XT-

3M ESPE color A2 con agua destilada B. Grupo 2 resina compuesta Filtek Z350XT-3M ESPE 

color A2 con Colgate Plax Soft Mint C. Grupo 3 resina compuesta Filtek Z350XT-3M ESPE 

color A2 con Colgate Plax Whitening D. resina compuesta TPH3-DENSTPLY color A2 con 

agua destilada E. resina compuesta TPH3-DENSTPLY color A2 con Colgate Plax Soft Mint 

F.  resina compuesta TPH3-DENSTPLY color A2 con Colgate Plax Whitening. 

Fuente: Estadista Jaime Molina 

 

Como primer paso se realiza una prueba de normalidad de muestra para verificar que las 

muestras tomadas provienen de una población con distribución normal, esto se determina a 

través de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov o con la prueba de Shapiro-Wilk (menor a 20 

datos). Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. Sin embargo, si las 

muestras no provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan pruebas no 

paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxon.  
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Pruebas de normalidad 

GRUPOS DE ESTUDIO 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GRUPO 1  RESINA Z350XT/ AGUA DESTILADA  ,331 10 ,003 ,691 10 0,001 

GRUPO 2 RESINA Z350XT SOMETIDO A 

ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX SOFT 

MINT 

,177 10 ,200 ,891 10 0,176 

GRUPO 3 RESINA Z350XT SOMETIDO A 

ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX 

WHITENING 

,194 10 ,200 ,886 10 0,151 

GRUPO 4 RESINA TPH3 DENSTPLY/ AGUA 

DESTILADA 
,213 10 ,200 ,913 10 0,306 

GRUPO 5 RESINA TPH3 SOMETIDO A 

ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX SOFT 

MINT 

,222 10 ,176 ,886 10 0,153 

GRUPO 6 RESINA TPH3 SOMETIDO A 

ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX 

WHITENING 

,272 10 ,035 ,804 10 0,016 

Tabla 2. Prueba de Normalidad 

Fuente: Estadista Jaime Molina 

 

De la prueba de Shapiro-Wilk no todos los valores son mayores a 0,05 (95% de confiabilidad), 

por lo tanto, no todas las muestras provienen de una población con distribución Normal, por 

esta razón aplicamos pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 
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Dentro de cada grupo de estudio se presenta una cierta homogeneidad en los resultados de microdureza, y existen diferencias 

importantes en los valores promedio de cada grupo de estudio, además el área de trabajo donde se realiza las identaciones  es regular y 

homogénea de todos los especímenes fabricados, en base a estos datos se procedió a estimar los datos estadísticos descriptivos lo cual 

se indica en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 3. Datos Descriptivos de Microdureza de todos los grupos de estudio 

Fuente: Estadista Jaime Molina 

Grupos de Estudio N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo1 Resina Compuesta Z350/ 

Agua destilada  
10 62,2180 ,23289 ,07365 62,0514 62,3846 62,07 62,77 

Grupo2 Composite Z350 con 

Colgate Plax Soft Mint  
10 58,5500 1,36449 ,43149 57,5739 59,5261 55,60 59,97 

Grupo3 Composite Z350 con 

Colgate Plax Whitening 
10 46,1870 ,78830 ,24928 45,6231 46,7509 45,17 47,23 

Grupo4 Composite TPH3/ agua 

destilada  
10 55,1800 ,22637 ,07159 55,0181 55,3419 54,73 55,47 

Grupo5 Composite TPH3 con 

Colgate Plax Soft Mint  
10 41,4200 ,66158 ,20921 40,9467 41,8933 40,73 42,67 

Grupo6 Composite TPH3 con 

Colgate Plax Whitening 
10 39,1190 ,11958 ,03781 39,0335 39,2045 39,00 39,27 

Total 60 50,4457 8,80399 1,13659 48,1714 52,7200 39,00 62,77 
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De todas las muestras analizadas se demuestra que el valor promedio de microdureza para 

el grupo 1 constituido por especímenes de resina compuesta Z350 XT 3M ESPE 

sumergidos durante 12 horas en agua destilada es de 62,21 Vickers, el grupo 2 constituido 

por resina compuesta Z350 XT 3M ESPE sumergidos durante 12 horas en enjuague bucal 

Colgate Plax Soft Mint la microdureza es de 58,55 Vickers, para el grupo 3 conformado por 

resina compuesta Z350 XT 3M ESPE sumergidos durante 12 horas en enjuague bucal 

Colgate Plax Whitening la microdureza es de 46,18 Vickers, mientras que para el grupo 4 

constituido por especímenes de resina TPH3-DENSTPLY sumergidos durante 12 horas en 

agua destilada  la microdureza promedio fue de 55,18 Vickers, el grupo 5 conformado por 

especímenes de resina TPH3-DENSTPLY sumergidos durante 12 horas en enjuague bucal 

Colgate Plax Soft Mint la microdureza fue de 41,42 Vickers y finalmente el grupo 6 

conformado por especímenes de resina TPH3-DENSTPLY sumergidos durante 12 horas en 

enjuague bucal Colgate Plax Whitening la microdureza fue de 39,11 Vickers.  

 

 

Grafico 1.  Microdureza  en Vickers  (Media) de todos los grupos de estudio 

Fuente: Estadista Jaime Molina 
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Se observó una tendencia significativamente no heterogénea para el grupo 1 (Resina 

Compuesta Z350/ Agua destilada) y grupo 2 (Composite Z350 con Colgate Plax Soft 

Mint), de los que se obtuvo valores promedios de 62,21 Vickers y 58,55 Vickers y el grupo 

3 (Composite Z350 con Colgate Plax Whitening) tampoco fue heterogéneo y los valores 

fueron menores que del grupo 2 (46,18 Vickers). Mientras que en los grupos 

4(55,18Vickers), 5(41,42Vickers) y 6(39,11Vickers) los datos promedios tampoco fueron 

heterogéneos. 

 

El grupo 1 y 4 en el presente estudio intervinieron como grupos de control a los cuales no 

se aplicó la acción de ningún enjuague bucal solo se deje durante 12 horas en agua destilada 

para que se mantengan hidratados, se observó que el grupo 1 en comparación con el grupo 

4 si existe una diferencia significativa del cual el valor promedio más alto corresponde al 

grupo 1 constituido por resina compuesta Z350 XT 3M ESPE que por lo tanto tiene mayor 

microdureza que el grupo 4 conformado por resina compuesta TPH3 DENSTPLY.  

 

Cuando se comparó el grupo 1 con el grupo 2 y 3 que fueron sometidos a la acción del 

enjuague bucal Colgate Plax Soft Mint y Colgate Plax Whitening por 12 horas seguidas, se 

demuestra que los especímenes de resina compuesta Z350 si disminuyeron la microdureza, 

el grupo 3 más que el grupo 2, por lo tanto se determina el el enjuague bucal Colgate Plax 

Sotf Mint produjo menor cambio de microdureza que Colgate Plax Whitening.  

 

Comparando el grupo 4 con el grupo 5 y 6 estos grupos fueron constituidos por 

especímenes de resina TPH3 y sometidos a la acción de  enjuague bucal Colgate Plax Soft 

Mint y Colgate Plax Whitening por 12 horas seguidas, la microdureza del grupo 5 y 6 es 

menor que la del grupo 4 demostrando que la acción de los enjuagues bucales si afecta la 

microdureza, también se demostró que el grupo 6 tiene menor microdureza por lo tanto el 

enjuague Colgate Plax Whitening sobre las resinas TPH3 produce mayor cambios de 

microdureza. 
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Prueba de Kruskal-Wallis (prueba no paramétrica)  

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad. (medidas centrales similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones y puede ser direccional o no. 

 

Grafico 2. Prueba de Kruskal-Wallis (prueba no paramétrica) 

Fuente: Estadista Jaime Molina 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,000 este valor es 

menor a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es existen diferencias 

significativas con respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas son similares.  
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Los datos que proporciona el colorímetro digital  son tres el valor, tono e intensidad del 

grupo 1 a 3 la media es 2M1 y de los grupos 4 a 6 la media es 2M2 antes de someter a los 

enjuagues bucales y posteriormente el único en cambiar es el valor por lo tanto para que sea 

más entendible se hizo una escala del 1 a 5 (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5) y se transformó 

a porcentaje para ver cómo cambia de color  las resinas compuestas sometidas al colutorio. 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

GRUPOS DE ESTUDIO Media N % 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 GRUPO_1_INICIAL 2M1  10 40% ,000 ,000 

GRUPO_1_FINAL 2M1  10 40% ,000 ,000 

Par 2 GRUPO_2_INICIAL 2M1  10 40% ,000 ,000 

GRUPO_2_FINAL 2,5M1 10 50% ,000 ,000 

Par 3 GRUPO_3_INICIAL 2M1 10 40% ,000 ,000 

GRUPO_3_FINAL 2M1 10 40% ,000 ,000 

Par 4 GRUPO_4_INICIAL 2M2  10 40% ,000 ,000 

GRUPO_4_FINAL 2M2  10 40% ,000 ,000 

Par 5 GRUPO_5_INICIAL 2M2 10 40% ,000 ,000 

GRUPO_5_FINAL 2,5M2 10 50% ,000 ,000 

Par 6 GRUPO_6_INICIAL 2M2 10 40% ,000 ,000 

GRUPO_6_FINAL 2,5M2  10 50% ,000 ,000 

Tabla 4. Muestras emparejadas con medición inicial y final del color 

Fuente: Estadista Jaime Molina 
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Según la Prueba de Wilcoxon Sig. asintótica (prueba bilateral) (95% de confiabilidad), se 

observó en la comparación entre medición inicial y final en el grupo 1 no existen 

diferencias significativas con respecto a la tendencia central de las poblaciones por lo tanto 

la medición inicial como la final son exactamente similares. En el grupo 2 existen 

diferencias significativas con respecto a la tendencia central de las poblaciones. El valor 

mayor se observa en Final. Para el grupo 3 y 4 No existen diferencias significativas con 

respecto a la tendencia central de las poblaciones, la medición inicial y final son 

exactamente similares. En el grupo 5 y 6 existen diferencias significativas con respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, mayor valor se observa en final.  

 

Grafico 3. Grupos de Estudio del Color Antes/Después 

Fuente: Estadista Jaime Molina 

Comparando los grupos 1, 2 y 3 se puede observar que el único grupo en cambiar es el 3 

después de someter a la acción de Colgate Plax Soft Mint aumenta un 10% el valor esto 

quiere decir que se hace más oscuro, sin embargo, comparando los grupos 4, 5 y 6 se 

observa que los grupos en cambiar son dos después de ser sometido a la acción de los 

enjuagues bucales el 5 y 6 aumentando un 10% el valor teniendo en cuenta que estos 

grupos son más intensos en comparación a los tres primeros, se demuestra que la resina 

TPH3-DENSTPLY  sometida a la acción de enjuagues bucales sin alcohol es más 

predisponente al cambio de color aunque este sea imperceptible a simple vista. 
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10. DISCUSION  

Los resultados del presente estudio concuerdan con varios estudios en los cuales varios 

factores como el tipo de resina compuesta, la composición  de los enjuagues bucales y el 

ciclo de inmersión en los colutorios tuvieron una influencia significativa en  la estabilidad 

de color y en la microdureza  de las resinas compuestas(31). 

 

El color  se evalúa mediante métodos visuales o a través de métodos digitales sofisticados 

(32), la metodología empleada en el presente estudio utiliza colorímetros digitales 

sugeridos en varias investigaciones también una de las principales razones de utilizar estos 

métodos es que nos van a permitir obtener registros más exactos, ya que los datos estarán 

determinados por una máquina de precisión, por lo tanto los métodos visuales  no fueron 

requeridos porque el ojo humano permite proporcionar un dato subjetivo que para cada 

individuo puede ser de una perspectiva diferente, el sistema elegido es un 

espectrofotómetro (VITA Easyshade de primera generación) que evalúa el valor, tono e 

intensidad, las ventajas de este dispositivo es la repetibilidad, sensibilidad y objetividad con 

la que mide los cuerpos analizados(29). El ojo humano no puede persibir todos los colores 

por lo tanto se genera la necesidad de utilizar un dispositivo de precisión como el 

espectrofotómetro, teniendo en cuenta estos antecedentes se concuerda la utilización del 

aparato de precisión(29).  

 

Las resinas compuestas Z350XT 3M-ESPE elegidas en el estudio demostraron mejor 

estabilidad del color después de haber sido sometidas a la acción de enjuagues bucales sin 

alcohol durante un periodo de 12 horas seguidas en comparación con las resinas 

compuestas TPH3 – DENSTPLY  que también fueron sometidas a la acción del enjuague 

Colgate Plax Soft Mint y Colgate Plax Whitening, los cambios no fueron significativos 

pero se demostró que los enjugaues si producen cambios de color concordando con la 

investigación de Cengiz, et al.(32). 
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Da Silva menciono que la composición de los enjuagues bucales puede disminuir la 

microdureza del biomaterial, lo cual concuerda con este estudio ya que hubo  una diferencia 

significativa en los resultados, sin embargo, Elembaby mostro que independientemente de 

la composición de los enjuagues bucales estos podrían o no afectar la estabilidad de color y 

la microdureza de las resinas compuestas(37)(36). 

 

Es importante que la resina compuesta  presente  la distribución de partículas de relleno 

uniforme en la red de polímero para reducir al mínimo los  espacios enlazantes en la 

interfaz relleno matriz  ya que pueden aumentar la absorción de agua y esto puede generar 

un efecto negativo sobre las propiedades del material y la longevidad(32). Las resinas 

compuestas de nanotecnología corresponden a una clase de nuevos materiales con 

partículas de carga inorgánica a nanoescala dispersos dentro de la matriz resinosa, dichas 

partículas le brindan diferentes propiedades como módulo de elasticidad, resistencia 

mecánica y estabilidad del color; este es un factor importante en el mantenimiento estético 

de los materiales compuestos no particulados, ya que las partículas de relleno son 

responsables de la difusión de la luz, que a su vez, proporciona la opacidad  al material de 

restauración(32)(29)(16). 

 

Cuanto mayor sea el tamaño de las partículas de relleno mayor es la extensión de la luz y 

mayor será la opacidad. La opacidad de los materiales compuestos aumenta a medida que la 

diferencia entre los índices de refracción de las partículas de la matriz y de relleno de la  

resina también aumenta, por otra parte, cuanto menor sea la partícula de relleno, menor será 

la cantidad de agua absorbida por la red de polímero, lo que resulta en una menor 

degradación de la matriz de interfaz / partícula, y como resultado menor cambio de 

color(12) teniendo presente estos antecedentes se decidio utilizar resinas compuestas 

nanohíbridas y de nanopartícula. 
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Según Rogerio(33), la concentración y la composición  de  los enjuagues bucales  afectan a 

la estabilidad de color en la superficie de las  resinas compuestas  y causa manchas. Sin 

embargo, la resina Filtek Z350 presentó mejor estabilidad del color y valores de 

microdureza cuando la resina compuesta se sumerge en enjuagues bucales sin alcohol 

Colgate Plax Soft Mint o Colgate Plax Whitening, cuando la resina Filtek Z350 es sometida 

al enjuague bucal (Colgate Plax Whitening) presenta una variación significativa en la 

microdureza mas no se producen cambios en la estabilidad del color , lo que contradice los 

resultados del estudio mencionado. 

 

Festuccia(29) menciona en su estudio  que a pesar de la ausencia de alcohol en los 

enjuagues bucales estos tienen ácido en su composición, que altera la matriz polimérica de 

materiales compuestos mediante catálisis de los grupos éster presentes en los monómeros 

de dimetacrilato, la hidrólisis de los grupos éster se forma alcohol y moléculas de ácidos 

carboxílicos, que aceleran la degradación de la red de polímero por la disminución de pH 

dentro de la matriz de material compuesto, la degradación de la red de polímero conduce a 

un fenómeno llamado "plastificación", lo que disminuye los valores de microdureza.  

 

Diferentes estudios demuestran  que los  enjuagues bucales  con alto contenido de alcohol 

pueden alterar la resina compuesta, especialmente compuestos a base de Bis-GMA(31). Sin 

embargo, Gurdal(38), mostró que, independientemente de la concentración de alcohol, 

ambas soluciones de enjuague bucal que contiene el alcohol y libres de alcohol podría 

afectar a las propiedades de las resinas compuestas.  

 

Al sumergir la resina compuesta TPH3 en el enjuague bucal (Colgate Plax Whitening) dio 

lugar a disminución en  los valores de microdureza y en la estabilidad del color, sin 

embargo, al ser sometida al enjugue bucal (Colgate Plax Soft Mint) no presente alteraciones 

significativas en la microdureza y la estabilidad de color. 
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11. CONCLUISONES  

En las condiciones que se realizó este trabajo de investigación se puede concluir que:  

 Las resinas compuestas nanohíbridas TPH3 DENSTPLY son más susceptibles al 

cambio de microdureza y de color después de la acción de enjuagues bucales sin alcohol 

Colgate Plax Whitening o Colgate Plax Soft Mint sometidas durante 1 año 

 La acción de los enjuagues bucales Colgate Plax Soft Mint sobre las resinas compuestas 

Filtek Z350 XT (3M-ESPE) disminuye la microdureza de los especímenes después de 

un año de uso en un 5,88% mientras que la acción de Colgate Plax Whitening durante 

un año reduce la microdureza un 25,76% 

  La utilización de colutorios Colgate Plax Soft Mint sobre las resinas compuestas TPH3 

DENSTPLY disminuye la microdureza de las muestras después de un año de uso en un 

24,9% mientras que la acción de Colgate Plax Whitening durante un año reduce la 

microdureza un 29,1%.  

 La acción de los enjuagues bucales Colgate Plax Soft Mint sobre las resinas compuestas 

Filtek Z350 XT (3M-ESPE) durante un año de uso aumenta un 10% el valor esto quiere 

decir que se hace las resinas compuestas más oscuras, mientras que la acción de Colgate 

Plax Whitening no produce cambios de color.  

  La utilización de enjuagues bucales Colgate Plax Soft Mint y Colgate Plax Whitening 

sobre las resinas compuestas TPH3 DENSTPLY durante un año de utilización aumenta 

un 10% el valor.  

 

12. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda en la práctica clínica la utilización de resinas compuestas de última 

tecnología como la Filtek Z350XT -3M ESPE que presenta excelentes propiedades y 

pocos cambios a ser sometido a diferentes agentes como los enjuagues bucales. 

 El presente trabajo de investigación servirá de aporte para nuevas investigaciones que 

sean propuestas. 

 Seguir todos los protocolos durante los procedimientos clínicos es importante ya que 

estos aumentan la longevidad de los tratamientos.  
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13. ASPECTOS BIOÉTICOS 

Este estudio in vitro se realizó en fragmentos de resina compuesta como muestras para la 

experimentación, las muestras no fueron partes del cuerpo humano, partes animales o seres 

vivos, sin embargo, este estudio experimental necesitó la aprobación del Comité Metodológico 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.      
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15. ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de haber utilizado el Microdurometro de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, Laboratorio de Energia y Mecanica. 
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Anexo 2. Certificado de haber utilizado el Colorimetro Digital VITA Easyshade de 

Laboratorio Dental Badent.  
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Anexo 3. Certificado de Analisis Estadisitco  

 


