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Resúmen
El gran desafío para el odontólogo es seleccionar correctamente el color del
diente en el paciente, ya que existen factores que influyen en la correcta toma
del color es por esto se han desarrollado varios métodos y técnicas de
valoración del color. En el siguiente estudio, cuyo objetivo fue determinar el tipo
de resinas compuestas ideales para realizar una restauración en el sector
anterior con un croma, valor y fluorescencia adecuados. Metodología se utilizó 4
marcas de resinas compuestas (Opallis FGM, Empress Direct Ivoclar, Brillant
EverGlow Coltene, Z350 Filtek XT 3M ESPE), en 68 dientes extraídos, se
restauró la cara vestibular–mesial de cada diente con las diferentes marcas de
resinas compuestas; las cuales fueron fotografiadas con polarizadores, para
determinar el croma y valor; y con black light (luz negra), para la fluorescencia;
los valores reportados por el CIE L*a*b*, obtenidos del programa digital
ColorThink pro, y mediante la fórmula Delta E se determinó cuál de las resinas
estudiadas presenta mejor croma a la percepción visual. El análisis estadístico
de los resultados fue mediante el análisis de varianza (ANOVA), dándonos como
resultados la que mejor croma presentó fue Z350 XT Filtek 3M ESPE; en valor,
no hay diferencias significativas comparando una resina con otra; en
fluorescencia si existe diferencia significativa entre diente-resina, conclusión en
croma fue Z350 XT Filtek 3M ESPE, en valor de las cuatro resinas estudiadas se
consideran estéticas; en fluorescencia la resina que mejor se asemeja al diente
es la Z350 Filtex XT 3M ESPE.

Palabras Claves: Croma, Valor, Fluorescencia, Color, Resinas compuestas.
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Abstract
The great challenge for the dentist is to correctly select the color of the tooth in
the patient, since there are factors that influence the correct taking of the color,
that is why several color assessment methods and techniques have been
developed. In the following study, whose objective was to determine the type of
composite resins ideal to perform a restoration in the previous sector with a
chroma, value and adequate fluorescence. Methodology was used 4 composite
resin brands (Opallis FGM, Empress Direct Ivoclar, Brillant EverGlow Coltene,
Z350 Filtek XT 3M ESPE), in 68 teeth extracted, the vestibular-mesial aspect of
each tooth was restored with the different brands of composite resins; which
were photographed with polarizers, to determine the chroma and value; and with
black light, for fluorescence; the values reported by the CIE L * a * b *, obtained
from the colorthink digital program, and using the Delta E formula, it was
determined which of the resins studied presented the best chroma to the visual
perception. The statistical analysis of the results was through the analysis of
variance (ANOVA), giving us as results the best chroma presented was Z350 XT
Filtek 3M ESPE; in value, there are no significant differences comparing one
resin with another; in fluorescence if there is significant difference between toothresin, conclusion in chroma was Z350 XT Filtek 3M ESPE, in value of the four
resins studied are considered aesthetic; in fluorescence the resin that best
resembles the tooth is the Z350 Filtex XT 3M ESPE.
Key Words: Chroma, Value, Fluorescence, Color, Composite Resins.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de estética lo primero que se imagina son dientes perfectos,
por ello se debe considerar varios parámetros como: la edad del paciente,
simetría facial, aspecto socioeconómico, para poder diagnosticar, planificar y
emplear el tratamiento correcto, considerando la importancia relativa del color de
las piezas dentarias.
El obtener restauraciones imperceptibles ante la sociedad, es de gran
importancia para los pacientes; lo cual podemos llevar a cabo desarrollando
técnicas y materiales que hacen realidad estas expectativas, siendo las
restauraciones directas con resinas compuestas las más estéticas y económicas.
La preferencia de una resina compuesta utilizada para restauraciones directas
se encuentra fundada en la propuesta de varias características de la misma
donde puede ser utilizada con la técnica de estratificación anatómica, donde se
reemplaza la dentina y esmalte dando como resultado una estética natural y se
pueda observar simple y predecible. Hay que considerar que las resinas
compuestas pueden llegar al fracaso en un periodo corto si no son
correctamente seleccionadas por sus propiedades, adecuadamente manipuladas
y cuidadosamente terminadas.
Además, escoger el color y composición cromática de las diferentes resinas
compuestas a utilizar en las piezas dentarias anteriores, en la actualidad es una
tarea un poco complicada donde abarca a los odontólogos un grande desafío
conseguir la fluorescencia de los dientes naturales, ya que los tejidos dentarios
tienen respuesta a la luz.
Seleccionar el color en odontología es de suma importancia para el profesional y
el paciente, lo que conlleva evitar frustraciones en el momento de la
reproducción del color en las piezas dentarias; ya que en la actualidad los
pacientes se fijan en la apariencia de sus dientes y sonrisas; de esta manera la
estética de las restauraciones va a depender mucho de la morfología, traslucidez
y color; las propiedades mejoradas de los materiales restaurativos nos ayudan
alcanzar la estética deseada en base a croma valor y fluorescencia

de las

resinas compuestas, considerando que cada zona de las piezas dentarias de
cada paciente va a tener una fluorescencia distinta, previo a la restauración del
16

diente se debe evaluar la fluorescencia; además es una de las propiedades que
nos permite acertar más al color natural de las piezas dentarias.
El tener conocimiento de las consideraciones ópticas de resinas compuestas,
como: croma, valor, fluorescencia, es de suma relevancia cuando se profundiza
en materiales y su uso como restauradores universales.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Alcanzar la fluorescencia, color, croma, value, traslucidez, opalescencia en los
dientes naturales, utilizando resinas compuestas; crear una alta estética es un
gran desafío, ya que las resinas compuestas poseen fenómenos ópticos que
pueden alterar la estética, aunque se encuentran en constante evolución, aun no
se ha podido lograr evitar el fenómeno óptico del metamerismo. (Li, 2010)
Hoy en día existe una preocupación cada vez mayor por la estética dental
debido a su función social, expresión del rostro, comunicación interpersonal y
aceptación. Es por eso que la práctica estomatológica debe innovar
continuamente para satisfacer las demandas de los pacientes sin descuidar el
aspecto funcional. (Chaple, 2015)
Debe ser considerado el interés de los pacientes en obtener restauraciones
imperceptibles ante su el círculo social; así mismo están desarrollando técnicas y
materiales que hacen realidad estas expectativas, llegando a ser de primera
elección las restauraciones estéticas directas con resinas compuestas. (Higashi,
2010)
Ponen a prueba la habilidad y conocimientos del odontólogo, el poder realizar
restauraciones estéticas, ya que es complicado saber manejar las diferentes
resinas compuestas; el llegar a una fluorescencia similar a la del diente natural
depende de esto, ya que los tejidos dentarios tienen respuesta a la luz. (Higashi,
2010)
Los dientes naturales presentan propiedades ópticas, como la fluorescencia que
al exponerse a luces Led, ultravioletas, luz negra; estos emiten una fluorescencia
azul, donde absorben energía transformándolos en luz con longitudes de ondas
más largas. (Villarroel, 2011)
El valor se refiere a la cantidad de gris o blanco que posee un objeto, así objetos
con mayor cantidad de gris tienen bajo valor y objetos con mayor cantidad de
blanco tienen alto valor. (Moncada, 2008). Cuando hablamos de croma,
hacemos referencia a la saturación, que está representada por grados. (Phillips,
2004).
18

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:
Tema: Croma, valor y fluorescencia de resinas compuestas en el sector anterior.
Objeto de estudio: Piezas dentarias extraídas, restauradas con cuatro
diferentes marcas de resinas compuestas en media carilla.
Lugar: Facultad Piloto de odontología
Tiempo: Septiembre 2018 a Enero 2019
Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud
Sub línea de investigación: Tratamiento

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué tipo de resinas compuestas son ideales para realizar una restauración en
el sector anterior en cuanto a su croma, valor y fluorescencia?

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es el color en odontología?
¿Cuáles son los métodos de valoración del color en los dientes?
¿Qué es el croma de las resinas compuestas?
¿Qué es el valor de las resinas compuestas?
¿Qué es la fluorescencia de las resinas compuestas?
¿Cuál de las resinas compuestas estudiadas, presenta mejor croma para
realizar una restauración en el sector anterior?
7. ¿Cuál de las resinas compuestas estudiadas, presenta mejor valor para
realizar una restauración en el sector anterior?
8. ¿Cuál de las resinas compuestas estudiadas, presenta mejor
fluorescencia para realizar una restauración en el sector anterior?

1.2 JUSTIFICACION
La estética es un problema que se presenta comúnmente en la práctica diaria,
se considera que en el sector anterior las resinas compuestas son el material de
elección para realizar una estética anhelada , considerando sus propiedades,
características, economía y su alta gama de colores, con la cual se devolvería al
paciente una reproducción exacta de las piezas dentarias; considerando que en
la valoración ocular del color nos puede conllevar a un error en el momento de
seleccionarlo para la restauración; debido a las variaciones de iluminación
podría ser notoria la restauración dándonos como resultado un fracaso en el
tratamiento restaurador. (Peláez, 2016)
Las resinas compuestas aportan con la estética aportando ventajas, que el color
de la resina tiene similitud al diente, debemos tener en cuenta que las resinas
compuestas van a cambiar de color con el paso del tiempo, y se observará
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deteriorada la estabilidad cromática, siendo perceptibles ante el ojo humano; se
debe utilizar sistemas adhesivos apropiados para su unión con la estructura
dental.
La fluorescencia de los dientes naturales es una característica propia, por sus
tejidos y son demostrados al paso de la luz, estas características muchos de los
materiales resinosos comercializados no presentan actualmente, siendo esto
importante para nuestros tratamientos estéticos.
Es importante conocer el concepto de color, incluyendo croma valor y
fluorescencia para alcanzar el éxito de la odontología restauradora y estética, los
cuales requieren cuatro determinantes básicos; posición, contorno, textura y
color.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Determinar el tipo de resinas compuestas, ideal para realizar una restauración
en el sector anterior en cuanto a su croma, valor y fluorescencia.

1.3.2 Objetivos específicos




Establecer las resinas compuestas que presenta mejor croma para
realizar una restauración en el sector anterior.
Identificar las resinas compuestas que presenta mejor valor para
realizar una restauración en el sector anterior.
Determinar las resinas compuestas que presenta mejor
fluorescencia para realizar una restauración en el sector anterior.

1.4 HIPOTESIS
La resina z350 de la casa comercial 3M ESPE es la más estética en cuanto:
croma, valor y fluorescencia de las resinas compuestas.

4.1 VARIABLES
1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Resinas compuestas

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Estética dental: Croma, Valor y Fluorescencia

1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

DENOMINANCION
DE LA VARIABLE

DEFINICIÓN DE
LA VARIABLE
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DIMENCIÓN DE
LA VARIABLE

INDICADORES

FUENTE

Variable
independiente
Resinas
compuestas

Las resinas
compuestas nos
brindan la ventaja
de que el color de
la resina tiene
similitud al diente,
proporcionando
en rellenos
pequeños y
medianos una
adecuada
durabilidad y
resistencia a la
fractura.

Para dimensionar
las
resinas
compuestas, nos
basaremos
en
croma, valor y
fluorescencia.
Será > croma
cuando la resina
se
vea
más
saturada; será <
cuando la resina
se vea menos
saturada.
Será
>
valor
cuando tenga >
vivacidad y <
gris; Será < valor
cuando tenga <
vivacidad y >
gris.
Será
>
fluorescencia
cuando
al
exponerse a la
luz negra se ve
más claro que el
diente
natural;
será
<
fluorescencia
cuando
al
exponerse a la
luz negra se ve
más oscuro o
similar al diente
natural.
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Resinas

>

<

(Peláez,
2016)
(Moncad
a, 2008)

Croma

Valor

Fluoresc
encia

Variable
dependiente
Estética dental:
Croma, valor y
fluorescencia

Croma

La estética dental
es un problema
que se presenta
comúnmente en
la práctica diaria;
pero gracias a las
resinas
compuestas
podemos
alcanzar
una
estética
dental
anhelada.

Para dimensionar
el croma de las
resinas
compuestas
se
utiliza la técnica
instrumental de
medición CIELAB
a y Evaluac
denominadas
b
ión
datos
visual
colorimétricos y
valores
calculados ∆E.
a y 0,0-0,5
b
Croma se define Será a y b = 0,0como
la 0,5 de acuerdo a
saturación,
la
evaluación
intensidad
o visual cuando no
fuerza de tono.
existe diferencia a y 0,5-1,5
de color.
b
Será a y b = 0,51,5 de acuerdo a
la
evaluación
visual cuando el
color casi no es a y 1,5-2,0
detectable.
b

Será a y b = 1,52,0 de acuerdo a
la
evaluación
ay
4,0-5,0
visual cuando la b
diferencia
de
color
es
detectable.
Será a y b = 4,05,0 de acuerdo a
la
evaluación
visual cuando la
diferencia
de
color
no
es
tolerable.
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(Vineet S.
Agrawal)
(Van der
Burgt,
1999)
(Hein,
2017)

Valor

Se refiere a la
cantidad de gris o
blanco que posee
un objeto, así
objetos
con
mayor
cantidad
de gris tienen
bajo
valor
y
objetos
con
mayor
cantidad
de blanco tienen
alto valor.

Para dimensionar
el valor de un
material
restaurador
se
utiliza la técnica
instrumental de
medición CIELAB
denominadas
datos
colorimétricos y L
valores
calculados ∆E.
Será L= 0,0-0,5
de acuerdo a la L
evaluación visual
cuando no existe
diferencia
de
color.

Evaluación
visual

0,0-0,5

Será L= 0,5-1,5 L
de acuerdo a la
evaluación visual
cuando el color
casi
no
es
detectable.

0,5-1,5

Será L= 1,5-2,0 L
de acuerdo a la
evaluación visual
cuando
la
diferencia
de
color
es
detectable.
L

1,5-2,0

Será L= 4,0-5,0
de acuerdo a la
evaluación visual
cuando
la
diferencia
de
color
no
es
tolerable.
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(Moncad
a, 2008)

4,0-5,0

(Sikri,
2010)
(Van der
Burgt,
1999)
(Hein,
2017)

Fluorescencia

Cuando una luz
ultravioleta incide
sobre
las
superficies
naturales de los
dientes,
estos
emiten
una
fluorescencia
azul,
mientras
que en luz del día
se tornan más
blancos.

Será L= 0,0-0,5
de acuerdo a la L
evaluación visual
cuando no existe
diferencia
de
L
color.
Será L= 0,5-1,5
de acuerdo a la
evaluación visual
cuando el color L
casi
no
es
detectable.
Será L= 1,5-2,0
de acuerdo a la
evaluación visual L
cuando
la
diferencia
de
color
es
detectable.
Será L= 4,0-5,0 L
de acuerdo a la
evaluación visual
cuando
la
diferencia
de
color
no
es
tolerable.
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(Villarroel
, 2011)

Para dimensionar
la fluorescencia
de un material
restaurador
se
utiliza la técnica
instrumental de
medición CIELAB
denominadas
datos
colorimétricos y
valores
calculados ∆E.

(Van der
Burgt,
1999)
(Hein,
2017)

Evaluación
visual

0,0-0,5

0,5-1,5

1,5-2,0

4,0-5,0

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 ANTECEDENTES
Según Castillo David, 2009 en su estudio comparativo in vitro, de resinas
compuestas,

comercializadas

en

el

mercado

odontológico

donde

determinó el grado de fluorescencia cuyo objetivo fue elegir de los materiales
estudiados, el que más se asemeja a la fluorescencia de un órgano dentario,
aplicado la metodología de 21 resinas compuestas comercializadas en el
mercado odontológico, donde observó el grado de fluorescencia, comparándolas
entre sí y con los tejidos dentarios esmalte y dentina; concluyendo en grado de
fluorescencia, existen algunas semejantes a las estructuras dentarias, y otras,
siendo muy oscuras o también considerablemente fluorescentes. (Castillo, 2009)
Según Pereira Ana y cols, 2018 en su estudio donde evaluaron bajo una fuente
de luz ultravioleta la fluorescencia de las resinas compuestas cuyo objetivo
fue a través de una Luz ultravioleta, las resinas compuestas es estudio, mostrar
a través de las características ópticas, cual presenta mejor fluorescencia,
aplicando la metodología nueve marcas de resinas color EA2, donde se
prepararon diez muestras de prueba para cada material, sumando noventa
muestras; los

resultados fueron que, la resina compuesta con mayor

fluorescencia es de la marca registrada Ultrafill y la que menor fluorescencia
presentó fue la marca Luna; concluyendo que no hubo estadísticamente
diferencias significativas entre las otras resinas compuestas en estudio. (Pereira,
y otros, 2018)
Según Meller Christian, 2012 en su estudio donde evaluaron las propiedades
de fluorescencia de resinas compuestas como materiales restauradores
comercializadas en odontología cuyo objetivo fue valorar las propiedades de
fluorescencia de las resinas compuestas, aplicando la metodología de dieciséis
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compuestos de resina de fotopolimerización, los resultados mostraron que los
compuestos analizados emitieron fluorescencia en casi la misma combinación de
longitudes de onda de excitación-emisión pero con intensidades ópticas
variables, concluyendo que los resultados nos brinda una referencia útil para la
incitación de fluorescencia óptima y en futuras investigaciones forenses y
análisis epidemiológicos nos ayudan a desarrollar mejores métodos de
diagnóstico de fluorescencia precisos para el tratamiento. (Meller, 2012).
Según Ramírez Darwin 2015, en su estudio comparativo en carillas de resina
observando el grado de fluorescencia cuyo objetivo fue elegir una resina con
un grado de fluorescencia inapreciable para la realización de carillas de resina,
aplicando la metodología utilizando 6 marcas de resinas diferentes, donde se
comparó cada una de ellas, para distinguir cual tenía un mejor grado de
fluorescencia, los resultados obtenidos que la resina con un mejor grado de
fluorescencia fue la de la marca brasilera Llis A3. (Ramirez, 2015)
Según Gálvez Jessenia, 2017 en su estudio in vitro utilizando resinas de
nanotecnología,

donde

midió

mediante

Fluorescencia y opalescencia cuyo objetivo

un

espectrofotómetro

la

fue determinar cuál de las

resinas compuestas en estudio posee los parámetros estéticos para poder
replicar las propiedades ópticas, aplicando la metodología donde se fabricaron
60 fragmentos de resinas, las cuales fueron sometidas al espectrofotómetro,
utilizando distintas casas comerciales como Filtek Z350 XT 3M ESPE y IPS
Empress Direct Ivoclar Vivadent. Obteniendo como resultados que, al comparar
las resinas no hay diferencias significativas. Concluyendo que estadísticamente
no hay diferencias (Gálvez, 2017).

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2.2.1 ESTETICA DENTAL
El nivel de exigencia de los pacientes en la estética dental de las restauraciones
adhesivas se ha elevado en los últimos años, por este motivo a los profesionales
de la Odontología, obligan a investigar sobre estética dental, para así poder dar
deleite a los pacientes. Para la obtención de una estética natural, existen tres
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formas: resinas compuestas, materiales no metálicos y cerámicas, que nos
brindan una excelente adhesión a la estructura dental (Moscardó, 2006).

2.2.2 PARAMETROS DE ESTETICA DENTAL
La odontología restauradora tiene una serie de parámetros estéticos que nos
permiten de una forma sistemática y más dinámica un análisis concreto de la
estética. Están integrados por componentes horizontales y verticales, los cuales,
analizados en conjunto, nos permiten alcanzar el éxito de nuestro tratamiento
restaurador. Entre ellos tenemos: Forma de la sonrisa, bordes incisales, puntos
de contacto, líneas medias, simetría facial, márgenes gingivales, angulación de
los ejes axiales de las coronas clínicas dentarias (García, 2009).

2.2.3 RESINAS COMPUESTAS
Son aquellas resinas polimerizables, que se encuentran compuestas con
partículas de rellenos inorgánicos. Uniendo la matriz plástica de una resina con
el silano siendo el relleno cubierto por el mismo, mediante sus partículas de
relleno por ser un agente de acoplamiento. Facilitando su polimerización,
viscosidad y en versión mejorada su opacidad radiográfica. Para obtener color,
translucidez y opacidad se modifican las resinas compuestas, logrando que sea
el material más estético de restauración directa y para la reproducción del color
de los dientes naturales. Anteriormente, las resinas compuestas eran indicadas
solo para restauraciones en el sector anterior; gracias a los progresos de los
materiales, se extendió su indicación al sector posterior (Rodriguez, 2008).

2.2.3.1 Composición de las resinas compuestas.
Matriz resinosa: Se encuentra constituida por monómeros de dimetacrilato
alifáticos. El monómero bis-GMA diferenciándolo con el metilmetacrilato, este
disminuye la contracción por polimerización, por la presencia de mayor peso
molecular; este monómero en la actualidad es el más usado, desde los 30
últimos

años.

Generalmente

este

sistema

indica

resultados

clínicos

relativamente agradables, resistencia a la abrasión es una de las propiedades
que requieren mejorar. (Rodriguez, 2008)
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Partículas de relleno: Se denomina partículas de carga al componente de la
resina compuesta quien lo conforma. Ofrecen estabilidad dimensional las
partículas de carga a la inconsistente matriz orgánica, con el propósito de
perfeccionar sus propiedades. Las partículas de carga, cuarzo o vidrio de varios
tamaños, son usualmente utilizadas para el relleno. Se obtienen de diferentes
maneras este tipo de partículas. Una de ellas consiste en triturar mecánicamente
una unidad cerámico natural o sintético, y otra se da a través de tratamientos
químicos varios, como el procesado de compuestos de silicio. Las partículas
alcanzadas con estos procedimientos pueden tener tamaños diversos y no sólo
composición. Con frecuencia a las resinas compuestas se las clasifican en
función del tamaño de las partículas de relleno en: “resinas de macromoléculas
(partículas grandes de 10 μm), minipartículas (partículas de 1 a 5 μm) y
micropartículas (partículas menores al 0.1 μm)”. (Cuevas, 2009)

Agente de conexión o de acoplamiento: Generalmente la mayor parte de
las resinas compuestas disponibles en el mercado odontológico, poseen relleno
apoyado en sílice. (MPS) γ- metacril-oxipropil trimetoxisilano, es el silano
utilizado con mayor frecuencia siendo una molécula bipolar que se pega a las
partículas de relleno cuando son hidrolizados atravesando los puentes de
hidrógeno, presentando grupos metacrilatos, para el proceso de polimerización
con la resina formando uniones covalentes en dicho proceso. (Cuevas, 2009)

Sistema Iniciador-Activador de Polimerización: Para el proceso de
polimerización de las resinas compuestas, se puede realizar de diferentes
maneras, para iniciar su reacción, debe haber la acción de sus radicales. En
cuestión de los sistemas foto-curados, se encarga de activar un iniciador en la
resina (canforoquinonas, lucerinas u otras diquetonas). Mediante un estímulo de
luz, siendo este un requerimiento con una amplitud de onda adecuada entre 420
y 500 nanómetros. Por esta razón, de ninguna manera se puede comenzar una
polimerización previa sin que el material restaurador se encuentre listo para la
fotopolimerizacion (Rodriguez, 2008)
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Gráfico 1 Matriz-relleno-agente de conexión de una resina compuesta
(Rodriguez, 2008)

2.2.3.2 Resinas compuestas Hibridas
Se llaman así porque en su composición presentan una fase inorgánica de
vidrios reforzados, con un peso de 60% o más, de partículas en tamaño que
varían entre 0,6 y 1 mm, agregando sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm.
Estas resinas son caracterizadas por su disposición de mimetización con el
diente y su variedad de colores; proporcionando menor contracción de
polimerización y baja sorción acuosa obtendremos excelentes características de
pulido y texturización, con diferentes grados de opacidad y translucidez en
diferentes matices y fluorescencia. (Rodriguez, 2008)

2.2.3.3 Resina compuesta hibrida Brillant EverGlow
Brillant EverGlow es una resina Hibrida subcrónico universal, y gracias a la
composición de su relleno, BRILLIANT EverGlow facilita de forma inmediata una
superficie extraordinariamente suave obteniendo un brillo satinado directamente
después de la colocación del composite. Esto coloca al pulido en un segundo
plano y nos permite conseguir unas restauraciones soberanamente estéticas.
Además, esta resina compuesta como material de obturación, se destaca por su
increíble conservación del brillo. (Coltene, 2016)

2.2.3.4 Resinas compuestas Nanohíbridas
Este tipo de resinas compuestas genera mucho desconcierto al tratar de
clasificarlas y poder referirse a sus características clínicas, pues difieren de las
resinas de nanorelleno. Según Vargas, en la actualidad se viene empleando el
término ¨nanohíbridas¨, que representa la afiliación de nanopartículas dentro del
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material microhíbrido. En particularidad, todo híbrido con sílice pirogénico en su
composición de 0.04um = 40 nanómetros pueden designarse ¨nanohíbrido¨. Las
partículas actuarán como soporte para las nanométricas y otorgando viscosidad
al material, regulando la consistencia, dando el color y la radiopacidad.
(Huayhua, 2013)

2.2.3.5 Resina Nanohíbrida Opallis.
La resina compuesta Opallis es nanohíbrida, oportuna para una restauración
directa de dientes anteriores y posteriores. El composite sitúa de cuatro niveles
distintos de translucidez, esmalte, esmalte de efecto (extra opacas y
translúcidas), dentina y valor; comercializados en 35 colores, siendo que 49 los
colores de esmalte y dentina siguen la escala Vita. Esta resina ofrece colores
específicos para dientes blanqueados; también factores estéticos indefectibles
como fluorescencia, opalescencia y pulimento lo cual facilitan la creación de
restauraciones estéticas de excelencia. (Sarango, 2018)

2.2.3.6 Resina nanohíbrida IPS Empress Direct
Las ventajas del composite IPS Empress Direct IPS Empress Direct, es una
resina nanohíbrida, lo cual es un material de obturación que nos sirve para
procedimientos de restauración de alta estética directa. Esta resina compuesta
nanohíbrida nos facilita un pulido a alto brillo, opacidad, fluorescencia y
opalescencia

naturales,

propiedades

que

se

necesitan

para

realizar

restauraciones estéticas naturales, con una gran eficacia. (Ivoclar Vivadent,
2017)

2.2.3.7 Resinas compuestas de Nanorelleno
Este tipo de resinas compuestas, presentan partículas menores a 10nm
(0.01µm), situándose este relleno de forma individual o agrupada en
"nanoclusters" o nanoagregados cerca de 75 nm. Conservando sus propiedades
físicas, nos ofrecen las resinas de nanotecnología una resistencia al desgaste,
alta traslucidez, excelente pulido; por eso se pueden aplicar tanto en el sector
anterior como en el posterior. (Rodriguez, 2008)
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2.2.3.8 Resina de Nanorelleno z350 Filtek XT 3M ESPE
“La Resina Universal Filtek Z350 XT de 3M ESPE es una resina activada por luz
visible diseñada para ser utilizada en restauraciones anteriores y posteriores. Un
adhesivo dental, tal como aquellos fabricados por 3M ESPE, es usado para unir
de manera permanente la restauración con la estructura dental. La resina
compuesta está disponible en un amplio rango de colores para dentina, esmalte,
cuerpo y translúcidos”. (3M ESPE, 2010).

2.3 COLOR EN ODONTOLOGIA
El color es uno de los parámetros de mayor importancia, sobre todo cuando son
realizados en el sector anterior; el profesional es calificado por la calidad de
restauración que se le realiza al paciente. Por eso el profesional debe conocer,
comprender y emplear todo lo relacionado con el cromatismo dentario y así
mismo de las resinas compuestas. Pueden ser aplicados en odontología, la
percepción del color y los procesos de reproducción específicamente para
sombrear técnicas incluyendo pigmento colores y las dimensiones del color
(Agrawal, 2013).

2.3.1 Naturaleza del color
La luz influye mucho en el color; por lo tanto, para que se observe el color, la luz
se refleja desde un objeto incita los sensores neuronales en la retina del ojo para
así enviar una indicación que se descifra en la corteza visual del cerebro. Los
componentes reflejados de la luz blanca incidente determinan el color de un
objeto. “Los materiales transparentes otorgan el paso de la luz con pocos
cambios; los materiales translúcidos esparcen, transmiten y absorben la luz, en
cuanto a los materiales opacos reflejan y absorben; sin embargo, estos no
transmiten”. La mayor parte del color que se encuentra en el diente natural se
instaura dentro del diente. La parte semitranslúcida del diente hace que el modo
de ajuste de color sea más complejo en comparación con un objeto
opaco (Moscardó, 2006).

2.3.2 Percepción de color
La precisión de la percepción del color va a depender del área del campo de la
retina estimulada por la luz. En la iluminación alta, la pupila se estrecha y cuando
la luz es sutil, la pupila se ensancha, incitando los sensores que son menos
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precisos. Como modificador del diámetro de la pupila, la intensidad de la luz es
un factor importante en la percepción del color y el sombreado. Cuando a través
de la córnea y el cristalino la luz ingresa al ojo, una imagen se enfoca en la
retina; el iris se encarga de controlar la cantidad de luz que ingresa al ojo, que se
dilata o contrae según el nivel de iluminación. Es de suma importancia la
respuesta neuronal, ya que se encuentra implicada en la visión del color y la
estimulación constante por un solo color ya que puede provocar fatiga del color y
disminución en la respuesta del ojo (Sikri, 2010).

2.3.3 Iluminación- fuente de luz
La luz natural es ideal como fuente de luz, que se produce alrededor del
mediodía para realizar una comparación precisa del color. Si la fuente de luz
cambia, entonces la luz reflejada desde un objeto también cambia; en ese caso,
un color diferente es observado. Se ha llevado a cabo el uso de iluminación
artificial para igualar el color siendo una de las condiciones ideales. Las luces de
la unidad dental por lo general son luces incandescentes que emiten luz alto en
el espectro rojo-amarillo y bajo en el azul. Las luces fluorescentes blancas frías
usuales son altas en el espectro verde-amarillo. Diodos emisores de luz (LED)
de espectro completo están reemplazando las bombillas incandescentes
(Agrawal, 2013).

2.3.4 Fenómenos Ópticos
Cuando hablamos de fenómenos ópticos nos referimos a la incidencia de luz
sobre los objetos, produciéndonos múltiples sensaciones (Hoyos, 2001) . Se
menciona algunos fenómenos ópticos.
Metamerismo: Es aquel fenómeno óptico que cuando se elige un color bajo
cierta iluminación o tipo de luz, estos se ven diferentes al ser expuestos a una
fuente de luz diferente. (Hoyos, 2001)
Fluorescencia: Considerando como fenómeno óptico, en el cual la energía
absorbida por los dientes naturales se transforma en luz con longitudes de onda
más largas. Cuando una luz ultravioleta incide sobre las superficies naturales de
los dientes, estos emiten una fluorescencia azul, mientras que en luz del día se
tornan más blancos (Villarroel, 2011). La fluorescencia contribuye a la brillantez y
a la apariencia vital de un órgano dentario. (Hoyos, 2001)
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Traslucidez y Opacidad: Es aquella propiedad que, al dejar pasar la luz, se
conoce como traslucidez y todo lo contrario es opacidad. Clínicamente esta
propiedad se da mediante la transiluminación, dada la exposición por el
operador- espectador, desde el interior de la boca hacia el exterior; sabiendo que
todo diente joven es más traslucido, que un diente adulto que es opaco.
(Navajas, 2008)

2.4 MÉTODOS DE VALORACIÓN DEL COLOR DE LOS DIENTES
Los métodos para evaluar el color dental, se pueden dividir en dos categorías
principales: visual e instrumental. Primera categoría utiliza la comparación visual
de los dientes con tabletas de colores estándar. Segunda categoría se
caracteriza por el uso de instrumental de medición y los valores calculados ∆E
(Van der Burgt, 1999).

2.4.1 Técnica visual
Es una evaluación de forma subjetiva, por lo tanto, nos brinda resultados
desfavorables,

porque

se

usan

guías

de

colores

de

manufactura,

monocromáticos. A sabiendas que este sistema dificulta para el odontólogo y
demás observadores, el poder interpretar el color después de haberlo elegido,
considerando que existen factores ambientales, estado emocional, condiciones
de iluminación agregándole la edad, y las exposiciones previas a los ojos (fatiga)
(Li, 2010).
Para una correcta toma del color, se debe considerar las dimensiones del diente
las cuales se determinan con las guías, las estructuras superficiales son muy
importantes ya que al ser expuestos a la luz van a producir el fenómeno de
reflexión. Ivoclar Vivadent presenta un colorímetro de guías del color conocido
como Chromascop, Vitapan Classical, Vita 3D Master y Linearguide 3D Master;
son usadas con frecuencia por odontólogos para la escogencia del color visual.
(Rad, 2016).

2.4.2 Vitapan Classical
Es un colorímetro que se divide en cuatro grupos (A-B-C-D) y tonalidades:
marrón- rojizo, amarillo-rojizo, gris y gris –rojizo. En primer lugar, se determinará,
el tono del diente observando a que grupo pertenece A, B, C o D. El cual
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contienen varios rangos de cromatismo para el mismo tono, consta de las
siguientes tablillas: (A1 al A4); (B1 al B4); (C1 al C4); (D2 al D4). Las variaciones
del color no están distribuidas sistemáticamente en el espacio cromático dental,
lo cual es una gran desventaja. (Şahin, 2015).

2.4.3 Vitapan 3D Master
Vitapan 3D Master abarca el mercado odontológico en 1998, con el objetivo de
mimetizar los problemas anteriores presentados por el Classical al momento de
la escogencia del color. Se encuentran divididos en 5 grupos de acuerdo a la
luminosidad, esta guía contiene 26 tablillas. Indicándonos la letra el tono: (M) es
un color medio, (L) siendo un color amarillento y (R) siendo un color rojo; el
grupo de valor pertenece la tablilla, del 1 al 5, que está situada más arriba,
donde 1 es el más luminoso siendo claro y 5 el menos luminoso siendo más
oscuro; el posterior número a la letra indica el croma (1; 1,5; 2; 2,5 y 3) en orden
creciente (Şahin, 2015).

2.4.4 Linearguide 3D-MASTER
En la actualidad los odontólogos prefieren usar Linearguide 3D- MASTER, donde
se

basa

en

conocimientos

desarrollados

con

fundamentación

física,

considerando el color de los dientes naturales, como primicia al momento de la
selección del mismo, considerando las dimensiones del color hue – crhoma –
value; seleccionando en este orden; luminosidad del diente, intensidad cromática
o saturación y la tonalidad, considerando que este proceso de selección del color
es más sencillo (Şahin, 2015).

2.4.5 Chromascop
Es una guía de sistemas cerámicos, fabricada por Ivoclar Vivadent. Está dividida
por 5 grupos matices en 20 muestras; cada grupo posee cuatro muestras y
según la numeración va en orden ascendente desde 100 es el más blanco,
llegando al 500 marrón oscuro. Donde primero se selecciona el matiz y después
el croma; las cuales se encuentran ordenadas de forma ascendente en croma,
con el número 10 siendo el más bajo y el 40 más elevado. (Schmeling, 2010).

34

2.4.6 Técnica instrumental
Hay

4

tipos

de

instrumentos

de

medición

de

color:

colorímetros,

espectroradiómetros, espectrofotómetros y cámaras digitales (Ming, 2004). Una
de las más acertadas es la técnica instrumental, ya que nos ofrece muchas
ventajas frente a las otras técnicas de análisis del color. El instrumento se
encarga de la lectura de una manera rápida y efectiva, sin que sea necesario
que tenga experiencia el observador; ya que no influyen las condiciones
ambientales. Tenemos los espectrofotómetros y colorímetros digitales, por su
alto costo con mayor frecuencia son usados en investigaciones científicas y son
limitadas para consultorios odontológicos. (Li, 2010).
En este sistema, el espacio de color consta de tres coordenadas: L *a * b*. La
coordenada L * se refiere a la coordenada de luminosidad o claridad, y su valor
varía desde 0 para el negro perfecto a 100 para el blanco perfecto. Los a * y b *
son las coordenadas de cromaticidad en el eje a+* que pertenece al rojo y a-* al
verde; el eje b+* amarillo y el eje b-* al azul, respectivamente. Las diferencias
en las coordenadas de luminosidad y cromaticidad (∆L *, ∆a *, ∆b *) como
resultado de la exposición a la luz UV se determinan primero, y el cambio de
color total (∆E * ab ) donde se puede calcular utilizando la relación: ∆ E * ab =
(∆L * 2 + ∆a * 2 + ∆b * 2 ) ½” (Li, 2010).

Gráfico 2 Representación Tridimensional del espacio del color del sistema
de color CIE L*a*b* (Fernández, 2013)
El análisis instrumental del color, nos ofrece una gran ventaja sobre la
determinación del color visual porque las lecturas instrumentales son objetivas,
se cuantifican y se obtienen más rápidamente. En la práctica odontológica los
resultados de un dispositivo colorimétrico pueden alterarse porque la luz
iluminante ajustada expuesta por el dispositivo puede dispersarse, absorberse,
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transmitirse, reflejado e incluso desplazarse en una dirección lateral como
resultado de las propiedades ópticas translúcidas de los dientes y las cerámicas
dentales. Haywood et al. (1994) manifestaron que, los colorímetros se
encuentran diseñados para superficies planas en lugar de las superficies
translúcidas curvas que se hallan en los dientes (Sikri, 2010).

2.4.7 Espectrofotómetro
Es un instrumento que nos permite confrontar la radiación absorbida o
transmitida por una muestra con otra, siempre y cuando presenten una cantidad
de la misma sustancia, para que sea posible la medición. (Ishikawa, 2009)
La ventaja de usar el espectrofotómetro, la medición no se basa en el juicio o en
las condiciones del medio ambiente para evaluar el color del diente. El
espectrofotómetro tampoco está influenciado por variables tales como el ojo
humano, la fatiga, la edad, la experiencia y otros factores fisiológicos, tales como
la ceguera y el número de bastones y conos que figuran en los ojos. El
espectrofotómetro necesita 1,5 segundos para la evaluación de un color dental y
un equipo adicional mínimo. Por lo tanto, como ventaja nos permite ahorrar
tiempo, evaluar el color del diente de una manera más precisa, mejorar la
satisfacción del paciente con la estética de una restauración, y para un resultado
aceptable en el tratamiento se reduce el número de visitas. (Da Silva, 2008)
(Horn, 1998).

2.4.8 Colorímetros de filtro
Los colorímetros se encargan de la medición de los valores tricromáticos y filtran
la luz en las áreas rojas, verdes y azules del espectro visible. La reflectancia
espectral

no

es

registrada

y

pueden

ser

menos

precisos

que

los

espectrofotómetros (además la degeneración de los filtros puede afectar la
precisión) (Chu, 2010). “Los colorímetros de filtro por lo general usan tres o
cuatro fotodiodos de silicio que tienen filtros de corrección espectral; estos filtros
actúan como generadores de funciones analógicas que limitan las características
espectrales de la luz que incide en la superficie del detector”. Sin embargo,
debido a su naturaleza de detección constante y rápida, estos dispositivos se
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pueden utilizar para control de calidad. ShadeEye es un ejemplo de un
colorímetro apoyado en el concepto de color natural (Sikri, 2010).

2.4.9 Cámaras digitales
Se considera como otro método para medir el color de los dientes, es el uso de
cámaras de imágenes digitales (Joiner, 2006). Los avances en fotografía han
dado lugar al uso generalizado de la cámara digital para obtener imágenes de
color; este dispositivo tiene la capacidad de grabar datos digitales de un objeto,
que subsiguientemente pueden ser utilizados para producir una imagen cuando
se ve en un computador. Las imágenes tomadas a través de una cámara digital
pueden llegar a ser analizadas utilizando programas de análisis del color
almacenando los datos de color de la totalidad o parte de dichas imágenes.
Siendo este un proceso mucho más económico que el uso de dispositivos
habituales de medición del color como espectrofotómetros o colorímetros (Jarad,
2005) .
Frecuentemente, se captura una imagen de los dientes, bajo condiciones
controladas de iluminación por una cámara y, consecutivamente, las imágenes
son analizadas a través de programas computarizados para poder establecer el
color individual de los dientes (Joiner, 2006). El uso de la cámara digital puede
aumentar la fiabilidad de la selección del color (Elter, 2005), su uso es cada vez
más popular para medir el color (Ming, 2004), sin embargo, al estar influenciada
por las condiciones de iluminación se puede socavar la integridad de la agudeza
del color (Da Silva, 2008).

2.4.10 Cámaras digitales como filtros colorímetros
Las cámaras de la más alta calidad usan tres sensores separados, cada uno con
un filtro diferente sobre él. La luz se dirige a las diferentes combinaciones de
filtro- sensor colocando un divisor de haz en la cámara. La ventaja de este
método es que la cámara registra cada uno de los tres colores en cada ubicación
de píxel (Sikri, 2010).Este sistema es básico para la medición electrónica del
color subjetivo con el ojo humano; cuando se toma una imagen a color con una
cámara digital, el modelo de color (RGB) que representa el rojo, verde, azul en la
cual se amplifican en conjunto y de varias maneras para reproducir una amplia
gama de colores. En base a la respuesta visual del observador, se han creado
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varios métodos de valoración del color, considerándose bueno si hay
coincidencia con el observador. (Chu, 2010).

2.5 SISTEMA DE COLOR CIELAB
Existen varios sistemas de notación para la investigación del color dental, sin
embargo, CIEL*a*b* es usado con mayor frecuencia; el cual fue desarrollado por
la Commission Internationale de L´Eclairage (Comisión Internacional sobre
Iluminación). (Paravina, 2006). El espacio de color CIE L*a*b* cubre
uniformemente de una manera visual el color, es usado en estudios perceptuales
y para la evaluación del color dental. (Analoui M, 2004) En este sistema tenemos
una coordenada acromática, donde corresponde L* la Luminosidad; el eje a* es
la coordenada cromática (rojo- verde), donde a- es verde y a+ es rojo; y b* es la
coordenada cromática (amarillo- azul), donde b- es azul y b+ es amarillo. (Chu S,
2010)
Este sistema CIE sigue siendo el único sistema de medición del color aceptada
internacionalmente, porque trabaja excelente en la mayoría de los casos, sin
embargo, debemos conocer las limitaciones y supuestos ante la percepción
visual. (Westland, 2003).

2.6 VALORES DELTA E Y SU RELEVANCIA CLÍNICA
Es importante poder definir los parámetros de diferencia del color, para su
relevancia clínica cuando se vaya a utilizar instrumentos para capturar el color.
Lo perceptible y lo aceptable por los observadores humanos son los dos
parámetros que incluyen la magnitud de diferencia de color (E). (Wee A, 2006)
El delta-E es la descripción matemática de la distancia entre dos colores. Para
calcular el delta-E se necesitan dos colores, con sus valores L*a*b*; donde el
delta-E es la distancia entre los dos puntos dentro del espacio de color L*a*b*.
La diferencia de color o delta E (∆E) definirá la diferencia medible entre el color
obtenido con respecto al color de referencia y se indica como la distancia entre
las coordenadas del color obtenido y las coordenadas del color de referencia. Su
cálculo es igual en todos los sistemas, diferenciándose sólo en las notaciones de
las variables ajustadas de cada uno de ellos (Gráfico 3) (Dagg H, 2004).
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Gráfico 3 Fórmula Delta E CIE 2000
http://www.brucelindbloom.com/index.html?Eqn_DeltaE_CIE2000.html

2.6.1 Perceptibilidad.
Es la diferencia del color entre un diente – restauración, siendo descrita la
detección. (Wee A, 2006). En odontología hay coincidencia del color es porque
se encuentra por debajo o es igual del umbral de perceptibilidad; el 50% de la
diferencia de color entre dos objetos puede ser observado por el 50% de los
observadores y el restante siempre va a notar la diferencia, siendo un umbral de
perceptibilidad de 50:50%. (Paravina R, 2009).
De acuerdo con la capacidad particular del ojo humano para valorar las
diferencias de colores, existen cuatro intervalos desiguales para diferenciar los
cambios en los valores de color (Tabla 1)
∆E

Evaluación Visual

0,0 – 0,5

No existe diferencia de color

0,5 – 1,5

Casi no detectable

1,5 – 2,0

Diferencia de color detectable

4,0 – 5,0

Diferencia de color no tolerable

Tabla 1 Delta E y sus valores de perceptibilidad – Evaluación visual (Hein,
2017)

2.6.2 Aceptabilidad.
Describe a la aceptación del color de la restauración. (Wee A, 2006) se
considera aceptable el color para el 50% de observadores y el restante debería
ser considerado inaceptable, lo que corresponde a un umbral de aceptabilidad
de 50:50% (Chu, 2010). Si hay coincidencia de color debe encontrarse en el
umbral de aceptabilidad. (Paravina R, 2009). Las diferencias de color aceptables
están en un rango que va de un E de 2,72 (Ragain J, 2000) y 3,3 (Ruyter
IE.1987) en estudios in vitro a 6,8 en un estudio in vivo (Johnston W, 1989).
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2.7 FLUORESCENCIA DEL MATERIAL RESTAURADOR
La fluorescencia se agrega a la vitalidad de una restauración (Gamborena I,
2011).
Al momento de realizar una restauración estética en el sector anterior, esta debe
presentar una fluorescencia similar a la de los dientes adyacentes, porque al ser
expuestos a una luz UV, si se presenta con un aspecto oscuro, significa que hay
ausencia de esta propiedad en el material restaurador (Lutskaya I, 2013). La
fluorescencia, nos permite realizar restauraciones sumamente estéticas, ya que
permite un brillo natural, siendo las resinas compuestas usadas en
restauraciones para dientes anteriores, ya que son muy estéticas, por esto saber
elegir un material restaurador con una fluorescencia similar al diente se ha vuelto
un gran desafío permanente para el clínico (Peláez, 2016) .
Muchas resinas compuestas actuales tienen fluorescencia con picos de longitud
de onda de 440 a 450 nm, que es comparable a la dentina natural. Sin embargo,
hay una variación considerable en la fluorescencia entre diferentes sistemas
compuestos y entre algunos compuestos resinas y dientes naturales
(Gamborena I, 2011). El espectro de fluorescencia de un composite puede ser
de color violeta o de un verde azulado. Además, para llegar a un efecto estético
de alta calidad, se debe elegir un material de restauración con unas propiedades
de fluorescencia similares a las de un diente natural (Lutskaya I, 2013). Pero no
todas las resinas logran alcanzar esta propiedad, por eso, para la obtención de
una fluorescencia similar o igual de los dientes naturales, adicionaron en la
composición de las resinas, agentes luminóforos (Tierras raras). (Higashi, 2010)
(Duro, 2012) (Peláez, 2016).

2.7.1 Fluorescencia de los dientes naturales
Stübel en 1911, fue el primero en describir la fluorescencia de dientes naturales
bajo luz ultravioleta (λmax = 450 nm) (Gamborena I, 2011).
La fluorescencia de los dientes naturales es exhibida cuando los exponen a una
fuente de rayos ultravioletas (UV) ocasionando que los dientes manifiesten este
fenómeno óptico, siendo más claros al estar expuestos a este tipo de luces UV,
Led, luz negra. (Higashi, 2010). En los dientes naturales, el tejido que presenta
mayor fluorescencia es la; si en una restauración la porción de dentina se
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construye con un material de alta fluorescencia, y a continuación es recubierta
con un material no fluorescente, el resultado sería una restauración no
fluorescente. (Peláez, 2016).

2.8 FACTORES QUE INCIDEN EN LA FLUORESCENCIA
El estar expuestos a variaciones de diversas luces como: la luz natural, LED, luz
negra, luces de neón, lámparas halógenas y al flash fotográfico, donde la
intensidad de la luz varia sobre el diente y la restauración, finalizada la
restauración se puede valorar la fluorescencia y si presenta algún cambio en el
color en la resina, siendo fácilmente comparada y valorada la similitud de dichas
fluorescencias usando black light (luz negra) (Sensi L, 2006).

2.8.1 Luz natural
Las circunstancias pueden dictar el uso de la luz artificial para la selección del
color; por lo que la iluminación fluorescente es recomendada porque se
aproxima al equilibrio necesario. Los gráficos espectrales indican que una luz de
5500K es la más equilibrada (Gonçalves W, 2009).

2.8.2 Luz negra
La radiación ultravioleta de la luz negra hace que los dientes naturales emitan
una fluorescencia especial (Lutskaya I, 2013).

2.9 VALUE DEL MATERIAL RESTAURADOR
El Value también puede ser definido por la capacidad del material restaurador de
absorber o reflejar la luz. Cuando se manejan espesores de resinas mayores al
indicado, al colocar mayor cantidad de resina traslúcida, viéndose más grisácea
perdiendo su vivacidad a la percepción óptica. Se debe conocer el
comportamiento de cada resina compuesta, incluyendo tipo y marca, para evitar
errores en restauraciones estéticas, ya que el valor no se encuentra aislado en
las jeringas. (Higashi, 2010)
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2.9.1 Value en los dientes naturales
En los órganos dentarios, el matiz y el value son características que dependen
de la dentina, tejido elástico mineralizado con túbulos que albergan
odontoblastos y que, además, está compuesta en su mayoría por cristales de
hidroxiapatita, colágeno, agua, lípidos y proteínas (González J, 2015).

2.10 FACTORES QUE ALTERAN EL VALOR
2.10.1 Fuente de luz
La luz natural como fuente de luz es la ideal, aunque existen otras fuentes de luz
que pueden afectar el valor de los colores, existen colores que al estar
expuestos a una fuente de luz artificial permanecen intactos, aunque otros
colores se tornan más oscuros u otros más claros. (Higashi, 2010).

2.10.2 Fotografías
Con la escala en posición y diferentes opciones de color, nos ayudan a quitar
dudas y cuando son observadas en blanco y negro, mucho mejor en la selección
del correcto value (Schmeling M, 2017). Un método para evaluar el value es
tomar fotografías en blanco y negro de los dientes, de esta forma podemos
identificar la diferencia del valor entre dos dientes del mismo matiz (Gonçalves
W, 2009).

2.11 FACTORES QUE MODIFICAN EL CROMA
Viene dictada por la dentina y ésta influenciada por la translucidez y el espesor
del esmalte, en los dientes, se manifiesta en pacientes jóvenes y con
aclaramientos dentales menor intensidad de croma; en pacientes adultos a
adultos mayores se ve aumentado el croma en los dientes observándose más
saturados. (Mejía A, 2009).
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio es una investigación de laboratorio porque se llevó a cabo la
preparación de 17 muestras, con 68 piezas dentarias extraídas las cuales fueron
restauradas media carilla de la corona, con cuatro diferentes marcas de resinas
compuestas, sometidas a fotografías y los resultados reportados por el CIE
L*a*b*, se obtuvieron por medio del programa digital ColorThink pro,
posteriormente se realizó el cálculo de CIE2000 mediante la fórmula Delta E
para poder realizar el análisis de varianza (ANOVA) con datos estadísticos.
Cualitativo porque se describió las propiedades estéticas del color de las
resinas compuestas en estudio en cuanto a su croma, valor y fluorescencia.
Cuantitativo porque se realizó estadísticas, derivada de los resultados del
estudio in vitro, presentando cuál de las resinas en estudio fue la que presenta
mejor estética.
Cuasi experimental porque el trabajo no mantiene un control estricto de
variables, sin embargo, se realizó un análisis de las variables a través de un
estudio in vitro que permitió obtener la resina más estética en cuanto a croma,
valor y fluorescencia.
Descriptivo ya que es un trabajo de investigación – acción en el que se fueron
presentando los hallazgos de laboratorio.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La muestra es no probabilística la cual estaba constituida por 70 piezas dentales,
obtenidos en la Provincia de Bolívar en los consultorios del Dr. Marco Viscarra, y
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del Dr. Gerardo Viscarra, ubicado en el Cantón Echeandía, los cuales se
sometieron a criterios de inclusión y exclusión para su análisis in vitro.

Muestra
El grupo de estudio estuvo constituido por 68 dientes anteriores desde incisivos
a caninos superiores e inferiores de ambos sexos, con un rango de edad de 30 a
60 años.
Criterios de inclusión
Incisivos centrales superiores e inferiores sanos, pequeñas restauraciones, sin
lesiones cervicales.
Criterios de exclusión
Se excluyeron dientes extraídos con presencia de caries cavitadas, dientes con
fractura coronaria y restauraciones con amalgama.

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Método a utilizar en la presente investigación será analítico, porque cada
muestra fue analizada por el programa digital ColorThink pro, el cual nos dará
valores en espacio de color CIE Lab 2000 y después analizado con la fórmula
delta E y posteriormente sometidos al análisis estadístico ANOVA.
Técnica a emplear será observación, medición y estudio in-vitro, ya que se
preparó muestras, con las piezas dentarias extraídas, con restauraciones de
media carilla en cada diente, con 4 diferentes marcas de resinas compuestas.
Instrumentos de investigación, la toma de fotografías se la realizó con cámara
canon y lente macro 100mm, para el análisis del color por medio del programa
ColorThink pro, para determinar el espacio de color CIEL.a.b, croma valor y
fluorescencia de las resinas compuestas, dándonos valores que posteriormente
serán calculados con la formula Delta E (∆E) comparando una resina con otra,
para establecer la evaluación visual en cuanto a croma; en fluorescencia como
grupo control tenemos el diente donde se sacó un valor promedio al igual que los
valores “L” donde finalmente se procederá al análisis de varianza (ANOVA).
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Todos los valores fueron registrados en una tabla de Excel en donde se indicaba
la codificación de las resinas de cada muestra, cada una con sus respectivos
valores del CIEL.a.b; se sacó un valor promedio de los “L” “a” “b” de cada una de
las resinas compuestas para luego ser comparados mediante la fórmula Delta
E(∆E) para el croma, para el valor se sacó un valor promedio de los valores “L”
obtenidos de las fotografías a color; fluorescencia se sacó un valor promedio de
cada diente y resina para poder hacer una correlación diente – restauración y así
tanto para croma, valor y fluorescencia mediante el análisis de varianza
(ANOVA) saber cuál de las resinas en estudio fue mejor.

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de la presente investigación tuvo un periodo de 5 meses donde
primero se empezó por la recolección de información bibliográfica y posterior a la
selección de piezas dentarias extraídas.
Obtención de la muestra
Se seleccionaron 68 dientes de consultorio de la Clínica Dental del Dr. Marco
Viscarra, y del Dr. Hugo Peñafiel, ubicado en el Cantón Echeandía- Provincia
Bolívar; los cuales fueron preservados con las debidas normas de seguridad.
Resinas compuestas usadas en la investigación


Opallis - FGM color EA1 (anexo 1)



IPS Empress Direct - Ivoclar Vivadent color EA1 (anexo 2)



Brillant EverGlow - Coltene color EA1 (anexo 3)



Filtek z350 XT) - 3M ESPE color EA1 (anexo 4)

Preparación de muestras
Se procedió a la elaboración de muestras en bloques de madera color negro con
una media de 6.0 x 3.3 cm, lo cual primero se procedió a cortar las piezas
dentarias un tercio de su raíz anatómica con un disco de carburo. (anexo 5)
Luego se preparó la estructura vestibular (media carilla) de cada diente con
ácido ortofosfórico al 37% de la marca EUFAR para no favorecer a ninguna de
las casas comerciales de las resinas en estudio, se dejó 15 seg se lavó y secó,

45

se colocó adhesivo de cada una de las marcas comerciales de las resinas
compuestas elegidas, se aireo y fotopolimerizó por 10seg. (anexo 6 y anexo 7)
Procedimos a la colocación de resina de cada marca comercial elegida, con
espátula de resina (U.S.A.DELTA) con 2mm de resina, medidas con la sonda
periodontal (carolina del norte), dando forma y textura con un pincel de marta a
una media carilla, en cada uno de los dientes, una vez lista se fotopolimerizó por
20 seg, con lámpara de fotocurado Coltolux de la casa comercial COLTENE, con
potencia de 1600 Mw con una longitud de onda de 450- 470 nm, luego del último
incremento de resina se colocó glicerina y se fotopolimerizó para inhibir la capa
de oxígeno. Se procedió a pulir las muestras una vez restauradas para no
favorecer a ninguna de las casas comerciales de las resinas compuestas
estudiadas, se usó discos pulidores de resina marca PoliDisk de la casa
comercial (Hahnenkratt) puliendo desde el disco de grano grueso al más fino.
(anexo 8 y anexo 9 y anexo 10)
Una vez preparadas todas las muestras se procedió a pegar con cianocrilato 4
dientes, en cada bloque de madera cada uno con diferente marca de resina,
haciendo un total de 17 muestras, cada una con 4 dientes dándonos un total de
68 piezas dentarias. (Anexo 11)
Codificación de muestras
A cada una de las muestras se les designó un código, para poder diferenciar una
pieza dentaria con resina compuesta de otra. Se usó “M1 a M17” para codificar
las muestras en total y “OP” para la resina Opallis; “ED” para la resina Empress
Direct; “BR” para la resina Brillant EverGlow y “Z350” para la resina Z350 Filtek
XT; a continuación, la letra “B” para el balance de blancos (White balance).
(Anexo 12)
Toma de fotografías polarizadas
Una vez preparadas las muestras cada una con su codificación, fueron
sometidas a toma de fotografías polarizadas, con una cámara Canon y
configuración de la cámara fotográfica de 1: 100: 32: 100: primero se tomó
fotografías a color de las 17 muestras con una velocidad de 1/1000, apertura del
diafragma F32, sensibilidad del sensor ISO 100 (333) para la medición del croma
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y valor de las resinas compuestas; y luego se tomó fotografías de las 17
muestras con una velocidad de 2”, apertura del diafragma F8.0, sensibilidad del
sensor 400 (320) para la medición de fluorescencia; potencia del flash 1/1, filtro
polarizado (Polar Eyes).(Anexo 13)
Una vez obtenidas las fotografías de las muestras, se procedió a la calibración
de temperatura tomando como referencia el White balance (balance de blancos)
a una temperatura de 5500ºk. ( Anexo 14)
Después de ser calibradas todas las fotografías de cada una de las muestras, se
procedió al análisis del espacio del color con el software ColorThink pro,
dándonos los valores CIEL.a.b de cada una de las resinas compuestas de las 17
muestras. (Anexo 15)
Mediante el cálculo del Delta E con el software Difference Calculator (Bruce
Lindbloom) versión 3.0 (anexo 16), luego de haber sacado un valor promedio de
los L.a.b de cada una de las resinas compuestas, se procedió al cálculo para la
evaluación o percepción

visual. Para la fluorescencia se sacó un promedio

diente – restauración (resina) de cada una de las muestras para realizar una
correlación de las mismas.

3.5 ANALISIS DE RESULTADOS
Tabla 2 Valores iniciales L*a*b* de cada una de las resinas compuestas,
obtenidas de las fotografías polarizadas a color.

M1

M2

M3

OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR

VALOR
L
34,16
35,04
34,89
30,30
37,38
37,86
33,56
33,00
34,02
37,82
38,24
47

CROMA
a
1,65
-0,48
-1,15
-1,02
2,00
4,00
-1,04
-1,41
3,00
1,98
1,84

B
14,41
14,25
14,02
10,11
15,61
15,66
13,50
11,95
14,93
15,57
16,18

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR

36,19
36,39
36,83
35,52
38,90
33,65
32,94
36,97
36,94
33,25
33,73
32,94
36,10
38,31
38,75
39,70
32,35
40,60
39,38
38,35
37,14
33,07
41,04
33,56
36,09
32,81
36,45
40,46
37,13
38,22
42,71
40,00
39,03
36,24
36,70
34,16
37,75
39,34
40,34
42,36
42,91
37,72
32,64
37,11
48

-1,11
1,61
1,59
1,75
-1,02
-0,49
2,38
0,14
2,01
1,68
1,79
2,38
0,29
0,26
0,26
0,52
1,83
0,44
1,05
0,31
-1,04
4,61
2,34
2,70
-1,79
1,82
1,78
-1,95
0,92
1,72
0,46
1,92
1,54
0,95
-1,03
1,65
-2,18
-1,02
1,50
-1,04
-2,41
1,57
1,02
0,80

10,31
14,14
14,10
13,56
12,95
10,76
14,78
14,28
15,66
14,50
13,77
14,78
13,70
13,47
13,43
13,43
13,91
19,60
16,47
17,02
13,13
18,62
20,27
21,44
13,65
13,87
17,07
13,89
13,84
16,85
15,23
15,31
13,86
13,92
13,16
1,44
11,91
12,91
13,75
12,65
12,79
14,02
14,32
14,50

M15

M16

M17

Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350
OP
ED
BR
Z350

40,46
37,38
39,85
37,95
40,25
34,63
37,28
39,11
36,38
37,82
38,57
37,22
38,59

-1,95
2,00
-0,78
0,55
-0,78
1,77
1,58
1,82
-0,50
1,98
1,43
1,22
1,55

13,89
15,61
15,05
15,74
11,54
13,67
14,06
16,08
14,10
15,57
14,58
16,05
13,91

Valores iniciales L*a*b*, obtenidos de las fotografías polarizadas a color,
analizados mediante el programa ColorThink Pro, de la medición del espacio
color; donde los valores L* serán usados para la medición del value de las
resinas compuestas; y los valores a* y b* para la medición del croma de las
resinas compuestas. (Tabla 2)
Tabla 3 Valores iniciales L* de cada una de las resinas compuestas,
obtenidas de las fotografías polarizadas, tomadas con luz negra.

M1

M2

M3

FLUORESCENCIA
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED

L
9,59
34,39
13,59
28,87
12,23
19,64
10,37
8,13
7,01
28,96
7,35
15,90
5,39
12,69
6,73
5,16
3,81
25,08
10,85
23,04
49

M4

M5

M6

M7

M8

M9

DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP

7,50
16,19
6,34
7,10
6,42
24,45
8,77
21,15
8,05
14,79
6,43
6,09
6,78
23,90
6,89
28,84
10,72
17,42
7,21
6,14
7,61
30,86
9,13
27,94
7,37
15,99
9,23
6,03
7,63
25,58
9,32
22,08
9,30
14,98
8,16
7,06
7,38
32,19
13,50
30,76
11,38
17,81
8,76
6,91
6,40
23,69
50

M10

M11

M12

M13

M14

DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350

10,08
23,16
6,25
7,17
8,18
5,58
5,21
22,64
4,90
18,69
8,22
17,49
7,76
6,52
5,49
23,18
10,01
32,19
9,27
17,42
7,18
6,83
8,96
28,64
10,62
27,01
7,07
14,15
7,67
6,31
8,98
27,13
9,42
25,43
9,42
13,61
10,40
6,84
9,77
25,08
13,76
27,05
12,41
16,42
8,64
7,25
51

M15

M16

M17

DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350
DIENTE
OP
DIENTE
ED
DIENTE
BR
DIENTE
Z350

6,01
27,05
10,21
19,68
10,01
17,35
10,58
6,20
8,73
27,67
10,54
29,86
10,15
16,19
12,38
5,69
8,72
25,97
10,54
27,10
10,21
17,01
7,59
6,14

Valores iniciales L* obtenidos de las fotografías tomadas con black light (luz
negra), mediante el programa ColorThink Pro, para la medición de la
fluorescencia de las resinas compuestas. (Tabla 3)
Tabla 4 Valores promedio o medias de los L.a.b

OP
ED
BR
Z350

L

MEDIAS
a

B

36,18
37,53
37,18
37,03

1,50
1,23
0,73
‐0,42

14,85
15,03
14,35
13,01

Valores promedio de los L*a*b* de cada una de las resinas compuestas, para la
medición del croma y valor. (Tabla 4)
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Tabla 5 Comparación por medio de la formula Delta E (∆E), para la
percepción visual de la resina compuesta, que se determinaron mediante el
software Color Difference Calculator (Bruce Lindbloom) versión: 3.0
COMPARACIÓN ENTRE RESINAS

∆E

EVALUACIÓN

OP

ED

1,39

Casi no detectable

OP

BR

1,36

Casi no detectable

OP

Z350

2,79

Diferencia de color detectable

ED

BR

0,91

Casi no detectable

ED

Z350

2,65

Diferencia de color detectable

BR

Z350

1,77

Diferencia de color detectable

Los valores promedios de cada una de las resinas compuestas se compararon
por medio de la formula Delta E (∆E), mediante el software Color Difference
Calculator (Bruce Lindbloom) versión: 3.0, determinando que a la percepción
visual los pares de resinas comparados entre si OP-ED; OP-BR; ED-BR, es casi
no detectable ante en ojo humano; OP-Z350; ED-Z350; BR-Z350, a la
evaluación visual es diferencia de color detectable. Demostrando que todas las
resinas comparadas con la Z350 presentan a la evaluación visual una diferencia
de color detectable, por presentar color verde en el eje cromático “a- “de dicha
resina, y las otras resinas estudiadas no presentan color verde sino solo rojo en
las coordenadas del eje cromático “a+” de acuerdo al resultado del Delta E.
(Tabla 5)
Gráfico 4 Valores promedio L*a*b* de cada una de las resinas estudiadas.
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a
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13,01

‐0,42

20

Z350

Se observa que existe una variación entre los valores L*a*b, obtenidos de las
fotografías polarizadas a color, mediante el programa ColorThink Pro. (Gráfico 4)
Gráfico 5 Comparación de los valores L de las resinas estudiadas, se
observa muy poca variación.
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Lo que nos indica que tanto la resina Opallis, Empress Direct, Brillant EverGlow
y Z350 Filtek Xt 3M ESPE, no presentan diferencia significativa en sus valores,
por lo tanto, en value se debe considerar que son estéticas las 4 resinas
estudiadas. (Gráfico 5)
Gráfico 6 Comparación de los valores “a” de las resinas estudiadas, se
observa un comportamiento descendente de estos valores.
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a

Lo que nos indica que en el eje de la coordenada cromática “a” que nos
representa la cantidad de rojo (valor de a+), o de verde (valor de a-) en el
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espacio tridimensional del color. Donde las resinas Opallis, Empress Direct, y
Brillant EverGlow van descendiendo sus valores en el eje “a” de cantidad de rojo;
en cuanto a la resina Z350 XT 3M ESPE se encuentra con un valor negativo,
indicando que en el eje “a” tiene mayor cantidad de verde y no presenta rojo.
(Gráfico 6)
Gráfico 7 Comparación de los valores “b” de las resinas estudiadas, se
observa poca variación de los valores entre sí.
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Lo que nos indica que en el eje de la coordenada cromática “b” la cantidad de
amarillo (valor b+), o de azul (valor b-) en el espacio tridimensional del color.
Donde observamos que los valores no varían significativamente, presentando
cantidad de color amarillo en todas las resinas en la coordenada cromática “b”.
(Gráfico 7)
ANOVA DE LOS VALORES “a” PARA EL CROMA DE LAS RESINAS
ESTUDIADAS
Se realizó el mismo procedimiento anterior y como resultado se obtuvo que los
pares OP-Z350; ED-Z350 Y BR-Z350, tienen un valor p menor a 0,05 por lo que
si existe diferencia significativa entre las resinas en el eje cromático “a”; mientras
que los demás grupos de resinas estudiadas OP-ED; OP-BR; ED-BR, el valor p
es mayor 0,05 es decir no existe diferencia significativa entre estas resinas.
Como método de comprobación se utilizó la prueba de Tukey para confirmar que
pares difieren estadísticamente y cuales no difieren. En los resultados de esta
prueba las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes;
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es decir que los pares de resinas OP-Z350; ED-Z350 y BR-Z350 son
estadísticamente diferentes.
Tabla 6 . ANOVA del eje cromático “a” de las resinas a_OP - a_ED
Factor
Croma "a"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
a_OP; a_ED
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
0,6366
0,6366
0,39
0,534
51,6607
1,6144
52,2973

En los pares OP-ED de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático a*, no
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,534 (Tabla 6)
Tabla 7 PRUEBA DE TUKEY de las resinas a_OP - a_ED

Factor
a_OP
a_ED

N
17
17

Media
1,501
1,228

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 7)
Tabla 8 ANOVA del eje cromático “a” de las resinas a_OP - a_BR
Factor
Croma "a"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
a_OP; a_BR
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
5,046
5,046
2,86
0,100
56,368
1,762
61,414

En los pares OP-BR de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático a*, no
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,100 (Tabla 8)
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Tabla 9 PRUEBA DE TUKEY de las resinas a_OP - a_BR
Factor
a_OP
a_BR

N
17
17

Media
1,501
0,731

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 9)
Tabla 10 ANOVA del eje cromático “a” de las resinas a_OP - a_Z350
Factor
Croma "a"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
a_OP; a_Z350
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
31,28
31,283
16,34
0,000
61,25
1,914
92,53

En los pares OP-Z350 de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático a*, si
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,000 (Tabla 10)
Tabla 11 PRUEBA DE TUKEY de las resinas a_OP - a_Z350
Factor
a_OP
a_Z350

N
17
17

Media
1,501
-0,417

Agrupación
A
B

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 11)
Tabla 12 ANOVA del eje cromático “a” de las resinas a_ED - a_BR
Factor
Croma "a"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
a_ED; a_BR
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
2,098
2,098
1,21
0,280
55,582
1,737
57,680
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En los pares ED-BR de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático a*, no
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,280 (Tabla 12)
Tabla 13 PRUEBA DE TUKEY de las resinas a_ED - a_BR
Factor
a_ED
a_BR

N
17
17

Media
1,228
0,731

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 13)
Tabla 14 ANOVA del eje cromático “a” de las resinas a_ED - a_Z350
Factor
Croma "a"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
a_ED; a_Z350
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
22,99
22,995
12,17
0,001
60,46
1,889
83,45

En los pares ED-Z350 de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático a*, si
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,001 (Tabla 14)
Tabla 15 PRUEBA DE TUKEY de las resinas a_ED - a_Z350
Factor
a_ED
a_Z350

N
17
17

Media
1,228
-0,417

Agrupación
A
B

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 15)
Tabla 16 ANOVA del eje cromático “a” de las resinas a_BR - a_Z350
Factor
Croma "a"

Niveles
2

Valores
a_BR; a_Z350
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Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F
11,20
11,202
5,5
65,17
2,036
76,37

Valor p
0,025

En los pares BR-Z350 de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático a*, si
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,025 (Tabla 14)
Tabla 17 PRUEBA DE TUKEY de las resinas a_BR - a_Z350
Factor
a_BR
a_Z350

N
17
17

Media
0,731
-0,417

Agrupación
A
B

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 17)

ANOVA POR GRUPOS DEL EJE CROMÁTICO “a” PARA EL CROMA DE

LAS RESINAS ESTUDIADAS.
Se realizó este ANOVA por grupos (todas las resinas comparadas entre sí),
como método de comprobación de resultados brindado por el ANOVA
comparados por pares de resinas; donde se confirmaron los resultados
brindados por el primer ANOVA, donde refiere que estadísticamente son
diferentes; en diferencia de medias, el valor p menor a 0,05 de las resinas
a_Z350 - a_OP; a_Z350 - a_ED.
Tabla 18 ANOVA por grupos de las resinas a_OP; a_ED; a_BR; a_Z350
Niveles

Factor

Valores

4
a_OP; a_ED; a_BR; a_Z350
ANALISIS DE VARIANZA

Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Factor

3

36,63

12,21

6,69

0,001

Error

64

116,83

1,825

Total

67

153,46
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En los grupos OP-ED-BR-Z350 de resinas comparadas entre si, en cuanto al eje
cromático a*, si hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,001 (Tabla
18)
Tabla 19 PRUEBA DE TUKEY por grupos de las resinas a_OP; a_ED; a_BR;
a_Z350
Factor

N

Media

Agrupación

a_OP

17

1,501

A

a_ED

17

1,228

A

a_BR

17

0,731

A

a_Z350

17

-0,417

B

En la prueba de Tukey, usada como método de comprobación del ANOVA de los
grupos OP-ED-BR-Z350 de resinas comparadas entre si, en cuanto al eje
cromático a*, si hay diferencias significativas de la resina Z350 con las otras
resinas, ya que en la agrupación no comparte una misma letra, a comparación
de las resinas OP-ED-BR que si comparten una misma letra, confirmando que
no hay diferencias significativas entre ellas. (Tabla 19)

Tabla 20 Diferencia de medias por grupos de las resinas a_OP; a_ED;
a_BR; a_Z350
Diferencia de
niveles

Diferencia EE de
de medias diferencia

a_ED - a_OP

-0,274

a_BR - a_OP

-0,770

a_Z350 - a_OP

-1,918

a_BR - a_ED

-0,497

a_Z350 - a_ED

-1,645

a_Z350 - a_BR

-1,148

0,463
0,463
0,463
0,463
0,463
0,463

IC de 95%
(-1,496;
0,949)
(-1,993;
0,452)
(-3,141; 0,696)
(-1,719;
0,725)
(-2,867; 0,422)
(-2,370;
0,074)

Valor p
Valor T Ajust.
-0,59

0,935

-1,66

0,352

-4,14

0,001

-1,07

0,708

-3,55

0,004

-2,48

0,073

En diferencia de medias de las resinas estudiadas; de acuerdo a su valor p
menor a 0,05 las resinas Z350-OP; Z350-ED del eje cromático a*, si hay
60

diferencias significativas, en las resinas Z350-BR podemos observar que
presenta un valor p=0,073 donde no se aleja mucho en el valor p menor a 0,05,
donde se puede considerar que si hay diferencia significativa; sin embargo las
resinas ED-OP; BR-OP; BR-ED; no hay una diferencia significativa de acuerdo al
valor p que es mayor a 0,05 (Tabla 20)
Gráfico 8 Prueba de Tukey (Eje cromático “a” de todas las resinas
compuestas)
ICs simultáneos de 95% de Tukey
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Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente
diferentes.

Prueba de Tukey del eje cromático a* de las resinas estudiadas por grupos,
donde si un intervalo no contiene cero como las resinas Z350-OP; Z350-ED;
estadísticamente tiene una diferencia significativa; las resinas Z350-BR
comparten una mínima un intervalo, siendo considerada estadísticamente junto a
las resinas ED-OP; BR-OP; BR-ED, que no hay diferencias significativas entre
ellas. (Gráfico 8)
ANOVA DE LOS VALORES DEL EJE CROMÁTICO “b” PARA EL CROMA DE
LAS RESINAS ESTUDIADAS
Se realizó el mismo procedimiento anterior y como resultado se obtuvo que los
pares OP-Z350 y ED-Z350, tienen un valor p menor a 0,05 por lo tanto si existe
diferencia significativa entre las mencionadas resinas, mientras que para el resto
de los pares de resinas estudiadas OP-ED; OP-BR; ED-BR; BR-Z350 se obtuvo
un valor p mayor a 0,05 indicándonos que no existe diferencia significativa.
Como método de comprobación se utilizó la prueba de Tukey para confirmar que
pares difieren estadísticamente y cuales no difieren. En los resultados de esta
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prueba las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes;
es decir que los pares de resinas OP-Z350 y ED-Z350 son estadísticamente
diferentes.
Tabla 21 ANOVA del eje cromático “b” de las resinas b_OP; b_ED
Factor

Niveles

Croma "b"
Fuente
Factor
Error
Total

Valores

2
b_OP; b_ED
ANALISIS DE VARIANZA
GL
1
32
33

SC Ajust.
0,274
116,416
116,689

MC Ajust.
0,2737
3,638

Valor F
0,08

Valor p
0,786

En los pares OP-ED de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático b*, no
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,786 (Tabla 21)
Tabla 22 PRUEBA DE TUKEY del eje cromático “b” de las resinas b_OP;
b_ED
Factor
N
Media Agrupación
b_OP
17
14,851
A
b_ED
17
15,03
A
De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 22)
Tabla 23 ANOVA del eje cromático “b” de las resinas b_OP; b_BR
Factor
Croma "b"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
b_OP; b_BR
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
2,173
2,173
0,22
0,640
311,337
9,729
313,509

En los pares OP-BR de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático b*, no
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,640 (Tabla 23)
Tabla 24 PRUEBA DE TUKEY del eje cromático “b” de las resinas b_OP;
b_BR
62

Factor
b_OP
b_BR

N
17
17

Media
14,851
14,345

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 24)
Tabla 25 ANOVA del eje cromático “b” de las resinas b_OP; b_Z350
Factor
Croma "b"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
b_OP; b_Z350
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
28,74
28,744
8,96
0,005
102,65
3,208
131,4

En los pares OP-Z350 de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático b*, si
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,005 (Tabla 25)
Tabla 26 PRUEBA DE TUKEY del eje cromático “b” de las resinas b_OP;
b_Z350
Factor
b_OP
b_Z350

N
17
17

Media
14,851
13,012

Agrupación
A
B

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 26)
Tabla 27 ANOVA del eje cromático “b” de las resinas b_ED; b_BR
Factor
Croma "b"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
b_ED; b_BR
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
3,989
3,989
0,44
0,511
288,738
9,023
292,727
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En los pares ED-BR de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático b*, no
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,511 (Tabla 27)
Tabla 28 PRUEBA DE TUKEY del eje cromático “b” de las resinas b_ED;
b_BR
Factor
b_ED
b_BR

N
17
17

Media
15,030
14,345

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 28)
Tabla 29 ANOVA del eje cromático “b” de las resinas b_ED; b_Z350
Factor
Croma "b"
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
b_ED; b_Z350
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
34,63
34,628
13,84
0,001
80,06
2,502
114,68

En los pares ED-BR de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático b*, si
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,001 (Tabla 29)
Tabla 30 PRUEBA DE TUKEY del eje cromático “b” de las resinas b_ED;
b_Z350
Factor
b_ED
b_Z350

N
17
17

Media
15,03
13,012

Agrupación
A
B

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 30)
Tabla 31 ANOVA del eje cromático “b” de las resinas b_BR; b_Z350
Factor
Croma "b"

Niveles
2

Valores
b_BR; b_Z350
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Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F
15,11
15,112
1,76
274,98
8,593
290,09

Valor p
0,194

En los pares BR-Z350 de resinas comparadas, en cuanto al eje cromático b*, no
hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,194 (Tabla 29)
Tabla 32 PRUEBA DE TUKEY del eje cromático “b” de las resinas b_BR;
b_Z350
Factor
b_BR
b_Z350

N
17
17

Media
14,345
13,012

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 32)
La interrogante ¿Cuál de las resinas compuestas estudiadas, presenta mejor
croma para realizar una restauración en el sector anterior? De acuerdo con el
análisis de varianza (ANOVA), después de haber analizados los valores “a” y “b”
de los ejes cromáticos, podemos concluir que, de las resinas estudiadas y
comparadas entre pares, ya que todas las resinas fueron color EA1, nos indica
que estadísticamente si hay diferencia entre las resinas, OP-Z350; ED-Z350 los
dos pares de resinas comparadas estadísticamente si presentan diferencia
significativa en los ejes cromáticos “a” y “b”, sin embargo en el eje “a” las resinas
comparadas entre si BR-Z350 también presentan diferencia significativa; la
resina Z350 se considera que tienen un buen croma para una restauración en el
sector anterior, por su presencia de verde en su eje “a-“ con un valor -0,42 y en
su eje “b” amarillo con un valor de 13,01 siendo inferiores a los valores de las
otras resinas, viéndose clínicamente más blanca, a pesar de que todas las
resinas en estudio fueron color EA1; concluyendo que la resina Z350 XT 3M
ESPE es la que presenta mejor croma.
ANOVA POR GRUPOS DEL EJE CROMÁTICO “b” DE TODAS LAS RESINAS
ESTUDIADAS.
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Se realizó este ANOVA por grupos (todas las resinas comparadas entre
sí), como método de corroboración de resultados brindado por el ANOVA
comparados por pares de resinas; donde refiere que estadísticamente no
hay diferencia significativa, en el eje cromático “b” sin embargo las resinas
b_Z350 - b_ED con un valor p 0,09, comparando estadisticamente con el
ANOVA por pares no hay mucha diferencia significativa.
Tabla 33 ANOVA por grupos del eje cromático “b” de las resinas b_OP;
b_ED; b_BR; b_Z350
Niveles
Valores
4
b_OP; b_ED; b_BR; b_Z350
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust.
Valor F
Valor p
42,46
14,153
2,31
0,084
391,39
6,116
433,85

Factor

Fuente
Factor
Error
Total

GL
3
64
67

En los grupos OP-ED-BR-Z350 de resinas comparadas entre si, en cuanto al eje
cromático b*, no hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,084 (Tabla
33)
Tabla 34 PRUEBA DE TUKEY por grupos del eje cromático “b” de las
resinas b_OP; b_ED; b_BR; b_Z350
Factor
b_OP
b_ED
b_BR
b_Z350

N
17
17
17
17

Media
15,030
14,851
14,345
13,012

Agrupación
A
A
A
A

En la prueba de Tukey, usada como método de comprobación del ANOVA de los
grupos OP-ED-BR-Z350 de resinas comparadas entre si, en cuanto al eje
cromático b*, no hay diferencias significativas, ya que comparten una misma
letra. (Tabla 34)
Tabla 35 Diferencia de medias por grupos del eje cromático “b” de las
resinas b_OP; b_ED; b_BR; b_Z350
Diferencia de
niveles

Diferencia de
medias

EE de
diferencia
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IC de 95%

Valor Valor p
T
Ajust.

b_ED - b_OP

0,179

b_BR - b_OP

-0,506

b_Z350 - b_OP

-1,839

b_BR - b_ED

-0,685

b_Z350 - b_ED

-2,018
-1,333

b_Z350 - b_BR

0,848

(-2,058;
2,417)

0,21

0,997

0,848

(-2,743;
1,732)

-0,60

0,933

0,848

(-4,076;
0,398)

-2,17

0,143

0,848

(-2,922;
1,552)

-0,81

0,851

0,848

(-4,256;
0,219)

-2,38

0,091

0,848

(-3,571;
0,904)

1,57

0,402

En diferencia de medias de las resinas estudiadas; de acuerdo a su valor p
mayor a 0,05 no hay diferencias significativas entre los grupos. (Tabla 35)
Gráfico 9 Prueba de Tukey (Eje cromático “b” de todas las resinas
compuestas)
ICs simultáneos de 95% de Tukey
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Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente
diferentes.

Prueba de Tukey del eje cromático b* de las resinas estudiadas por grupos,
donde si un intervalo no contiene cero, serán estadísticamente diferentes; en
este caso todos los grupos de resinas estudiadas comparten un intervalo, siendo
estadísticamente que no hay diferencias significativas entre ellas. (Gráfico 9)
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ANOVA DE LOS VALORES “L” PARA EL VALUE DE LAS RESINAS
ESTUDIADAS.
Para el análisis estadístico de varianza (ANOVA), para el value de cada una de
las resinas compuestas estudiadas se tomó como referencia el valor p de cada
uno de los resultados de las comparaciones por pares de L, donde si p es menor
a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y concluimos que existe diferencia
estadísticamente significativa entre los pares que están siendo comparados,
mientras que si este valor p es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula y
se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los
pares.
La interrogante ¿Cuál de las resinas compuestas estudiadas, presenta mejor
valor para realizar una restauración en el sector anterior? obtuvimos como
resultado que en todas las comparaciones el valor p es mayor a 0,05 por lo tanto
no existe diferencia significativa entre cada uno de los pares de resinas
comparadas entre sí, es decir en el value estadísticamente no hay diferencia en
ninguna de las resinas estudiadas, todas se consideran que presentan un mejor
value para una restauración en el sector anterior.
Tabla 36 ANOVA de los valores “L” de las resinas L_OP; L_ED.
Factor

Niveles

Valor L

Valores

2
L_OP; L_ED
ANALISIS DE VARIANZA

Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Factor

1

15,5

15,496

2,25

0,143

Error

32

220,02

6,876

Total

33

235,52

En los pares OP-ED de resinas comparadas, en cuanto al eje L*, no hay
diferencias significativas ya que su valor es p=0,143 (Tabla 36)
Tabla 37 PRUEBA DE TUKEY de los valores “L” de las resinas L_OP; L_ED.
Factor
L_ED
L_OP

N
17
17

Media
37,526
36,176

Agrupación
A
A
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De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 37)
Tabla 38 ANOVA de los valores “L” de las resinas L_OP; L_BR.
Factor
Valor L
Fuente
Factor
Error
Total

Niveles
Valores
2
L_OP; L_BR
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
8,619
8,619
1,29
0,264
213,336
6,667
221,955

GL
1
32
33

En los pares OP-BR de resinas comparadas, en cuanto al eje L*, no hay
diferencias significativas ya que su valor es p=0,264 (Tabla 38)
Tabla 39 PRUEBA DE TUKEY de los valores “L” de las resinas L_OP; L_BR.
Factor
N
Media Agrupación
L_BR
17
37,183
A
L_OP
17
36,176
A
De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 39)
Tabla 40 ANOVA de los valores “L” de las resinas L_OP; L_Z350.
Factor
Valor L
Fuente
Factor
Error
Total

Niveles
Valores
2
L_OP; L_Z350
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
6,213
6,213
0,81
0,376
246,802
7,713
253,015

GL
1
32
33

En los pares OP-Z350 de resinas comparadas, en cuanto al eje L*, no hay
diferencias significativas ya que su valor es p=0,376 (Tabla 40)
Tabla 41 PRUEBA DE TUKEY de los valores “L” de las resinas L_OP;
L_Z350.
Factor

N

Media

Agrupación
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L_Z350
L_OP

17
17

37,031
36,176

A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 41)
Tabla 42 ANOVA de los valores “L” de las resinas L_ED; L_BR
Factor
Valor L
Fuente
Factor
Error
Total

Niveles
Valores
2
L_ED; L_BR
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
1,001
1,001
0,13
0,721
246,575
7,705
247,577

GL
1
32
33

En los pares ED-BR de resinas comparadas, en cuanto al eje L*, no hay
diferencias significativas ya que su valor es p=0,721 (Tabla 42)
Tabla 43 PRUEBA DE TUKEY de los valores “L” de las resinas L_ED; L_BR
Factor
L_ED
L_BR

N
17
17

Media
37,526
37,183

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 43)
Tabla 44 ANOVA de los valores “L” de las resinas L_ED; L_Z350
Factor
Valor L
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
L_ED; L_Z350
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
2,085
2,085
0,24
0,629
280,041
8,751
282,126

En los pares ED-Z350 de resinas comparadas, en cuanto al eje L*, no hay
diferencias significativas ya que su valor es p=0,629 (Tabla 38)
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Tabla 45 PRUEBA DE TUKEY de los valores “L” de las resinas L_ED;
L_Z350
Factor
L_ED
L_Z350

N
17
17

Media
37,526
37,031

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 45)
Tabla 46 ANOVA de los valores “L” de las resinas L_BR; L_Z350
Factor
Valor L
Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
32
33

Niveles
Valores
2
L_BR; L_Z350
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
0,196
0,1964
0,02
0,880
273,358
8,5424
273,554

En los pares BR-Z350 de resinas comparadas, en cuanto al eje L*, no hay
diferencias significativas ya que su valor es p=0,880 (Tabla 46)
Tabla 47 PRUEBA DE TUKEY de los valores “L” de las resinas L_BR;
L_Z350
Factor
L_BR
L_Z350

N
17
17

Media
37,183
37,031

Agrupación
A
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, no hay
diferencias significativas ya que en su agrupación si comparten una misma
letra.(Tabla 47)

ANOVA POR GRUPOS DE LOS VALORES “L” PARA EL VALUE DE
LAS RESINAS ESTUDIADAS
Se realizó este ANOVA por grupos (todas las resinas comparadas entre
sí), como método de comprobación de resultados brindados por el ANOVA
comparado por pares de resinas; donde se confirmaron los resultados
71

brindados por el primer ANOVA, donde todas las resinas no tienen
diferencia significativa en cuanto a value.
Tabla 48 ANOVA por grupos de los valores “L” de las resinas L_OP; L_ED;
L_BR; L_Z350
Niveles
Valores
4
L_OP; L_ED; L_BR; L_Z350
ANALISIS DE VARIANZA

Factor

Fuente
Factor
Error
Total

GL
3
64
67

SC Ajust.
16,81
493,38
510,18

MC Ajust.
5,602
7,709

Valor F
0,73

Valor p
0,540

En los grupos OP-ED-BR-Z350 de resinas comparadas entre si, en cuanto al eje
L*, no hay diferencias significativas ya que su valor es p=0,540 (Tabla 48)
Tabla 49 PRUEBA DE TUKEY por grupos de los valores “L” de las resinas
L_OP; L_ED; L_BR; L_Z350
Factor
L_OP
L_ED
L_BR
L_Z350

N
17
17
17
17

Media
36,176
37,526
37,183
37,031

Agrupación
A
A
A
A

En la prueba de Tukey, usada como método de comprobación del ANOVA de los
grupos OP-ED-BR-Z350 de resinas comparadas entre si, en cuanto al eje L*,
todas las resinas comparten en agrupación una misma letra, confirmando que no
hay diferencias significativas entre ellas. (Tabla 49)
Tabla 50 Diferencia de medias por grupos de los valores “L” de las resinas
L_OP; L_ED; L_BR; L_Z350

Diferencia de
niveles
L_ED - L_OP

Diferencia de
medias
1,350

EE de
diferencia
0,952
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IC de 95%
(-1,162; 3,862)

Valor Valor p
T
Ajust.
1,42

0,493

L_BR - L_OP

1,007

L_Z350 - L_OP

0,855

L_BR - L_ED

-0,343

L_Z350 - L_ED

-0,495

L_Z350 - L_BR

-0,152

0,952
0,952
0,952
0,952
0,952

(-1,505; 3,519)

1,06

0,716

(-1,657; 3,367)

0,9

0,806

(-2,855; 2,169) -0,36

0,984

(-3,007; 2,017) -0,52

0,954

(-2,664;2,360)

0,999

-0,16

En diferencia de medias de las resinas estudiadas; de acuerdo a su valor p
mayor a 0,05 las resinas ED-OP; BR-OP; Z350-OP; BR-ED; Z350-ED, Z350-BR
del eje L*, no hay diferencias significativas, considerándose las cuatro resinas
estudiadas que son estéticas en cuanto a value.
Gráfico 10 Prueba de Tukey de los valores “L” de las resinas L_OP; L_ED;
L_BR; L_Z350 comparadas entre sí.

ICs simultáneos de 95% de Tukey
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Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente
diferentes.

Donde podemos observar que no hay diferencias significativas entre las resinas
analizadas; porque todas resinas comparten un intervalo de 0. (Gráfico 10)

PROMEDIO DE LOS VALORES L Y DIENTE, PARA EL ANALISIS DE
VARIANZA (ANOVA) EN FLUORESCENCIA
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Tabla 51 Fluorescencia, valores promedio de los “L” y Diente de las resinas
compuestas.
PROMEDIO
DIENTE
OP
ED
BR
Z350

8,71
26,85
25,22
15,67
6,47

Se procedió a sacar un valor promedio de los valores “L” de las resinas
compuestas estudiadas y un valor promedio del diente, dichos valores que
fueron obtenidos del programa ColorThink pro de las fotografías tomadas con
black light (luz negra). (Tabla 51)
Después de haber obtenido un valor promedio de cada resina- diente, se
procede al análisis de varianza (ANOVA), con el mismo procedimiento anterior,
donde se obtuvo como resultados que en el valor p de cada una de las
comparaciones por pares de Diente - Resina, donde si p es menor a 0,05
rechazamos

la

hipótesis

nula

y

concluimos

que

existe

diferencia

estadísticamente significativa entre los pares que están siendo comparados,
mientras que si este valor p es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula y
se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los
pares.
La interrogante ¿Cuál de las resinas compuestas estudiadas, presenta mejor
fluorescencia para realizar una restauración en el sector anterior? de acuerdo
con el (ANOVA) de Diente – Resina OP, Diente – Resina ED, Diente – Resina
BR, Diente – Resina Z350 nos da como resultado que de acuerdo al valor p que
todos presentan es menor a 0,05, donde se rechaza la hipótesis nula y
concluimos que existe diferencia estadísticamente significativa entre las resinas
– diente comparadas; según el valor F de cada resina la que menor valor
numérico presenta con 18,15 es la Z350 XT 3M ESPE, es decir de las resinas
estudiadas la que mejor se asemeja al diente en fluorescencia es dicha resina.
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Como método de comprobación se utilizó la prueba de Tukey para confirmar que
pares difieren estadísticamente y cuales no difieren. En los resultados de esta
prueba las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Concluyendo estadísticamente según Tukey, las resinas – diente son diferentes,
ninguna tiene la fluorescencia del diente, pero la que más se asemeja al diente
es la Z350 XT FITEK 3M ESPE.
Tabla 52 ANOVA de DIENTE – OP (Fluorescencia)
Niveles

Factor

Valores

2
DIENTE- OP
ANALISIS DE VARIANZA

Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Factor

1

4474,3

4474,29

775,10

0,000

Error

83

479,1

5,77

Total

84

4953,4

En los pares DIENTE-OP comparadas, en cuanto al eje L* obtenidos de las
fotografias polarizadas y con black light (luz negra), si hay diferencias
significativas ya que su valor es p=0,000 (Tabla 52)
Tabla 53 PRUEBA DE TUKEY de DIENTE – OP (Fluorescencia)
Factor

N

Media

Agrupación

DIENTE

68

8,714

B

OP

17

26,852

A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 53)
Gráfico 11 Prueba de Tukey DIENTE- OP (Fluorescencia)
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ICs simultáneos de 95% de Tukey
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Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente
diferentes.

Prueba de Tukey del eje L* de las resinas estudiadas por grupos, donde si un
intervalo no contiene cero, serán estadísticamente diferentes; en este caso el
grupo estudiado no comparten un intervalo de 0, siendo diferentes entre DienteResina en cuanto a Fluorescencia. (Gráfico 11)
Tabla 54 ANOVA de DIENTE – ED (Fluorescencia)
Factor

Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
83
84

Niveles
Valores
2
DIENTE- ED
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
3705,5
3705,53
476,61
0,000
645,3
7,77
4350,8

En los pares DIENTE-ED comparadas, en cuanto al eje L* obtenidos de las
fotografias polarizadas y con black light (luz negra), si hay diferencias
significativas ya que su valor es p=0,000 (Tabla 54)
Tabla 55 PRUEBA DE TUKEY de DIENTE – ED (Fluorescencia)
Factor
DIENTE
ED

N
68
17

Media
8,714
25,22

Agrupación
B
A

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 55)
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Gráfico 12 Prueba de Tukey DIENTE- ED (Fluorescencia)
ICs simultáneos de 95% de Tukey
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Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente
diferentes.

Prueba de Tukey del eje L* de las resinas estudiadas por grupos, donde si un
intervalo no contiene cero, serán estadísticamente diferentes; en este caso el
grupo estudiado no comparten un intervalo de 0, siendo diferentes entre DienteResina en cuanto a Fluorescencia. (Gráfico 12)
Tabla 56 ANOVA de DIENTE – BR (Fluorescencia)
Factor

Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
83
84

Niveles
Valores
2
DIENTE- BR
ANALISIS DE VARIANZA
SC Ajust.
MC Ajust. Valor F Valor p
657,2
657,211 126,96 0,000
5,177
429,7
1086,9

En los pares DIENTE-BR comparadas, en cuanto al eje L* obtenidos de las
fotografias polarizadas y con black light (luz negra), si hay diferencias
significativas ya que su valor es p=0,000 (Tabla 56)
Tabla 57 PRUEBA DE TUKEY de DIENTE – BR (Fluorescencia)
Factor
DIENTE
BR

N
68
17

Media
8,714
15,665

Agrupación
B
A
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De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 57)
Gráfico 13 Prueba de Tukey DIENTE- BR (Fluorescencia)
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Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente
diferentes.

Prueba de Tukey del eje L* de las resinas estudiadas por grupos, donde si un
intervalo no contiene cero, serán estadísticamente diferentes; en este caso el
grupo estudiado no comparten un intervalo de 0, siendo diferentes entre DienteResina en cuanto a Fluorescencia. (Gráfico 13)
Tabla 58 ANOVA de DIENTE – Z350 (Fluorescencia)
Niveles
Valores
2
DIENTE- Z350
ANALISIS DE VARIANZA

Factor

Fuente
Factor
Error
Total

GL
1
83
84

SC Ajust.
68,512
313,35
381,86

MC Ajust.
68,512
3,775

Valor F
18,15

Valor p
0,000

En los pares DIENTE-Z350 comparadas, en cuanto al eje L* obtenidos de las
fotografias polarizadas y con black light (luz negra), si hay diferencias
significativas ya que su valor es p=0,000 (Tabla 58)
Tabla 59 PRUEBA DE TUKEY de DIENTE – Z350 (Fluorescencia)
Factor
DIENTE
Z350

N
68
17

Media
8,714
6,469
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Agrupación
A
B

De acuerdo a la prueba de tukey, como comprobación del ANOVA, si hay
diferencias significativas ya que en su agrupación no comparten una misma
letra.(Tabla 59)
Gráfico 14 Prueba de Tukey DIENTE- Z350 (Fluorescencia)
ICs simultáneos de 95% de Tukey
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Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente
diferentes.

Prueba de Tukey del eje L* de las resinas estudiadas por grupos, donde si un
intervalo no contiene cero, serán estadísticamente diferentes; en este caso el
grupo estudiado no comparten un intervalo de 0, siendo diferentes entre DienteResina en cuanto a Fluorescencia. (Gráfico 14)

3.6 DISCUSION DE RESULTADOS
Es importante tener conocimiento del concepto del color para lograr en
odontología, restauraciones altamente estéticas, ya que el éxito de la
odontología restauradora se determina sobre la base de resultados funcionales y
estéticos. Para alcanzar dicha estética, se requieren cuatro determinantes
básicos; posición, contorno, textura y color. (Sikri V, 2010).
Se consideran las cuatro resinas estudiadas que, tienen un value que nos
permite realizar restauraciones estéticas en el sector anterior; sin embargo
(Nahsan, 2012) menciona que de acuerdo al value de una resina compuesta,
sino son colocados con los espesores correctos para la reproducción de la
dentina y esmalte para remplazar los tejidos perdidos la restauración puede
quedar más gris, perdiendo su vivacidad. De preferencia es recomendable que el
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odontólogo acierte en el valor, menciona (Lafuente, 2008) ya que el paciente va
a distinguir siempre más el value, que el croma o matiz.
Manifiesta (Melo, 2006) que, el poder definir el color es algo muy complejo,
debido a la percepción del observador, donde influyen varios factores como la
luz, maquillaje, color de la ropa del paciente y el profesional; también depende
mucho del sexo si es mujer por su mayor cantidad de bastones en el ojo puede
acertar con mayor precisión el color, sin embargo la fatiga ocular influye en el
acierto del color; con mayor frecuencia el odontólogo para establecer el color,
usa el método visual como las Guías del color (colorímetros.)
Se considera que, con el sistema digital CIElab nos brinda resultados más
concretos que la evaluación visual con colorímetros, este sistema nos permite
determinar el color de diferentes áreas del diente, por eso es utilizado con
propósitos odontológicos en la medición del color. En este estudio se usó un
sistema digital (ColorThink pro) para la determinación del color de las resinas
compuestas, por lo motivos antes mencionados como la fatiga ocular, evitando
de esta manera el Metamerismo en las restauraciones estéticas.
En estudios como el de (Gálvez, 2017) donde realizó un estudio in vitro de
fluorescencia y opalescencia de resinas con nanotecnología; como método de
valoración del color usó un espectrofotómetro, utilizando las resinas de
nanotecnología (Filtek Z350 XT 3M ESPE y IPS Empress Direct IVOCLAR
VIVADENT), concluyendo que estadísticamente no hay diferencias; en este
estudio se comprobó que para el croma si hay diferencias significativas
estadísticamente al comparar la resina Z350 XT Filtek con Empress Direct y las
otras resinas en estudio; sabiendo que se usó fotografías polarizadas, más el
programa ColorThink pro, que nos ayuda a medir las dimensiones del color
CIELab, que posteriormente se hizo el análisis de varianza (ANOVA) con la
comprobación de Tukey.
Según (Castillo, 2009) en su estudio comparativo in vitro, el grado de
fluorescencia de resinas compuestas en nuestro mercado, comparando 21
resinas compuestas demostró que, existen algunas resinas semejantes en grado
de fluorescencia, así como otras muy diferentes, tanto muy oscuras como otras
extremadamente fluorescentes. En este estudio estadísticamente si hay
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diferencias entre la fluorescencia del diente y las resinas estudiadas; sin
embargo, según el análisis de varianza (ANOVA) podemos considerar que la
resina que mejor se asemeja a la fluorescencia del diente es la Z350 XT Filtek
3M ESPE de las cuatro resinas estudiadas.
Debemos considerar que las resinas compuestas nos brindan la ventaja de que
el color de la resina tiene similitud al diente, pero también disponen dificultades
notorias, donde se debe utilizar sistemas adhesivos apropiados para su unión
con la estructura dental, siendo materiales que llegan a contraerse y cambiar de
color al polimerizar. (Peláez, 2016)
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Se determinó que las cuatro resinas estudiadas, no tienen diferencia significativa
en cuanto al value, sin embargo, para el croma, de las resinas estudiadas y
comparadas entre pares, donde todas las resinas fueron color EA1, nos indica
que estadísticamente si hay diferencia entre las resinas, OP-Z350; ED-Z350
comparadas estadísticamente si presentan diferencia significativa en los ejes
cromáticos “a” y “b”, sin embargo en el eje “a” las resinas comparadas entre si
BR-Z350 también presentan diferencia significativa; la resina Z350 se considera
que tienen un buen croma para una restauración en el sector anterior, por su
presencia de verde en su eje “a-“ con un valor -0,42 y en su eje “b” amarillo con
un valor de 13,01 siendo inferiores a los valores de las otras resinas, viéndose
clínicamente más blanca; siendo la resina Z350 XT 3M ESPE la que presenta
mejor croma, considerada estéticamente para una restauración en el sector
anterior.
En cuanto a la fluorescencia se determinó que entre las cuatro resinas
estudiadas estadísticamente si existe diferencia significativa al tomar como
grupo control al diente y luego comparando cada resina con el diente; sin
embargo, la que mejor se asemeja a la fluorescencia del diente fue la resina
Z350 XT Filtex 3M ESPE.
Se demostró que a la percepción visual con los valores Delta E, los pares de
resinas comparados entre si OP-ED; OP-BR; ED-BR, a la evaluación visual es
casi no detectable ante en ojo humano; OP-Z350; ED-Z350; BR-Z350, a la
evaluación visual es diferencia de color detectable. Es decir que tanto las resinas
Opallis, Empress Direct, Brillant EverGlow, Z350 XT Filtek se consideran
altamente estéticas para una restauración en el sector anterior en cuanto a su
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valor; en cuanto a croma es la resina Z350 XT 3M ESPE, sin embargo es de
suma importancia considerar la fluorescencia en la estética, ya que en nuestro
entorno podemos estar expuestos a luces ultravioletas, LED, donde no se vería
tan estético si se observa unas restauraciones muy brillantes, tenemos que la
resina Z350 XT Filtek es la que mejor se asemeja al diente natural, aunque
estadísticamente

ninguna

de

las

resinas

estudiadas

tienen

la

misma

fluorescencia que el diente. Corroborando cada uno de los resultados con la
prueba de Tukey.
Se concluye que a pesar de que existen varios métodos de valoración del color,
tanto visuales como instrumentales, el método que mejor acierto tiene en la
determinación del color, es la técnica instrumental porque nos permite la
valoración del color en varios puntos del diente; considerando que el programa
ColorThink pro, nos brinda esta ventaja. No menos importante, el uso de este
método de valoración del color, para evadir la fatiga ocular y evitar posibles
fenómenos ópticos como lo es el Metamerismo.

4.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar el estudio, con resinas que no han sido consideradas
en esta investigación; para determinar si clínicamente a la percepción visual,
solo el color sea considerado estético, ya que hoy en día también es de suma
importancia considerar la fluorescencia de las resinas para no realizar
restauraciones muy brillantes u opacas.
En base a los resultados de la investigación se recomienda, el uso de la resina
Z350 XT Filtek 3M ESPE para restauraciones en el sector anterior considerando
que fue la que mejor resultados proyectaron en cuanto a la estética, croma, valor
y fluorescencia; ya que estadísticamente presentaron variaciones significativas
ante las otras resinas estudiadas.
Realizar este mismo estudio, comparando los valores que resultaron con el
programa ColorThink pro, con los de otra técnica de medición del color, para
corroborar los resultados de esta investigación o si hay alguna diferencia.
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ANEXOS

Anexo 1. Resina compuesta Opallis - FGM color EA1.

Anexo 2. Resina compuesta IPS Empress Direct - Ivoclar Vivadent color
EA1.

Anexo 3. Resina compuesta Brillant EverGlow - Coltene color EA1.
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Anexo 4. Resina compuesta Filtek z350 XT) - 3M ESPE color EA1.

Anexo 5. Corte de piezas dentarias con Disco de carburo.

Anexo 6. Acondicionamiento de la media carilla del diente con ácido
ortofosfórico al 37% de la marca EUFAR, para no favorecer a ninguna casa
comercial de las resinas estudiadas.
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Anexo 7. Aplicación de adhesivo de cada una de las marcas comerciales de
las resinas compuestas.
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Anexo 8. Colocación de resinas compuestas con espátula de resina
(U.S.A.DELTA) con 2mm de resina, medidas con la sonda periodontal
(carolina del norte), dando forma y textura con un pincel de marta a una
media carilla, en cada uno de los dientes.

Anexo 9. Fotopolimerización por 10 seg, con lámpara de fotocurado
Coltolux de la casa comercial COLTENE, con una potencia de 1600 Mw y
longitud de onda de 450- 470 nm, luego del último incremento de resina se
colocó glicerina y se fotopolimerizó para inhibir la capa de oxígeno.
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Anexo 10. Pulimento de resinas compuestas, para no favorecer a ninguna
de las casas comerciales de las resinas compuestas estudiadas, se usó
discos pulidores de resina marca PoliDisk de la casa comercial
(Hahnenkratt) puliendo desde el disco de grano grueso al más fino.

Anexo 11. Pegado de dientes con ciacrilato (brujita) en cada bloque de
muestra.

Anexo 12. Codificación de muestras
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Anexo 13. Toma de fotografías polarizadas a color y con black light (luz
negra)

Anexo 14. Calibración de temperatura de las fotografías con referencia del
White balance.
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Anexo 15. Análisis de medición del espacio del color L.a.b con el programa
Colorthink

Anexo 16. Calculo del Delta E con el software Color Difference Calculator
(Bruce Lindbloom) versión: 3.0
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