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RESUMEN: El color de las restauraciones se considera una de las características más exigidas por los pacientes,
cuyo éxito final dependerá de mantenerse en el tiempo, sin sufrir alteraciones. El objetivo de este estudio fue determinar la
estabilidad de color que experimentan las resinas al ser sumergidas en una sustancia pigmentante en función al factor
tiempo y al tipo de pulido final realizado. Estudio experimental in vitro de tres resinas de nanopartículas: Filtek Z-350 XT®
(3M), Brillant NG® (Coltene), Tetric N-Ceram® (Vivadent) donde se comparó la estabilidad de color al ser sumergidas en
café. Se confeccionaron 120 discos de resinas (color esmalte A3) divididos posteriormente en dos grupos: Grupo 1 protoco-
lo habitual de pulido Grupo 2: protocolo habitual más sellador fotocurable Biscover® (Bisco). Las muestras fueron almace-
nadas en agua destilada en estufa a 37° durante 24 hs para su hidratación. Se registró el color utilizando el colorímetro
Kónica Minolta®. Posteriormente se sumergieron las muestras en café, y se tomó nuevamente el color a las 24 hs y a los 7
días. Los datos fueron analizados estadísticamente mediante análisis de varianza y test de compación de Tukey. Se obser-
vó que la resina que más se pigmentó en el grupo 1 correspondió a la resina Filteck Z-350 con DE: 4,68 a las 24 hs y DE:
5,53 a los 7 días. Al analizar el grupo 2 las tres resinas se mantuvieron en valores bajos de DE: 0,96 a 1,42 en ambos
períodos. Al sumergir las resinas en una sustancia pigmentante, la alteración del color se va produciendo en función del
tiempo. Sin embargo, el uso complementario de un sellador fotocurable como pulido mejora significativamente la estabili-
dad de color en estos materiales, factores que el clínico debe tener en cuenta para lograr el éxito de sus restauraciones.
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INTRODUCCIÓN
 

En la práctica odontológica diaria, las resinas
son utilizadas como material de preferencia tanto del
paciente como del profesional para realizar restaura-
ciones, debido a sus propiedades biocompatibles con
la estructura dental y también por los resultados esté-
ticos que presentan.
 

Las restauraciones dentales realizadas con re-
sinas compuestas deben poseer una superficie lisa,
para evitar el acúmulo de placa bacteriana, lo cual in-
fluye en la duración del material restaurador y en la
estabilidad del color, así como en el estado gingival
de la misma (Rodríguez & Ávila, 2022).

 
La nanotecnología, es aplicada en los materia-

les dentales, denominada también tecnología de lo
pequeño o molecular, lo que hizo factible disminuir aún
más el tamaño de las partículas de relleno, pudiendo
obtener magnitudes nanométricas. Las primeras son
nanopartículas que presentan una dimensión de
aproximadamente 25 a 75nm y la segunda los
nanoclusters de aproximadamente 0,4 a 1,4 um, es-
tos nanoclusters se disponen de forma individual o
agrupados, son las mismas nanopartículas aglomera-
das o nanoagregadas (Calza et al., 2018).
 

Las nanopartículas por su tamaño no reflejan la
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luz, las ondas de luz las atraviesan sin reflejarse en
ellas. Así adicionadas a los composites no alteran su
opacidad ni translucidez. Las nanopartículas no se
comportan como sólidos sino como líquidos, al ser
transparentes y comportarse como líquidos, no podrían
ser utilizadas como material de relleno, por ello se
acompañan con partículas más grandes entre 0.7
micrones, que actúan como soporte, dan viscosidad
al material, el color, la opacidad y la radiopacidad a
este tipo de resinas (Fernandes et al., 2019).
 

Estas resinas compuestas ofrecen alta
translucidez, pulido superior, similar a las resinas de
microrelleno, pero manteniendo sus propiedades fí-
sicas y resistencia al desgaste equivalente a las resi-
nas híbridas. Por estas razones, tienen aplicaciones
tanto en el sector anterior como en el posteriormen-
te. La incorporación de las partículas de relleno den-
tro de la matriz mejora significativamente sus propie-
dades mecánicas. A menor tamaño y porcentaje de
las partículas de relleno, menor módulo elástico
(Kumari et al., 2015).
 

Uno de los factores más importantes que
influencian fuertemente la perdurabilidad y propieda-
des ópticas del material restaurador es el pulido final,
restauraciones adecuadamente pulidas mantienen sus
propiedades, principalmente la estética, por más tiem-
po, ya que, las que contienen rugosidad en su super-
ficie no lo hacen, por tanto el color se mantendrá más
estable en el tiempo (Karaarslan et al., 2013).

Las resinas sufren cambios de color, bien debi-
do a manchas superficiales o bien debido a procesos
decolorantes internos, como resultado de un proceso
de foto oxidación como las aminas terciarias en su
composición. Cabe destacar que las resinas
fotopolimerizables son mucho más estables al cam-
bio de color que aquellas de activación química
(Vásquez & Delgado-Gaete, 2022).
 

Por su parte existen varios métodos para eva-
luar el color de éstas resinas. Estos varían desde com-
paraciones visuales subjetivas usando guías de color
hasta mediciones objetivas usando instrumentos como
espectrofotómetros, colorímetros y técnicas de análi-
sis de imagen (Paolone et al., 2022).
 

Los cambios del color de los materiales se han
valorado en muchos estudios mediante colorímetros
y espectrofotómetros. Estos instrumentos utilizan el
sistema de color CIELAB, creado en 1978 por la
Commission Intérnationale de l’Éclairage para deter-

minar el color basándose en la percepción humana
(Gadonski et al., 2018).
 

En el pulido final de las restauraciones se debe
considerar el acabado que elimina las imperfeccio-
nes residuales de la superficie después de eliminar
los excesos gruesos, mientras que el pulido propor-
ciona brillo a la superficie de un material. Esto es
esencial para el mantenimiento de la salud, la fun-
ción y la estética. El acabado y el pulido minimizan la
decoloración extrínseca de lasrestauraciones al evi-
tar la acumulación de biopelícula de placa y agentes
de tinción. Por lo general, la técnica emplea un enfo-
que gradual de instrumentos más finos que incluyen
fresas de acabado de diamante y carburo, puntas rí-
gidas impregnadas con abrasivo, copas y puntas de
goma impregnadas, discos abrasivos recubiertos con
óxido de aluminio, tiras abrasivas y pastas de pulido
así como el uso de sellantes fotocurable o pulido lí-
quido (Marufu et al., 2022).
 

Los materiales a base de resina, al encontrarse
en contacto con bebidas ácidas en su composición,
son mayormente afectadas, y provocan la pérdida del
brillo, así como también la pigmentación de resinas
compuestas: Se ha demostrado también que las resi-
nas compuestas producen cambios de color cuando
se exponen a soluciones de tinción, tales como las
bebidas gaseosas o las 18 bebidas energéticas, y el
consumo de estas bebidas es causante de variacio-
nes en las propiedades estéticas y físicas de las resi-
nas compuestas, pues socavan así la calidad de la
restauración (Berber et al., 2013).
 

La estabilidad del color de la resina compuesta
es una propiedad importante que influye en su longe-
vidad clínica, ya que los dientes del sector
anterosuperior deben permanecer sin cambios visibles
después de haber sido restaurados durante periodos
considerables de tiempo (Urquía-Morales et al., 2017).
 

Los métodos de acabado y pulido son muy im-
portantes para la estabilidad del color de las resinas
compuestas, siendo uno de los pasos más trascen-
dentes en la realización de la restauración. Este pro-
cedimiento, además de darnos restauraciones lisas y
altamente pulidas que serán estéticamente más atrac-
tivas, disminuirá la acumulación de la placa bacteriana,
favorecerá la salud de los tejidos gingivales circun-
dantes, la integridad marginal de la restauración en el
tiempo, el confort del paciente aumentará la resisten-
cia a la pigmentación, al desgaste y reducirá el riesgo
de una caries secundaria. Todo lo anteriormente ex-
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puesto va a influir en la longevidad de la restauración
(Parra Salinas & Ramirez Molina, 2020).
 

El objetivo de este estudio fue determinar la es-
tabilidad de color que experimentan las resinas com-
puestas al ser sumergidas en una sustancia
pigmentante en función al factor tiempo y al tipo de
pulido final realizado.
 

MATERIAL Y MÉTODO
 
           

Estudio experimental in vitro de tres resinas
de nanopartículas: Filtek Z-350 XT® (3M), Brillant
NG® (Coltene), Tetric N-Ceram® (Vivadent) donde
se comparó la estabilidad de color al ser sumergidas
en café. Se confeccionaron 120 discos de resinas
(color esmalte A3) de 25 mm de diámetro y 2 mm de
espesor, los cuales fueron divididos posteriormente
en dos grupos:
 
Grupo 1 formado por 60 unidades experimentales, di-
vididos en 3 subgrupos de 20 discos de cada resina
con protocolo de pulido habitual: utilizando micromotor
a baja velocidad con gomas y discos de grano grueso
a fino (Fig. 1).

Grupo 1A: Resinas Filtek Z350 XT® con pulido habi-
tual
Grupo 1B: ResinasTetric N-Ceram® con pulido habi-
tual
Grupo 1C: Resinas Brillant NG® con pulido habitual
 
Grupo 2 formado por 60 unidades experimentales, di-
vididos en 3 subgrupos de 20 discos de cada resina
utilizando la aplicación de un sellador fotocurable
Biscover® (Bisco): siguiendo las indicaciones del fa-
bricante: grabado con ácido fosfórico al 37 % durante
15 segundos, lavado y aplicación del sellador con
fotopolimerización durante 30 segundos, dejando una
superficie lisa y brillante que no tiene necesidad de
pulir según lo indica el fabricante.
 
Grupo 2A: Resinas Filtek Z350 XT® pulido habitual +
sellador fotocurable
Grupo 2B: Resinas Tetric N-Ceram® pulido habitual +
sellador fotocurable
Grupo 2C: Resinas Brillant NG® pulido habitual +
sellador fotocurable
 

Las muestras fueron almacenadas en agua
destilada en estufa a 37° durante 24 hs para su

hidratación. Se registró el color utilizando el
colorímetro Kónica Minolta®. Posteriormente se su-
mergieron las muestras en café que corresponde al
promedio de una persona habituada a la ingesta de
esta bebida un mes, y se tomó nuevamente el color
a las 24 hs y a los 7 días (Fig. 2).
 

La medición del color se realizará con el
colorímetro empleándose la fórmula CIELAB del color
que indicará la diferencia de color antes y después de
la inmersión en la sustancia pigmentante de cada dis-
co con la formula delta del color delta (DE) que se
calculará usando la siguiente ecuación: DE (CIE Lab)
= √(DL)2 + (Da)2 + (Db)2.
 

Los datos fueron registrados en una planilla con-
feccionada a tal fin y posteriormente analizados
estadísticamente con el programa Infostat 2019. Se
realizó estadística descriptiva estimando los valores
promedios con su correspondiente desviación estándar
(DS) y se realizó un análisis de varianza ANOVA de
una vía. Posteriormente se utilizó un test de compara-
ciones múltiples (Test de Tukey) para identificar dife-
rencia entre los grupos, con un nivel de significación
estadística <0,05.

Fig. 2. Unidades experimentales sumergidos en agua desti-
lada / café. Toma del color.

Fig. 1. Pulido de resinas.

 

RESULTADOS
 

Se observó que la resina que más se pigmentó
en el grupo 1 correspondió a la resina Filteck Z-350®
con DE: 4,68 a las 24 hs y DE: 5,53 a los 7 días. Al
analizar el grupo 2 las tres resinas se mantuvieron en
valores bajos de DE: 0,96 a 1,42 en ambos períodos.
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Las resinas que menos se pigmentaron fueron
a las 24 hs en el Grupo 1 la resina Brillant DE: 1,65 y
en el Grupo 2 la resina Tetric N-Ceram® DE: 0,96 como
se observan en la Figura 3.
 

Al realizar el Test de Tukey se encontró diferen-
cia estadísticamente significativa entre los grupos ex-
cepto en los grupos C2 en ambos tiempos evaluados
y el grupo A2 a las 24 hs (Tabla I).

 

de hallamos menor diferencia también al aplicar el
sellador fotocurable pero con valores inferiores al de
este autor con diferencia DE 1,42.
 

Por su parte en el estudio de Sosa et al. (2014)
encontraron mayor cambio de color en la resina Filtek
Z350XT similar al hallado en el nuestro, este autor
menciona que un factor para que ocurra dicha pig-
mentación es la presencia del monómero TEGDMA
(trietilenoglicol dimetacrilato), responsable de la pig-
mentación debido a su carácter hidrófilo, menciona el
autor como factor principal en la pigmentación de esta
resina es la presencia de la matriz orgánica en este
caso el TEGDMA y también el Bis-GMA, estas resinas
de nanorelleno son más susceptibles a la coloración
que las resinas nanohíbridas como la resina Brillant
NG, ya que presentan partículas pequeñas que crean
espacios donde se pueden depositar los pigmentos
(Sosa et al., 2014).
 

Otro estudio encontró mayor estabilidad en la
resina Tetric N-ceram comparando con la resina Filtek
Z350 La resina Tetric N-Ceram es una resina
nanohíbrida que contiene UDMA en un 5 % que le da
por un lado mayor flexibilidad lo que mejora la resis-
tencia de las resinas, por otro lado, se ha visto en es-
tudios que el UDMA, es más resistente a los cambios
cromáticos que el Bis-GMA o el TEGDMA presente en
la resina Z350 XT, lo que le brindaría mayor estabili-
dad de color (Medrano et al., 2017).
 

En un estudio realizado por Flores Castillo et al.
(2018) señalan que la resina Brilliant NG fue menos
susceptible al cambio de color similar a los hallados,
menciona este autor que podría deberse a que es una
resina nanohíbrida, que contiene partículas
prepolimerizadas y mayor facilidad de pulido.
 

Halacoglu et al. (2016) evaluaron la estabilidad
de color en una resina utilizando en o no en el pulido
final un sellador fotocurable (Biscover) y encontró
mayor estabilidad en el grupo que no se utilizó el
sellador, al igual que el estudio de Soares et al. (2007)
quienes establecen que podría ser debido a la com-
posición química, modo de polimerización y grosor de
la capa selladora que modificaría la superficie y en
consecuencia la estabilidad de color (Soares et al.,
2007).
 

Nuestro estudio encontró mayor estabilidad en
el grupo que se utilizó el sellador, al igual que otros
estudios coinciden que el uso de un sellador
fotocurable mejoran la resistencia a la tinción en las

Material - Pulido Tiempo Medias

B-2 1 0,96
C-2 1 1,02 *
A-2 1 1,02 *
C-2 2 1,03 *
A-2 2 1,14
B-2 2 1,42
C-1 1 1,65
C-1 2 2,00
B-1 1 2,78
B-1 2 3,71
A-1 1 4,68
A-1 2 5,53

DISCUSIÓN
 

Yildiz et al. (2015) analizaron la estabilidad de
color de resinas utilizando un pulido habitual con dis-
cos de diferentes granulometría y gomas obteniendo
una diferencia DE 4,91 y en otro grupo utilizó un
sellador como pulido líquido obteniendo menor dife-
rencia de color DE 4,07 similar a nuestro estudio don-

* La diferencia no es estadísticamente significativa.

Fig. 3. Estabilidad de color de resinas en función al pulido y
al tiempo.

Tabla I. Valores promedio de diferencia de color. A: Resina
Filteck Z350XT®. B: Tetric NCeram®. C: Brillant NG®. Gru-
po 1: pulido habitual. Grupo 2: Pulido habitual más sellador.
Tiempo 1: 24 h. Tiempo 2: 7 días.
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resinas bajo diferentes medios cromógenos en dife-
rentes tiempos, debido a mecanismos como la reduc-
ción de la porosidad de la superficie al aplicar el
sellador (Doray et al., 2003; Soares et al., 2007;
Karaarslan et al., 2013; Aguiló Armstrong & Bravo
Cavicchioli, 2016; Hepdeniz et al., 2016).
 

Llena et al. (2017) en un estudio halló a las 24
hs cambios de color en las resinas estudiadas con
una diferencia mayor DE 3,3 similar a los hallados
con una diferencia entre DE 3,71 y 5,53 en la resina
Z350XT, sin embargo, Kumari et al. (2015) encon-
traron una diferencia menor a DE 3,3 durante el mis-
mo período de tiempo.
 

La decoloración de las resinas puede estar re-
lacionada con la rugosidad e integridad de la superfi-
cie, al igual que la técnica de pulido empleada por esta
razón resulta indispensable mencionar que durante el
proceso de pulido, se desprenden partículas de relle-
no, lo que da lugar a porosidades en mayor o menor
medida, y crea un medio para la acumulación de
pigmentos desencadenando el cambio de color (Ar-
cos et al., 2019); el uso de un sellador fotocurable
permitie obtener una superficie lisa sellando las irre-
gularidades que pudieran haber quedado.
 

Bajo las condiciones de este estudio se puede
decir que al sumergir las resinas en una sustancia
pigmentante, la alteración del color se va produciendo
en función del tiempo. Sin embargo, el uso comple-
mentario de un sellador fotocurable como pulido me-
jora significativamente la estabilidad de color en estos
materiales, factores que el clínico debe tener en cuen-
ta para lograr el éxito de sus restauraciones.
 

CHRISTIANI, J. J.; ACEVEDO, E. D. & ROCHA M. T. Color
stability of three nanohybrid resins in relation to the type of
polishing performed. Int. J. Odontostomat., 17(1):64-69, 2023.
 

ABSTRACT: The color of the restorations is
considered one of the characteristics most demanded by
patients, whose final success will depend on being maintained
over time, without undergoing alterations. The objective of
this study was to determine the color variations experienced
by reinforced resins when immersed in a pigmenting
substance as a function of the time factor and the type of
final polishing performed. In vitro experimental study of three
nanoparticle resins: Filtek Z-350 XT® (3M), Brillant NG®
(Coltene), Tetric N-Ceram® (Vivadent) where color stability
was compared when immersed in coffee. 120 Discs of resins
(enamel color A3) were made and subsequently divided into
two groups: Group 1 usual polishing protocol Group 2: usual

protocol plus Biscover® (Bisco) light-curing sealer. The
samples were stored in distilled water in an oven at 37° for
24 hours for hydration. Color was recorded using the Konica
Minolta® colorimeter. Subsequently, the samples were
immersed in coffee, and the color was taken again at 24
hours and 7 days. Data were statistically analyzed using
analysis of variance and Tukey's comparison test. It was
observed that the most pigmented resin in group 1 corres-
ponded to the Filteck Z-350 resin with DE: 4.68 at 24 hours
and DE: 5.53 at 7 days. When analyzing group 2, the three
resins maintained low DE values: 0.96 to 1.42 in both periods.
By immersing the resins in a pigmenting substance, the
change in color occurs over time. However, the
complementary use of a light-curing sealer such as polishing
significantly improves color stability in these materials, factors
that the clinician must take into account to achieve the
success of their restorations.
 
 KEY WORDS: Resins, pigmentation, dental
polishing, color.
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