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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si existe diferencia en la integración óptica según tipo de 

iluminación entre 2 sistemas de resinas compuestas. 

Método: Estudio experimental aplicado que comparó dos sistemas de resinas 

compuestas: Palfique LX5® y Filtek Z350 XT®, usando la técnica de 

estratificación CBT. Se usaron seis incisivos superiores extraídos y se les simuló 

una fractura clase IV. Se confeccionaron restauraciones en estas y se evaluó la 

integración óptica de estos dos sistemas, bajo 3 tipos de iluminación (Directa, 

indirecta y ultravioleta) usando la fotografía como herramienta de registro y 

evaluadores independientes para puntuar las fotografías obtenidas. Los puntajes 

usados para la integración óptica fueron: 1, mala; 2, regular; 3, buena; 4, 

excelente. 

Resultados: El puntaje promedio de los 3 tipos de iluminación para la resina 

compuesta Palfique Lx5® fue de 2.41 (± 0.973); mientras que para Filtek Z350 

XT®, fue de 2.73 (± 0855). La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney nos 

indica que existió diferencia significativa en los puntajes de integración óptica, 

entre los dos tipos de resinas. 

Conclusiones: De acuerdo a la puntuación obtenida, Filtek z350 XT® fue la que 

mejores resultados de integración óptica tuvo, usando la técnica de 

estratificación CBT. 

Palabras clave: Resinas compuestas, materiales dentales, estética dental. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the optical integration difference between 2 composite 

resin systems. 

Methods: This experimental study compared two composite resins: Palfique 

Lx5® and Filtek Z350 XT® using the CBT layering technique. Six extracted upper 

incisors were used and a class IV restoration was simuled. These restorations 

were evalued under three different light conditions (direct, indirect and ultraviolet) 

to determine their optical integration. Fotography was used as a register tool and 

independent evaluators scored the pictures obtained. The scores used were: 1, 

bad; 2, regular; 3, good; 4, excelent. 

Results: The mean score of the three light conditions for Palfique Lx5® was 2.41 

(± 0.973); whilst Filtek Z350 XT® achieved 2.73 (± 0855). The non-parametric  U 

Mann-Whitney test showed that there was significative difference between optical 

integration scores.  

Conclusions: According to the scores obtained, Filtek Z350 XT® achieved better 

optical integration, using the CBT layering technique.  

Keywords: Composite resin, dental materials, dental esthetics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las resinas compuestas son materiales sintéticos compuestos. El término 

compuesto se refiere a la combinación de 2 fases de componentes 

químicamente diferentes para la obtención de un material final con propiedades 

superiores a las que presentan sus constituyentes de manera individual. Estas 

moléculas suelen formar estructuras muy resistentes y livianas. Son utilizadas 

desde mediados del siglo XX en diversos campos como la aeronáutica, 

ingeniería civil, ingeniería naval, odontología y en la fabricación de prótesis. Se 

utilizan en odontología en la restauración de dientes. Esta se adhiere 

micromecánicamente a la superficie del diente.1 – 8 

Están formadas por un componente orgánico polimérico llamado matriz, 

de naturaleza continua y activa, y un componente inorgánico y discontinuo, 

además de otros elementos que le otorgan estabilidad y permiten la interacción 

entre estos. 3 – 6, 8 – 12 

La fase de resina tendría un comportamiento pobre como material 

restaurador. La adición de estas partículas de relleno inorgánicas le da a este 

material propiedades físicas mejores respecto a las resinas sin relleno (resinas 

acrílicas), reduciendo además la contracción de polimerización en un 75 % y el 

coeficiente de expansión térmica en un 60%, la absorción de agua, aumentan la 

resistencia compresiva, tensora, al desgaste, a la fractura y dan estabilidad de 
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color. Sin embargo, aún arrastran en menor grado, algunos problemas de los 

silicatos y resinas acrílicas.3 – 6, 8 – 12 

 

Componentes fundamentales de las resinas compuestas: 

Matriz resinosa: Es un material de resina plástica que forma una fase 

continua que contiene a las partículas de relleno. La mayoría de las resinas 

emplean una mezcla de monómeros de dimetacrilato como el Bisfenol a – Glicidil 

metacrilato (Bis-GMA), el Trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA), el Dimetacrilato 

de uretano (UDMA), entre otros. 7, 8, 13 – 16 

El monómero principal más usado, el Bis-GMA, fue introducido en 1962 

por R. Bowen. Es un monómero relativamente largo, rígido y bifuncional que 

permite una formación de polímeros con unión cruzada (Cross-linked), tiene 

además una baja contracción (alrededor de 4 - 6%). Debido a que el Bis-GMA 

es viscoso, ayuda a reforzar la matriz resinosa. Los fabricantes prefieren el Bis-

GMA debido a que su estructura aromática incrementa su rigidez, resistencia a 

la compresión y disminuye su absorción de agua, ya que este último es un 

plastificante que ablanda la resina y disminuye su estabilidad de color.3, 7, 8, 13 – 16 

El TEGDMA es un monómero de bajo peso molecular, ayuda a reducir la 

viscosidad de la resina compuesta y permitir la carga con relleno. Posee dos 

enlaces dobles reactivos al igual que el Bis-GMA; sin embargo, al ser un 

monómero de cadena corta, tiene una alta contracción (alrededor de 15%). Es 

un monómero flexible y menos frágil que el Bis-GMA. También le provee una 

mejor resistencia marginal al composite.5, 7, 8, 13 – 16 
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En 1974, Foster y Walker, introdujeron otro monómero resinoso 

bifuncional, el UDMA. La mayor ventaja de esta monómero es su baja viscosidad, 

lo que facilita la carga con relleno de la matriz resinosa sin la necesidad de añadir 

otros monómeros de bajo peso molecular. Una de las grandes desventajas de 

este monómero es su fragilidad y que posee mayor contracción de polimerización 

que el Bis-GMA (alrededor de 5 – 9%). Esto puede ser debido a la corta longitud 

de su cadena molecular. 5, 7, 8, 13 – 16 

Fase dispersa: La fase dispersa incluye a las partículas de relleno y los 

modificadores ópticos. Las partículas de relleno corresponden a las fibras y/o 

partículas de refuerzo que se dispersan en la matriz. La incorporación de 

partículas de relleno dentro de la matriz de resina mejora sustancialmente las 

propiedades del material siempre que las partículas estén bien adheridas a la 

matriz. Si esto no sucede estas partículas no actúan como un refuerzo sino como 

debilitadores del material. 5, 8, 9, 13 – 15. 

Debido a la importancia de una buena adhesión entre las partículas de 

relleno y la matriz resinosa, el uso de un agente de acople es extremadamente 

importante para el éxito de un material de resina compuesta. 5, 8, 9, 13 – 15. 

El propósito principal de las partículas de relleno es reforzar la resina 

compuesta y reducir la cantidad de material de la matriz resinosa. Muchas de las 

propiedades de las resinas compuestas dentales han mejorado gracias a un 

aumento de la carga del relleno: refuerzo de la matriz de resina que provoca una 

mayor dureza, resistencia y disminución del desgaste; reducción de la expansión 

y contracción térmica; aumento de la viscosidad, por ello mejora su 

manipulación; disminución de la absorción de agua, reblandecimiento y tinción; 
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aumento de la radiopacidad y de la sensibilidad diagnóstica gracias a la 

incorporación de cristales de estroncio y bario y otros metales pesados que 

absorben los rayos x. 5, 8, 9, 13 – 15. 

Otro beneficio de las partículas de relleno es que, al estar la contracción 

de polimerización en relación directa con la fracción volumétrica del relleno, a 

mayor contenido de relleno, será menor la contracción que sufrirá la resina 

compuesta durante su polimerización.5, 8, 9, 13 – 15. 

Dentro de la fase dispersa también encontramos a los modificadores 

ópticos. Para que las resinas compuestas tengan una apariencia natural deben 

tener tono y translucidez semejantes a la estructura dental. La tonalidad se logra 

mediante la adición de diferentes pigmentos. Normalmente son cantidades 

minúsculas de partículas de óxidos metálicos. Para incrementar la opacidad los 

fabricantes añaden dióxido de titanio y óxido de aluminio a las resinas 

compuestas también en cantidades minúsculas debido a que estos óxidos son 

unos opacificadores altamente eficaces.5, 8, 13 – 15. 

Agente de acople: El material que compone la matriz y las partículas de 

relleno son diferentes y no existe una unión química entre ellos, por ellos se debe 

usar material adhesivo que se aplique al relleno para asegurar su adhesión 

química con la matriz. El agente de acople reduce la pérdida gradual del relleno 

en la superficie de la resina compuesta. Los agentes comúnmente usados son 

los epoxi, vinil y metil-silanos. Dentro de estos, el más usado es el 3 

trimetoxisilano.5, 14, 15 

Los silanos son moléculas bifuncionales, que, en teoría, pueden unirse 

iónicamente con el relleno inorgánico al tiempo que químicamente con la matriz 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



11 
 

orgánica; sin embargo, los silanos probablemente funcionen más reduciendo la 

tensión superficial entre el relleno y la matriz orgánica. En términos simples, 

actúan como un lubricante que mejora la impregnación del relleno dentro de la 

matriz. Las resinas que contienen silano forman una mejor unión física porque la 

matriz resinosa puede adaptarse mejor a las irregularidades del relleno.5, 14, 15 

Iniciadores e inhibidores de la polimerización: Un iniciador es una 

sustancia química que produce radicales libres que inician la reacción de 

polimerización. Entra a formar parte de la reacción y del producto polimerizado 

final, por lo que no se puede considerar un catalizador.5, 14, 15 

Los inhibidores de polimerización se añaden a los sistemas de resinas 

compuestas para minimizar la polimerización espontánea de los monómeros en 

el caso, por ejemplo, de una exposición accidental a la luz ambiental mientras se 

está dispensando el material.5, 14, 15 

Los inhibidores reaccionan con los radicales libres mucho más rápido que 

los radicales libres reaccionan con el monómero. Esto interrumpe una reacción 

en cadena mediante la inhibición de la reacción antes de que los radicales libres 

sean capaces de iniciar la polimerización. Después de que todos los inhibidores 

se hayan consumido comienza la reacción en cadena.5, 14, 15 

Los inhibidores tienen dos funciones: aumentar la vida media de 

almacenamiento de las resinas compuestas y garantizar un tiempo de trabajo 

adecuado. Como ejemplo tenemos al MEHQ y el BTH que son añadidos en una 

cantidad de aproximada 0.1% del volumen del composite. Vale mencionar 

también que el BHT actúa como un estabilizador de color, al absorber la 

radiación UV.5, 14, 15 
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Propiedades físico-mecánicas de las resinas compuestas: 

Módulo elástico: Es un tipo de constante elástica que vincula una medida 

relacionada con la tensión y otra relacionada con la deformación. Debe ser 

similar a las estructuras a sustituir, así las rigideces serían similares y la 

deformación elástica ante cargas externas serían de la misma magnitud en el 

diente y el material.8, 11, 17, 18,  

El modulo elástico del esmalte es superior al de la dentina, o sea la dentina 

es más flexible, favoreciendo de esta manera la absorción de tensiones. El 

modulo elástico adecuado en una resina es el que más se aproxima al de la 

dentina.8, 17 

Contracción de polimerización: Es el mayor problema presente en las 

resinas compuestas. Los monómeros de la matriz de resina se encuentran 

separados antes de la polimerización, a una distancia promedio de 4nm. Al 

polimerizar la resina, estas establecen uniones covalentes entre sí, reduciéndose 

la distancia a 1.5nm. Este acercamiento o reordenamiento espacial de los 

monómeros provoca una reducción volumétrica del material.5, 8, 11, 17, 19 – 21  

En la contracción de polimerización se generan fuerzas internas que se 

transforman en tensiones cuando el material esta adjunto a la superficie dentaria. 

Las tensiones se producen durante la etapa pre-gel, donde la resina aún puede 

fluir. Al alcanzarse el punto de gelación, la resina ya no es capaz de fluir y las 

tensiones en su intento de disiparse, generan deformaciones externas que 
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pueden no afectar la interface adhesiva si hay la presencia de superficies libres 

suficientes, o provocar brechas en la interface si no existen superficies libres 

suficientes. Si la adhesión ha sido convenientemente realizada, puede 

producirse una fractura cohesiva de la resina.5, 8, 11, 17, 19 – 21  

Esta propiedad está directamente relacionada con la cantidad de carga de 

relleno de la resina compuesta.8, 17 

Resistencia al desgaste: Es la capacidad de resistencia de la resina para 

oponerse al desgaste superficial por el roce con la estructura dental antagonista, 

los alimentos y ciertos elementos como las cerdas del cepillo. El desgaste 

produce pérdida de anatomía y disminuye la vida de la restauración.8, 11, 12, 17, 21 

Depende del tamaño y contenido de las partículas de relleno, la ubicación 

de la restauración en la arcada y su relación de contacto oclusal. El módulo 

elástico de la matriz es menor que el de las partículas de relleno. Las partículas 

son más resistentes al desgaste y comprimen la matriz en los momentos de 

presión, lo que causa su desprendimiento, exponiendo la matriz que ahora es 

más susceptible al desgaste.8, 17, 21 

Resistencia a la compresión: Es el esfuerzo máximo que puede soportar 

un material bajo una carga de aplastamiento. Está en relación directa con la 

distribución del tamaño de las partículas, los rellenos de partículas pequeñas 

tienen una mayor área superficial que permiten una mayor distribución de 

fuerzas, por ello mayor resistencia a la compresión; las partículas de relleno 

grandes, aumentan la concentración de fuerzas, por lo que tienen una baja 

resistencia a la compresión.5, 21 – 24  
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Textura superficial: Se define como la uniformidad de la superficie del 

material de restauración. La lisura superficial está relacionada con el tipo, tamaño 

y cantidad de partículas de relleno; también con una técnica correcta de acabado 

y pulido. Una restauración con una superficie rugosa favorece la acumulación de 

placa bacteriana y puede ser un irritante mecánico, especialmente en zonas 

próximas a tejidos gingivales.5, 8, 17, 21, 25 

En la fase de pulido se logra una menor energía superficial, evitando de 

esta forma la adherencia de placa bacteriana y se elimina la capa inhibida de 

oxígeno, de esta forma se prolonga la longevidad de la restauración.5, 8, 17, 21, 25 

Grado de conversión: Es el grado de conversión de monómeros en 

polímeros. Se relaciona directamente con las propiedades físicas de la resina 

compuesta. 8, 17 

Las resinas foto-activadas presentan un alto índice de conversión; 

además, el uso de métodos complementarios como el calor permite alcanzar aún 

un mayor grado de conversión.8, 17  

Estabilidad del color: Las resinas compuestas pueden alterar su color 

debido a manchas superficiales y por decoloración interna. Las primeras están 

relacionadas a la penetración de colorantes de alimentos, cigarrillo, que 

pigmentan la resina; la decoloración interna ocurre por un proceso de foto-

oxidación, principalmente de las aminas terciarias. Las resinas 

fotopolimerizables presentan una mayor estabilidad de color que las activadas 

químicamente.8, 21, 17 
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 Coeficiente de expansión térmica: Se refiere al cambio dimensional de 

la resina ante un cambio de temperatura. Las resinas compuestas tienen un 

coeficiente de expansión térmica tres veces superior a la estructura dental, y las 

mismas pueden someterse a temperaturas desde 0º a 60º. 8, 21 

Un coeficiente de expansión térmica bajo esta en relación con una mejor 

adaptación marginal.8, 21 

 Sorción acuosa: Es la cantidad de agua adsorbida en la superficie y 

absorbida por la resina. La sorción es una propiedad de la fase orgánica, y es 

inherente a esta; a mayor porcentaje de relleno, menor es la sorción de agua.5, 

8, 21, 23, 26 

 La entrada de agua en la matriz provoca un distanciamiento de la red 

polimérica, produciéndose una expansión higroscópica (0,09 – 0,72% del 

volumen). Esta absorción en el tiempo afecta las propiedades físico-mecánicas 

de la resina, al causar la degradación hidrolítica de la matriz o la separación de 

la matriz y las partículas de relleno.5, 8, 21, 23, 26 

 Radiopacidad: Característica mediante la cual el material puede ser 

distinguido fácilmente en una radiografía. Según la norma ISO 4049, la 

radiopacidad del material debe ser igual o mayor a una lámina de aluminio del 

mismo espesor del material de obturación con base en polímeros. En la 

actualidad, es una exigencia para todas las resinas compuestas, por ello tienen 

componentes radiopacos como el bario, estroncio, zirconio, zinc, iterbio, itrio, 

lantano.5, 8, 21, 26 
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Solubilidad: Según la norma ISO 4049, la solubilidad de las resinas 

compuestas debe ser de hasta 5mg/mm3. Debido a que estas no son 

químicamente inertes, existen diversos estudios acerca de la biodegradación de 

estos compuestos por la presencia de enzimas salivales, las cuales pueden 

generar tinciones en la superficie. También pueden ser susceptibles al 

reblandecimiento causado por ácidos orgánicos producidos por las bacterias.5, 20 

Propiedades ópticas de las resinas compuestas: 

Translucidez: Propiedad de la materia que permite el paso de la luz 

dentro de un material; pero dispersa los rayos luminosos de forma que a través 

del material no es posible distinguir claramente un objeto.5 – 8, 27 – 34 

Se puede describir como una opacidad parcial, o un estado entre la 

completa opacidad y la completa transparencia. También se puede definir como 

el grado relativo en el cual los materiales previenen o permiten que el color del 

fondo negro afecte la apariencia del material restaurador.5 – 8, 27 – 34 

Es una propiedad importante en las resinas compuestas, ya que el diente 

natural permite el paso de la luz a través de sus estructuras.5 – 8, 27 – 34  

Opacidad: Propiedad en la cual un material impide el paso de la luz. Se 

caracteriza por absorber parte de la luz y reflejar el resto.5 – 8, 27, 29 – 34  

Fluorescencia: Es la energía lumínica que emite un material cuando un 

rayo de luz incide sobre el mismo. Normalmente la luz emitida tiene una longitud 

de onda mayor que la de la radiación incidente. Normalmente los dientes emiten 

luz fluorescente cuando son excitados por una radiación ultravioleta. Dicha 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



17 
 

fluorescencia es policromática y alcanza su máxima intensidad en la región azul 

del espectro.5, 7, 8 

Metamerismo: El metamerismo es un fenómeno que se debe tomar muy 

en cuenta; en este, dos objetos parecen iguales bajo una condición de luz, pero 

diferentes bajo otra distinta.5, 7, 8, 20, 28  

Color y los parámetros para la selección del color de las resinas 

compuestas: 

La luz: En Grecia se definió la estética como “el arte de la percepción”, 

ver es un arte que no puede existir sin la luz. El color y la forma solo son 

percibidos si el diente refleja la luz. La luz es energía electromagnética visible 

que se propaga en forma de olas, entre 380 y 760nm de longitud de onda, que 

originan reacciones fotoquímicas sobre los conos y bastoncillos, que son células 

especializadas de la retina, pasando al cerebro, quien realiza el proceso de 

percepción visual de la forma y el color. Así, el color, es una onda 

electromagnética de longitud de onda específica.7  

Las fuentes que producen luz pueden ser naturales como el sol, la luna, 

el fuego, etc.; y las artificiales como los diferentes tipos de lámparas.7 

El ojo humano posee 3 tipos de células cónicas sensibles a este tipo de 

radiación. Estas diferencian ondas de longitud corta (400nm, que corresponden 

a los colores azulados); longitud de onda mediana (540nm, pertenecientes a los 

colores verdosos); y de longitud de onda larga (540 a 760nm, que corresponden 

a los colores rojizos).7, 11, 12 
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El color y sus dimensiones: Munsell 36 describió 3 dimensiones del 

color, que permiten describir los colores, de manera que las diferencias entre dos 

colores próximos puedan ser comprendidas y especificadas y creó un sistema 

tridimensional o “árbol del color”.7, 19, 22, 35 

La primera dimensión del color es llamada Matiz. Son las longitudes de 

onda dominantes reflejadas, o lo que usualmente se denomina rojo, azul, verde, 

etc. Es también conocido como “Hue”. Es el nombre del color, la característica 

por la que se distingue un color de otro bajo una luz de 5000° K.7, 19, 22, 35 

En odontología, se usan letras para describir diversos matices. Un claro 

ejemplo de esto es la famosa escala Vita, que usa cuatro letras para este fin: A, 

B, C y D.  La letra A describe un color rojizo; la B, uno amarillento; la C, un gris 

y la D, el marrón.7, 19, 22, 35 

La segunda dimensión del color es llamada Chroma. Es el grado de 

intensidad, saturación de un matiz, la cantidad de color existente. Es también 

conocido como pureza de excitación e indica el grado de diferenciación de la 

percepción del color.7, 35 

En la escala vita, a cada matiz, representado por una letra, se le asigna 

un número que corresponde a su grado de saturación; así, el matiz A puede ser 

A1, menos saturado, comparado con un A6 hipercrómatico. Cuanto mayor sea 

el número asignado a cada letra, mayor será su cromacidad.7, 35 

La tercera dimensión del color se denomina Valor. Es la cualidad por la 

que se distingue un color claro de un oscuro. Está en directa relación con la 

cantidad de gris dentro del color siendo independiente del matiz y el croma. Es 
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la dimensión más importante para determinar un color. La escala va del blanco, 

pasando al gris y alcanzando el negro, de valor más bajo, donde no se produce 

la reflexión de la luz. Los colores claros tienen un valor alto y los colores oscuros 

un valor bajo. Cámaras fotográficas digitales pueden analizar inmediatamente, a 

través de una fotografía en escala de grises, el valor de los dientes, facilitando la 

selección del valor adecuado.7, 35 

Métodos para evaluación y toma del color: El color de los materiales 

de restauración suele medirse en la luz reflejada, usando para ellos diversas 

técnicas, ya sean instrumentales o visuales. 

La determinación visual es la de uso más frecuente en odontología, pero 

la de menos fiabilidad debido a los resultados inconsistentes ya que es una 

evaluación de forma subjetiva en la cual se usan guías de colores de 

manufactura comercial que en sí son inadecuadas en términos de rango y en 

cuanto a una distribución uniforme del espacio color en el diente.5, 36 

Este sistema dificulta la selección del color en un consultorio odontológico 

debido a un sinnúmero de variables, entre ellas tenemos a las que afectan a los 

observadores como las diferentes interpretaciones (entre odontólogos o entre 

odontólogo y paciente), edad, estado emocional, exposición previa de los ojos a 

otros tipos de iluminación, fatiga visual; como también las provenientes del medio 

como ambiente también condiciones de iluminación; y la interacción de la 

iluminación con el material restaurador, produciendo efectos como el 

metamerismo.5, 36 

El análisis instrumental del color ofrece muchas ventajas frente a la 

técnica visual, debido a que las lecturas de los instrumentos son objetivas e 
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independientes de las condiciones de iluminación y de la experiencia o factores 

asociado al observador, además de que pueden ser cuantificadas y obtenidas 

rápidamente.5, 25, 37 

Como instrumentos para lectura del color tenemos al espectrofotómetro, 

al colorímetro, aparatos de fotografía análoga y digital. Aunque el amplio uso de 

espectrofotómetros y colorímetros ha sido reportado en el campo de la 

investigación, su uso común en la práctica clínico se ve limitada debido a su alto 

costo.5, 25, 37 

Resinas compuestas usadas en el presente estudio:  

Filtek Z350 XT® (3M-ESPE Productos dentales, St. Paul, MN, USA): Es una 

resina activada por luz visible, universal (diseñada para ser utilizada en 

restauraciones anteriores y posteriores), de nanorelleno, con la característica 

principal de poseer nanoclústers.38, 39 

Según el sitio web de 3M, está disponible en un amplio rango de colores 

y opacidades: dentina, esmalte, cuerpo y translúcidos; en presentación de 

jeringas y en capsulas monodosis. En el mercado peruano sólo se encuentran 

disponibles los tonos de cuerpo A1, A2, A3, B2 y esmalte A2 en presentaciones 

de jeringa.38, 39 

Esta resina compuesta tiene monómeros como el Bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA, Bis-EMA, PEGDMA. 

Como base de su fase dispersa posee un sistema de relleno 

agregado/aglomerado y no-agregado/no-aglomerado. 38, 39 
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El relleno no-agregado/no-aglomerado se compone de partículas de 

zirconio de 4 – 11nm y sílice de 20nm. Estas se encuentran “flotando” libremente 

sin estar adheridas entre sí. 38, 39 

El relleno agregado/aglomerado está compuesto de estas mismas 

partículas se zirconio y sílice que mediante un proceso de tratamiento de 

superficie logran unirse entre sí, un proceso de sinterizado, hasta formar 

“nanoclústers”.  Estos ascienden al tamaño de 0.6 – 10 µm y están formados por 

el agregado de zirconio y sílice, para los tonos de dentina, esmalte y cuerpo. 

Para los tonos translúcidos tienen un tamaño de 0.6 – 20µm, pero están 

formados solo por agregado de sílice. Los nanoclústers componen casi el 90% 

del volumen de los tonos dentina, esmalte y cuerpo; mientras que en los tonos 

translúcidos es solo representan un 50%.38, 39 

Respecto al porcentaje de carga en volumen (%Vol), de acuerdo a la 

información del fabricante, tiene un 55.6% para los tonos translúcidos y un 63.3% 

para los tonos de dentina, esmalte y cuerpo. 38, 39 

Respecto al porcentaje de carga en peso (%Wt), de acuerdo a la 

información del fabricante, tiene un 72.5% para los tonos translúcidos y un 78.5% 

para los tonos de dentina, esmalte y cuerpo. 38, 39 

Respecto a la fluorescencia y opalescencia, el fabricante refiere que Filtek 

Z350 XT® ha sido formulado para que funcione como lo haría el diente. 38, 39 

Palfique LX5® (Tokuyama Dental Division, Tokuyama Corporation, Tokio, 

Japón): Palfique LX5® es una resina, universal (diseñada para restauraciones 

anteriores y posteriores), activada por luz visible, de supra – nanorelleno, de baja 
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contracción. Las características principales son la presencia del relleno esférico 

homogéneo mono-disperso y el uso de la tecnología RAP® que permite su 

polimerización en 10 segundos con una intensidad mínima de 400mW/cm2.40 

Según su sitio web está disponible en 20 tonos con matices 

correspondientes a las series A, B y C de la guía de colores Vita Classic®. A 

nuestro país llegan los tonos: standard (A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B2), de esmalte 

(CE, WE), opalescente (OA1, OA2, OA3, BW) y opacos (OPA2). Estas masas 

están clasificadas de acuerdo a una opacidad incremental: esmaltes, 45%; 

standard, 55%; opalescentes, 65%; opaco, 75%. Los diferentes tonos, con 

diferentes opacidades, son usadas de acuerdo a la necesidad.40 

Esta resina compuesta posee una formulación mejorada respecto a 

Estelite ∑ Quick®; como tal, tiene galardones como distinción al mejor composite 

universal desde el año 2010 al presente (2017) por las revistas Dental Advisor, 

Dentistry Today, entre otras.40 

Según el perfil técnico, su matriz resinosa contiene monómeros como el 

Bis-GMA, TEGDMA, UDMA y Bis-MPEPP.40 

Posee una tecnología patentada de partículas de relleno supra – nano 

esféricas monodispersas de óxido de sílice y dióxido de zirconio de 0.2µm. El 

perfil técnico del producto menciona también que emplea el método sol-gel para 

la fabricación de este relleno. Con este método las partículas que forman el 

relleno se obtienen creando núcleos en un solvente orgánico, para luego hacer 

crecer gradualmente las partículas en tanques especiales. Este método permite 

obtener un relleno uniforme y de forma esférica.40 
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Su contenido de relleno en peso (%Wt) asciende a un 82% y el de 

volumen (%Vol) a un 71%.40 

Se mencionó anteriormente como característica a la tecnología RAP® de 

polimerización. Es así como se denomina al sistema iniciador de polimerización 

por radicales amplificados. Las ventajas principales que esta tecnología le 

otorgan, según el fabricante, son el alto grado de polimerización, al igual que los 

breves tiempos necesarios para fotopolimerizar el composite y la estabilidad a la 

luz ambiente.  A menudo se considera que estas dos últimas características se 

excluyan de modo recíproco, ya que generalmente tiempos de fotopolimerización 

más breves igual tienden a reducir la estabilidad, por ende, esta tecnología de 

catalización, favorece también a lograr un equilibrio entre estos dos factores.40  

Técnicas de iluminación: 

La luz es esencial a la fotografía, palabra que significa escritura con luz. 

Sin luz es casi imposible ver o tomar fotografías, y es la luz la que hace a los 

objetos visibles al ojo y a la cámara. La luz tiene ciertas características, como la 

intensidad y el contraste. Al igual que el sonido, la luz es una forma de energía 

que se emite en forma de ondas que viajan a enorme velocidad a partir de una 

fuente como el sol, una bombilla o un flash. Como forma de energía afecta a la 

naturaleza de los materiales a los que alcanza, provocando en ellos ciertos 

cambios.41 – 44  

Desde el punto de vista fotográfico, lo más importante es que la luz viaja 

o se desplaza en línea recta. El comportamiento de la luz varía en función de la 

naturaleza del material sobre el que incida. Los materiales opacos, como la 

madera o el metal, bloquean la luz y absorben la mayor parte de sus rayos. Los 
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materiales transparentes, como el cristal o el agua, los dejan atravesar. Las 

superficies con textura la dispersan en todas las direcciones, y la luz que reflejan 

es difusa.41 – 44  

Ciertas superficies pulidas, de vidrio o metal, reflejan la luz sin dispersarla, 

y forman imágenes espectaculares. La mayor parte de las superficies reflejan la 

luz en mayor o menor medida, más las pálidas. Las superficies negras no reflejan 

nada de luz, y las blancas reflejan toda.41 – 44  

La luz es también la fuente de todos los colores. Está formada por ondas 

de diferentes longitudes, algunas de las cuales son visibles para el ojo humano, 

que las percibe en forma de color. El Sol, como la mayoría de las fuentes, emite 

un espectro continuo de todas estas longitudes, y vemos el resultado como 

blanco. Pero los objetos que nos rodean absorben unas longitudes de color y 

reflejan otras.41 – 44  

La luz también determina la percepción de la forma y el volumen de los 

objetos. Por ejemplo, un tomate al sol refleja mucha luz desde el lado iluminado; 

la luz le alcanza bajo diferentes ángulos y es reflejada a otras tantas 

intensidades; el cerebro reconoce estas gradaciones de luminosidad.41 – 44  

Iluminación en la fotografía, de acuerdo a la fuente de luz: Existen dos 

categorías de luz usadas en fotografía: luz natural, y artificial. 

La iluminación natural se realiza a partir de luz que proviene del sol, por 

lo que varía constantemente a causa de la rotación terrestre. En la luz natural la 

calidad, dirección, intensidad y color no puede ser controlada por el hombre y se 

ve determinada por las condiciones naturales. Con esta luz resulta más sencillo 
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realizar tomas en exteriores y, además, presentan la ventaja de poder 

complementarse con las luces artificiales.41 – 44          

La luz artificial proviene de objetos como el flash, lámparas y spots. En 

este caso, la dirección, el color, intensidad y calidad sí pueden ser manipuladas 

por el fotógrafo o iluminador. Requiere conocimientos técnicos y resulta mucho 

más costosa que el natural. Además de esto, la luz artificial limita el área en que 

pueden realizarse fotografías de acuerdo a su alcance. Este será el tipo de 

iluminación usado en el presente estudio, ya que se usarán flashes y una 

lámpara LED emisora de luz ultravioleta.41 – 44 

La luz ultravioleta se usará para evaluar la fluorescencia de las 

restauraciones respecto al diente preparado.41 – 44 

Iluminación en la fotografía, de acuerdo a la ubicación de la fuente 

de luz: Entre ellas tenemos la iluminación directa, lateral, semi-lateral, indirecta, 

semi-contraluz, cenital y de contrapicado.43, 44 

En la iluminación frontal, la fuente de luz se encuentra frente al motivo a 

fotografiar. Las imágenes que se obtienen son planas, con escasa textura y con 

pocos espacios sombreados. Esto se debe a la cercanía que existe entre la toma 

de imágenes y la dirección en que incide la luz.43, 44 

En la iluminación lateral, la fuente de luz se ubica al costado del objeto a 

fotografiar, a 90º de la línea imaginaria que se crea entre la cámara y dicho 

objeto. Con esta iluminación se obtienen imágenes con un costado altamente 

iluminado y el otro con una marcada sombra.43, 44 
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En la iluminación semi-lateral, el objeto a fotografiar es iluminado en forma 

diagonal, es una iluminación intermedia entre la frontal y la lateral, formando un 

ángulo de 45º en relación a la línea que se produce entre el objeto y la cámara. 

Éste suele ser el más utilizado porque produce imágenes cuya textura y 

perspectiva quedan bien marcadas gracias a la sombra oblicua.43, 44 

  En la iluminación indirecta, la fuente de luz se ubica frente al fotógrafo y 

detrás del objeto a fotografiar, causando un efecto contrario al de la iluminación 

directa. Por medio de esta iluminación se logran imágenes con elevado contraste 

y poco convencionales.43, 44 

En la iluminación semi-contraluz, la luz recae sobre el objeto de manera 

intermedia a la lateral y el contraluz, conformando un ángulo de 135º. Esta 

iluminación también logra resaltar la perspectiva y textura, como en el caso de la 

semi-lateral. Su diferencia radica en que las sombras quedan proyectadas en los 

primeros planos y los cielos tienden a reproducirse blancos.43, 44 

En la iluminación cenital, la fuente de luz se ubica arriba del objeto a 

fotografiar. Generalmente no se realiza de manera artificial en estudios, sino para 

exteriores, utilizando luz natural del mediodía. La imagen que produce presenta 

zonas con iluminación sumamente clara y sombras verticales muy marcadas.43,44 

En la iluminación de contrapicado la luz va de abajo hacia arriba y su 

posición es prácticamente contraria a la cenital. Por medio de la iluminación de 

contrapicado se invierten las sombras del rostro, por ejemplo, por lo que se 

generan imágenes muy particulares, ideales para escenas de misterio o 

terror.43,44 
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Integración óptica: 

Se define integración óptica como la visibilidad de la restauración; es 

decir, si puede o no distinguirse con claridad de los tejidos remanentes.45 Un 

significado similar se encuentra en la palabra mimetismo. El mimetismo es una 

habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos 

con los que no guardan relación, y a su propio entorno; sin embargo, esta 

definición se puede adaptar al ámbito odontológico para hacer referencia a 

restauraciones que se asemejen o integren de manera perfecta al diente.45 – 48  

P. Magne y col, 45 en 2008, evaluó la integración de 4 resinas compuestas 

en restauraciones incisoproximales mediante la estratificación natural.45 

Empleó las resinas compuestas Miris 2® de Coltene Whaledent, Gradia 

Direct® de GC, Enamel Plus HFO® de Micerium y Filtek Supreme Plus para 

restaurar consecutivamente 6 incisivos extraídos, donde se hizo preparaciones 

incisoproximales, empleando el concepto de estratificación natural, empleando 

sólo dos masas de composite (dentina y esmalte) para simular la anatomía 

natural del diente.45 

Después de realizar cada restauración, dejó un tiempo de dos semanas 

para que los especímenes se rehidrataran y después se fotografiaron bajo 

condiciones estandarizadas (iluminación directa, indirecta y ultravioleta). 40 

Seis evaluadores independientes puntuaron cada condición de luz 

empleando una puntuación de integración óptica sobre una escala de 1 a 4 (1 = 

peor integración óptica; 4 = integración óptica óptima). Mediante una prueba 

estadística de varianza de dos factores, se analizaron las puntuaciones de 
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integración óptica medias. También se analizaron los datos mezclados de Miris 

2® y Ena HFO® (sistemas de un solo matiz) y Gradia Direct® y Filtek Supreme 

Plus® (sistemas de múltiples matices) mediante un análisis de varianza de dos 

factores ANOVA (sistema de color e iluminación).45 

Encontró que Miris 2® obtuvo las puntuaciones mayores de integración 

óptica, seguido de Gradia Direct® y Ena HFO®, aunque estos no sean 

significativamente diferentes. Filtek Supreme Plus® mostró el comportamiento 

óptico menos favorable, lo que se explica en parte por la falta de fluorescencia y 

la posible mala indicación de uso con la técnica de estratificación natural. Los 

sistemas de un solo matiz como Miris 2® y Ena HFO® consiguieron una 

integración óptica mejor comparados con los sistemas de matiz múltiple como 

Gradia Direct® y Filtek Supreme Plus®.45 

De este estudio se pudo concluir que con Miris 2®, el concepto de 

estratificación natural simplificado permitió obtener restauraciones 

incisoproximales con excelente integración óptica. Gradia Direct® y Ena HFO® 

también resultaron adecuados para esta técnica. Filtek Supreme Plus® no dio 

buenos resultados de integración óptica en este estudio.45 

D. Lefever y col, 49 en 2010, evaluó la integración óptica y fluorescencia 

entre distintos materiales para restauraciones incisoproximales a través de 

análisis espectrofotométrico. Para este fin usó 3 materiales de Voco®: la resina 

híbrida de microrelleno, Amaris®; una nanohíbrida, Grandio® y un ormocer 

experimental. 49 
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Restauró 10 incisivos extraídos a los cuales se les realizó preparaciones 

incisoproximales con el concepto natural, tratando de imitar la anatomía natural 

del diente.49 

Antes y después de cada restauración, fotografió los dientes bajo 

condiciones estandarizadas (luz directa, indirecta y ultravioleta), y las mediciones 

espectrofotométricas se realizaron usando fondos negro y blanco.49 

Entre cada medición, se permitió que los dientes se rehidrataran por 2 

semanas. 10 evaluadores independientes puntuaron cada condición de luz 

usando una escala del 0 al 10 (0 = mala integración óptica; 10 = excelente 

integración óptica). Las diferencias entre los valores L*a*b y las puntuaciones 

fueron analizadas usando ANOVA.49 

Amaris® obtuvo las más altas puntuaciones de integración óptica y 

fluorescencia, seguido de Grandio® a pesar de que no encontró diferencia 

significativa. El ormocer obtuvo las peores puntuaciones de integración óptica y 

fluorescencia.49 

D. Dietschi y col, 50 en 2012, comparó el método tradicional de evaluación 

visual con la instrumental espectrofotométrica para la evaluación de la 

integración óptica de restauraciones anteriores con resina compuesta. Evaluó 11 

restauraciones en 8 pacientes recibiendo tratamiento de alumnos de cuarto y 

quinto año en la clínica dental de la Universidad de Geneva en Suiza. La 

integración de las restauraciones fue evaluada por inspección visual, luego por 

análisis con espectrofotómetro y ambos métodos fueron comparados. La 

evaluación espectrofotométrica usada en este estudio confirmó el rango 
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publicado del ΔE correspondientes a la integración de color óptima, aceptable e 

inaceptable.50 

D. Terry y col, 51 en 2004, describe muchos parámetros que deben ser 

tomados en cuenta para poder concluir exitosamente restauraciones clases IV 

según Black. Estos parámetros van desde el conocimiento los materiales y 

procedimientos adhesivos hasta la adecuada preparación del sustrato y el 

conocimiento de las propiedades ópticas de las estructuras que conforman el 

diente.47, 48, 51  

En nuestro medio no existen estudios realizados en los que se evalúe y 

compare la integración óptica entre distintos sistemas de resinas compuestas; 

por ello, el propósito del presente estudio fue evaluar y comparar si existe 

diferencia en la integración óptica bajo distintos tipos de iluminación entre los 

sistemas de resinas compuestas Filtek Z350 XT® y Palfique Lx5®, usando la 

técnica Controlled Body Thickness (CBT)  
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PROBLEMA: 

¿Existe diferencia en la integración óptica según tipo de iluminación entre 2 

sistemas de resinas compuestas? 

HIPÓTESIS 

No existe diferencia en la integración óptica según tipo de iluminación entre 2 

sistemas de resinas compuestas. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Determinar si existe diferencia en la integración óptica según tipo de 

iluminación entre 2 sistemas de resinas compuestas. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar el grado de integración óptica bajo iluminaciones directa, 

indirecta y ultravioleta de la resina compuesta Palfique Lx5®. 

 Evaluar el grado de integración óptica bajo iluminaciones directa, 

indirecta y ultravioleta de la resina compuesta Filtek Z350 XT®. 

 Comparar el grado de integración óptica bajo iluminación directa entre 

2 sistemas de resinas compuestas. 

 Comparar el grado de integración óptica bajo iluminación indirecta 

entre 2 sistemas de resinas compuestas. 

 Comparar el grado de integración óptica bajo iluminación ultravioleta 

entre 2 sistemas de resinas compuestas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación fue de tipo básica, experimental, cualitativa y 

orientada a la aplicación. 

Las áreas de estudio correspondieron a Biomateriales dentales y Odontología 

restauradora y estética. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA:  

Las muestras usadas en el presente estudio fueron incisivos superiores 

sanos recién extraídos. 

1. Criterios de selección: 

1.1. Criterios de inclusión:  

1.1.1. De las muestras: 

i. Incisivos superiores sanos extraídos por indicación protésica. 

ii. Incisivos superiores sanos extraídos por enfermedad 

periodontal avanzada. 

1.1.2. De las resinas compuestas usadas: 

i. Resina compuesta de nanorelleno, Filtek Z350 XT®. 

ii. Resina compuesta de supra – nanorelleno, Palfique LX5®.   

1.1.3. De los evaluadores: 

i. Odontólogos con mínimo de 7 años de ejercicio de la 

profesión. 

1.2. Criterios de exclusión: 

1.2.1. De las muestras: 

i. Presencia de decoloraciones intrínsecas. 
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ii. Presencia de decoloraciones extrínsecas que no pueden ser 

retiradas con ultrasonido o hidro-pulidor. 

iii. Presencia de fracturas coronales extensas. 

iv. Atrición severa de la superficie incisal. 

1.2.2. De las resinas compuestas usadas: 

i. Con fecha de caducidad no vigente 

ii. Conservación y almacenamiento inadecuado 

1.2.3. De los evaluadores: 

iii. Incapacidad visual cromática: Daltonismo, protanomalía, 

tritanomalía. 

1.3. Criterios de eliminación: 

1.3.1. De las muestras: 

i. Fracturas que comprometan severamente la integridad 

coronaria de la pieza durante el proceso de preparación o 

restauración de las muestras. 

1.3.2. De las resinas compuestas usadas: 

i. Polimerización del material por exposición continua a la luz 

del amiente de trabajo. 

1.3.3. De los evaluadores: 

ii. Evaluadores que no deseen firmar la constancia de 

participación en el estudio. 

iii. Evaluadores decidan retirarse durante la ejecución del 

estudio. 
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2. Consideraciones éticas: 

El presente estudio obedeció a los principios de la declaración de 

Helsinki debido a que usó material humano, dientes extraídos, como 

muestras para el estudio de las restauraciones que finalmente se 

confeccionaron en estos.52, 53 

3. Diseño de muestreo: 

3.1. Unidad de análisis:  

Fue constituida por restauraciones incisoproximales hechas en 

incisivos superiores sanos recién extraídos.  

3.2. Unidad de muestra:  

Fueron seleccionados todos los incisivos superiores recién extraídos 

que cumplieron los criterios de inclusión. 

3.3. Marco muestral:  

Fue conformado por incisivos superiores sanos recién extraídos. 

3.4. Tipo de muestreo: 

Muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

3.5. Tamaño de la muestra: 

Basado en el estudio de P. Magne y col 45, el tamaño muestral de 

este estudio fue de seis dientes. 
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3. PROCEDIMIENTO, INSTRUMENTO Y FICHA DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

1. Procedimiento y captación de información: 

a. Se usaron seis incisivos superiores sanos recién extraídos. 

b. De acuerdo la especificación técnica ISO 11405 54 – 56, los dientes 

recién extraídos fueron almacenados en agua destilada (ISO 3696, 

grado 3) 57 a 4° C en un refrigerador hasta su respectivo uso. Para 

minimizar el deterioro, el medio fue reemplazado cada dos semanas. 

No se usó ningún otro medio o sustancia química ya que podría ser 

absorbido y alterar el color de los dientes almacenados.56 

c. La toma de color se realizó con un espectrofotómetro, de manera que 

este obtuvo el color del tercio medio del diente, esta lectura fue 

confirmada con una guía de color Vita Classic®. 

d. La selección de las resinas se hizo de acuerdo al color obtenido por el 

espectrofotómetro. 

e. Se fabricó una guía de silicona para cada cara palatina de los dientes 

usando una silicona de condensación para laboratorio de dureza 85 

Shore. 

f. En cada diente extraído se simuló una fractura clase IV, según Black: 

En la cara mesial se recortaron los tercios incisal y medio; en el borde 

incisal, los tercios mesial y medial. El corte se hizo en diagonal, desde 

el tercio cervical intacto en la cara mesial, hasta el tercio distal intacto 

en el borde incisal. Ver FIGURA 2. 

g. Para el corte se usó un disco metálico de baja velocidad, 

aproximadamente a 25 000 rpm, y abundante irrigación con agua. 
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h. Se preparó un bisel de aproximadamente un milímetro y medio de 

largo en la cara vestibular, en el borde de la fractura, con ayuda de 

fresas tipo flama de alta velocidad, de grano fino (63 µm), una turbina 

de alta velocidad de 3 salidas de agua y abundante irrigación con agua. 

i. Se le dio acabado a la superficie biselada con ayuda de discos 

impregnados en partículas de sílice de grano grueso, mediano, fino y 

extrafino, de 9.5 milímetros de diámetro 58, un mandril, un micromotor 

y un contrángulo de transmisión 1:1 de baja velocidad. 

j. Las muestras preparadas fueron restauradas de acuerdo a la técnica 

CBT, ver ANEXO 1, 59 – 68, teniendo en cuenta lo siguiente:  

a. No se usó adhesivo para que las restauraciones puedan ser 

fácilmente removidas y reemplazadas.  

b. Se hizo una pared palatina con la misma resina compuesta que 

se usará para el incremento final, en un grosor aproximado de 

0.5 milímetros, usando como guía el registro de silicona 

obtenido con anterioridad. 

Figura 2: Esquema representativo ilustrando la simulación de fractura 
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c. Se polimerizó la pared palatina usando una unidad de 

fotopolimerización LED de 1000 mW/cm2 de potencia, por un 

lapso de 20 segundos. 

d. Se retiró la guía de silicona con mucha precaución para que la 

capa de resina palatina polimerizada no se desprenda.  

e. Sobre la capa palatina se colocó el tono de resina 

correspondiente a la masa dentinal y con la ayuda de un 

instrumento calibrado, Misura® (Lm Arte – Lm Dental, Parainen, 

Finlandia), se repasó el bisel para dar un espesor adecuado. 

f. Se modeló este incremento simulando la anatomía dentinal 

interna de cada muestra. 

g. Se polimerizó este incremento por 20 segundos, haciendo uso 

de la misma unidad de fotopolimerización mencionada 

anteriormente. 

h. Se colocó un solo incremento vestibular, de esmalte, con un 

espesor de 0.5 milímetros. Este incremento fue homogenizado 

con la ayuda de un pincel seco. 

i. Se removieron los excesos con ayuda de discos impregnados 

en partículas de sílice de grano grueso, mediano, fino y 

extrafino de 9.5 milímetros de diámetro 58, un mandril, un 

micromotor y un contrángulo de transmisión 1:1, de baja 

velocidad. 

j. Se aplicó una resina selladora de superficie, para resina 

compuesta, con la ayuda de un aplicador desechable para crear 

una superficie uniforme. 
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k. Las muestras restauradas fueron almacenadas dentro de frascos de 

vidrio con sello hermético, con agua destilada (ISO 3696, grado 3)57 a 

temperatura ambiente por un lapso de 14 días para permitir la 

rehidratación del esmalte, dentina y para ayudar a la estabilización del 

color del material restaurador.69 – 71  

l. Luego de 14 días de rehidratación, se fotografiaron los dientes 

restaurados bajo determinadas condiciones de iluminación usando 

una cámara fotográfica, un objetivo de macrofotografía, una lentilla de 

aumento de 3 dioptrías, un trípode y un kit de flashes inalámbricos. El 

sensor de la cámara se posicionó de manera paralela al eje 

longitudinal del diente y el encuadre se realizó siguiendo las guías del 

visor en la cámara. 

m. Las condiciones de iluminación para la toma fotográfica fueron: Luz 

indirecta, directa y ultravioleta. 

n. Las muestras fueron fotografiadas; al no haberse usado adhesivo, 

fácilmente se removieron las restauraciones luego de cumplido el 

propósito. 

o. Se volvieron a restaurar las muestras usando el otro sistema de resina 

compuesta, siguiendo el mismo procedimiento descrito en los ítems i, 

ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x para la técnica CBT.59 – 68 Ver ANEXO 1 

p. Los dientes, nuevamente restaurados, se sometieron al proceso de 

rehidratación mencionado anteriormente, Ítem k, por 2 semanas. 

q. Se volvieron a fotografiar los dientes, con las condiciones luminosas 

mencionadas anteriormente: Ítems l, m. 
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r. Este proceso de restauración, rehidratación y fotografía se repitió 

hasta que todos los dientes preparados estuvieron restaurados con los 

dos sistemas de resina compuesta. 

s. Las fotografías de cada diente restaurado se ordenaron en tablas. Las 

filas correspondieron al tipo de iluminación (iluminación directa, 

indirecta, ultravioleta) y las columnas a cada sistema de resina 

compuesta; sin embargo, los sistemas fueron colocados de manera 

aleatoria en cada hoja, sin indicar su nombre sino más bien usando un 

código. Ver ANEXO 2. 

t. Para cada diente restaurado se imprimió una hoja con las tablas en 

papel fotográfico de alta calidad. Ver ANEXO 2. 

u. Se presentaron estas hojas a evaluadores independientes quienes 

participaron del estudio valorando las fichas con las fotografías de los 

dientes restaurados. Ver ANEXO 2. 

v. El nivel de integración óptica se puntuó usando una escala del 1 al 4.  

w. No se estableció un límite de tiempo para los evaluadores.  

x. Luego de recogidas las hojas con las puntuaciones, se procedió a 

continuar con el análisis estadístico. 

 

 

 

 

 

2. Instrumento de medición: 
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Participaron anónimamente como evaluadores 13 personas, las cuales 

fueron: 

 Odontólogos, hombre o mujer, visualmente aptos, con mínimo de 7 

años de ejercicio de la profesión, que firmaron la constancia de 

participación.  

Ver ANEXO 3 

Estos se encargaron de evaluar la integración óptica de las 

restauraciones incisoproximales, en las fichas que se les otorgó. 

No se les estableció límite de tiempo, para que aprecien adecuadamente 

las fotografías de las restauraciones. 

Los evaluadores fueron calibrados con una prueba piloto, usando 3 

muestras adicionales que fueron restauradas siguiendo los mismos 

pasos. 

 

3. Ficha de recolección de datos: 

Para la recolección de datos se usó como ficha de recolección la 

tabla del ANEXO 2. Esta tabla está basada en el estudio de Pascal 

Magne 40.  

En esta tabla, se ordenaron las fotografías según el tipo de 

iluminación, en las filas; y en las columnas, los dos sistemas de resinas 

compuestas, cada uno con un código, de manera aleatoria.  

Los evaluadores calificaron con una puntuación de 1, 2, 3 o 4. 
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Las puntuaciones se entendieron del siguiente modo: 

 1: Mala integración óptica. La restauración puede ser 

distinguida fácilmente. 

 2: Regular integración óptica de la restauración. 

 3: Buena integración óptica de la restauración. 

 4: Excelente integración óptica. La restauración no puede ser 

distinguida. Se mimetiza muy bien. 

Las puntuaciones obtenidas en cada diente por columnas, se 

sumaron para obtener un total. La puntuación mínima por columna será 

de 3; la máxima será de 12: 3 filas en donde la puntuación mínima es 1 y 

la máxima es 4.  

En un total de 6 dientes restaurados, la puntuación mínima, 

producto de la suma de las 6 puntuaciones en cada diente, será de 18 y 

la máxima será de 72 para cada resina compuesta.  

Los puntajes generales de integración óptica corresponderán del siguiente 

modo: 

 Excelente:  4 

 Bueno:   3 – 3.99  

 Regular:   2 – 2.99  

 Malo:   1 – 1.99 

Obtenidos estos datos se procederá al análisis estadístico y 

comparación de las puntuaciones, para cada resina compuesta, según el 

tipo de iluminación.  
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3.1. Variables y escala de medición: 

 

 

Matriz de operacionalización de variables 

Variable Dimensión Tipo 
Escala de 
medición 

Indicador 

Independiente  

Resina 
compuesta 

 
Filtek Z350 XT® 

- Cualitativa Nominal - 

Resina 
compuesta 

 
Palfique LX5® 

- Cualitativa Nominal - 

Dependiente 
Nivel de 

integración 
óptica 

Iluminación 
directa 

Cualitativa Ordinal  

1 Mala 

2 Regular 
Iluminación 

indirecta 
3 Buena 

Iluminación 
ultravioleta 4 Excelente 

 

 

 

4. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 
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4.1. Variable independiente: Resina compuesta 

 Definición conceptual: Material polimérico altamente reticulado, 

reforzado por una dispersión de sílice amorfo, vidrio cristalino, 

entre otros elementos, partículas de relleno orgánico resinoso y/o 

fibras cortas adheridas a la matriz por un agente enlazante.1 – 8  

 Definición operacional: Se evaluará la integración óptica de las 

siguientes resinas compuestas: Filtek Z350 XT® (3M-ESPE 

Productos dentales, St. Paul, MN, USA) y Palfique LX5® 

(Tokuyama Dental Division, Tokuyama Corporation, Tokio, Japón). 

4.2. Variable dependiente: Nivel de integración óptica 

 Definición conceptual: Se define como la “visibilidad” de la 

restauración en relación con la estructura dental que la soporta.40 

Dimensión. - Tipo de iluminación:  

Es el conjunto de técnicas, materiales y efectos utilizados para 

iluminar una escena o sujeto. Es el factor más importante en la 

fotografía y su correcto control es determinante para el resultado 

final.41 – 44  

 

 Definición operacional: Una buena integración óptica se define 

como una restauración invisible, que se camufla adecuadamente 

con el tejido que lo rodea. Una mala integración se define como 

una restauración fácilmente perceptible a la vista, de pobres 

cualidades camaleónicas. El nivel de integración óptica se 

puntuará del 1 al 4, representando el puntaje 1 una mala 

integración óptica y el 4 una excelente integración. 
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Dimensión. - Tipo de iluminación:  

Se usarán distintos tipos de iluminación para evaluar la integración 

óptica de los dos sistemas de resinas compuestas. 

o Fotografía con iluminación directa: Los flashes serán 

montados en el extremo del objetivo de macrofotografía, por 

delante del lente de aumento de 3x dioptrías, usando los 

adaptadores del propio sistema de flashes. Se usarán los 

difusores de luz acrílicos, también del mismo sistema. El 

lente será configurado en modo manual y en radio de 

magnificación 1:1.5x. Se centrará el diente restaurado en el 

visor y se procederá a tomar la fotografía. 

o Fotografía con iluminación indirecta: Los flashes serán 

colocados a una distancia de 9 cm por detrás de la muestra, 

usando difusores acrílicos. El lente será configurado en 

modo manual y el radio de magnificación en 1:1.5x. Se usará 

también el lente de aumento de 3x dioptrías. Se centrará el 

diente restaurado en el visor y se procederá a tomar la 

fotografía. 

o Fotografía con iluminación ultravioleta: Se usará una 

lámpara LED de 1000 mW/cm2 emisora de luz UV, con su 

respectivo filtro. Se centrará el diente restaurado en el visor, 

se posicionará la unidad de fotopolimerización a 2 cm de la 

muestra. El lente será configurado en modo manual y el 

radio de magnificación en 1:1.5x. Se usará también el lente 

de aumento de 3x dioptrías. Se apagarán las luces de la 
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habitación y simulando un cuarto oscuro, se activará esta 

unidad LED y se procederá a tomar la fotografía. 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 Los datos recolectados de las puntuaciones sobre el nivel de 

integración óptica se organizaron en un libro del programa Microsoft 

Excel 2011. 

 El análisis estadístico se realizó en el paquete estadístico SPSS 

versión 22.0 

 Se comprobó la normalidad y homogeneidad de las puntuaciones de 

integración óptica según el sistema de resina compuesta, mediante el 

test de Kolmogórov - Smirnov y Levene, respectivamente. 

 Se analizó el puntaje de los evaluadores mediante la prueba 

estadística U Mann-Withney para determinar cuál fue el mejor sistema 

de resina compuesta usando la técnica de estratificación CBT. 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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El puntaje promedio de los 3 tipos de iluminación para Palfique Lx5® fue de 

2.41 (±0.973); mientras que para Filtek Z350 XT® fue de 2.73 (±0.855). La prueba 

no paramétrica U de Mann-Whitney nos indica que existe diferencia significativa 

en los puntajes de integración óptica entre los dos tipos de resinas. Filtek Z350 

XT® es la que mayor promedio de integración óptica obtuvo. Ver Tabla 1. 

La media de los puntajes de integración óptica de Palfique Lx5® en 

iluminación directa fue de 2.96 (±0.874), en iluminación indirecta fue de 2.49 

(±0.818) y en iluminación ultravioleta fue de 1.77 (±0.836). Ver Tabla 2. 

La media de los puntajes de integración óptica de Filtek Z350 XT® en 

iluminación directa fue de 3 (±0.773), en la iluminación indirecta fue de 2.64 

(±0.738) y en iluminación ultravioleta fue de 2.54 (±0.976). Ver Tabla 3. 

El nivel de integración óptica bajo iluminación directa, ha sido calificado en 

su mayoría como regular para Palfique Lx5® (36%) y bueno para Filtek Z350 XT® 

(49%); sin embargo, comparando los promedios de los puntajes de las 2 resinas, 

Filtek Z350 XT® obtuvo un promedio mayor. Ver Tabla 4. 

El nivel de integración óptica bajo iluminación indirecta ha sido calificado en 

su mayoría como regular para Palfique Lx5® (41%) y bueno Filtek Z350 XT® 

(49%); sin embargo, comparando los promedios de los puntajes de las 2 resinas, 

Filtek Z350 XT® obtuvo un promedio mayor. Ver Tabla 5. 

El nivel de integración óptica bajo iluminación ultravioleta ha sido calificado 

en su mayoría como malo para Palfique Lx5® (44%) y para Filtek Z350 XT® como 

bueno (38%); así mismo, comparando los promedios de los puntajes de las 2 

resinas, Filtek Z350 XT® obtuvo un promedio mayor. Ver Tabla 6. 
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Tabla 1.  Diferencia en la integración óptica según tipo de iluminación entre 2 

sistemas de resinas compuestas. 

Sistema de resinas 

compuestas 
Promedios 

Desviación 

estándar 

U de Mann-

Whitney 
Sig. 

Palfique Lx5® 2.41 0.973 

22063 0.00 

Filtek Z350 XT® 2.73 0.855 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Nota: Kolmogorov-Smirnov (p<0.05: Los datos no son normales) 
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Tabla 2. Grado de integración óptica bajo 

iluminaciones directa, indirecta y ultravioleta de la 

resina compuesta Palfique Lx5®. 

Iluminación Observaciones Media 
Desviación 

estándar 

Directa 78 2.96 0.874 

Indirecta 78 2.49 0.818 

Ultravioleta 78 1.77 0.836 

Total 234 2.41 0.973 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



49 
 

 

 

Tabla 3. Grado de integración óptica bajo iluminaciones 

directa, indirecta y ultravioleta de la resina compuesta 

Filtek Z350 XT®. 

Iluminación Observaciones Media 
Desviación 

estándar 

Directa 78 3.00 0.773 

Indirecta 78 2.64 0.738 

Ultravioleta 78 2.54 0.976 

Total 234 2.73 0.855 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Tabla 4. Grado de integración óptica bajo iluminación directa entre 

2 sistemas de resinas compuestas. 

Nivel Palfique Lx5®  % Filtek Z350 XT® % 

Mala 3 4% 2 3% 

Regular 22 28% 17 22% 

Buena 28 36% 38 49% 

Excelente 25 32% 21 27% 

Total 78 100% 78 100% 

Promedios 2.962 3 

D. Estándar 0.874 0.773 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Tabla 5. Grado de integración óptica bajo iluminación indirecta entre 

2 sistemas de resinas compuestas. 

Nivel Palfique Lx5®  % Filtek Z350 XT® % 

Mala 8 10% 4 5% 

Regular 32 41% 28 36% 

Buena 30 38% 38 49% 

Excelente 8 10% 8 10% 

Total 78 100% 78 100% 

Promedios 2.487 2.641 

D. Estándar 
0.818 0.738 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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Tabla 6. Grado de integración óptica bajo iluminación ultravioleta 

entre 2 sistemas de resinas compuestas 

Nivel Palfique Lx5® % Filtek Z350 XT® % 

Mala 34 44% 14 18% 

Regular 32 41% 21 27% 

Buena 8 10% 30 38% 

Excelente 4 5% 13 17% 

Total 78 100% 78 100% 

Promedios 1.769 2.538 

D. Estándar 0.836 0.976 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 
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La presente investigación comparó la integración óptica de 

restauraciones incisoproximales usando los sistemas de resinas 

compuestas Filtek Z350 XT® y Palfique LX5®, con la técnica de 

estratificación CBT59 – 68; obteniendo como resultado que Filtek Z350 XT® 

presentó mejor integración óptica, con diferencia significativa.  

La técnica CBT59 – 68, utilizada en el presente estudio, busca 

estandarizar el espesor final del incremento final del esmalte. Esta técnica 

fue propuesta por el grupo StyleItaliano para las resinas Filtek Z350 XT®, 

Filtek Supreme XT®; sin embargo, difiere de la técnica de estratificación 

propuesta por Tokuyama Dental para Palfique LX5® 40, en la cual se utiliza 

3 o 4 masas distintos ordenados de mayor a menor opacidad, de palatino 

a vestibular; a diferencia de la técnica CBT 59 – 68 que usa 3 incrementos 

con 2 masas distintas. Esto podría explicar las puntuaciones obtenidas 

por la resina compuesta Palfique LX5®, ya que como se mencionó 

anteriormente difiere de la técnica propuesta por su fabricante.  

Debido a los resultados encontrados es que se puede inferir que la 

opacidad de la masa “dentina” del sistema Filtek Z350 XT® tiene una 

opacidad mayor a la masa “opaca” (Opaque) del sistema Palfique LX5®. 

Tokuyama especifica en su perfil técnico 40 que la opacidad esta masa 

alcanza el 75%, pero en el perfil técnico de la resina Z350 XT® 38 no se 

especifica respecto a qué tan opaca es su dentina. La diferencia de 

opacidad entre estas dos masas necesita ser corroborado con otros 

estudios; sin embargo, ello escapa de los objetivos y alcance del presente 

trabajo.  
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P. Magne y col, 45 en 2008, evaluó la integración óptica de 

restauraciones incisoproximales usando la técnica de estratificación 

natural. Empleó las resinas Miris 2®, Gradia Direct®, Enamel Plus HFO® y 

Filtek Supreme Plus®.  

Filtek Supreme Plus® mostró el comportamiento óptico menos 

favorable. En su estudio se encontró mala integración óptica bajo 

iluminación ultravioleta (1.27 ± 0.41); sin embargo, en el presente estudio, 

siendo teóricamente las mismas masas, los evaluadores consideran, con 

una puntuación de 2.54 ± 0.976 que la fluorescencia es buena. 

Toma gran repercusión la posible mala indicación de uso de la 

resina Filtek Supreme Plus® con la técnica de estratificación natural. 

Debido a esto es que los puntajes de integración óptica bajo iluminación 

directa (2.27± 0.46), indirecta (1.78 ± 0.38) y ultravioleta (1.27 ± 0.41) que 

encontró P. Magne fueron menores que los encontrados en el presente 

estudio: directa (3.0 ± 0.773), indirecta (2.64 ± 0.738) y ultravioleta (2.54 

± 0.976).  

Respecto a la fluorescencia se tiene que esta está dada por la 

dentina, que contiene en el colágeno una gran cantidad de triptófano 72, 73, 

74; sin embargo, los componentes básicos de las resinas compuestas no 

promueven de ninguna forma esta propiedad. La adición de elementos 

luminiscentes como europio, cerio, e yterbio 75 (tierras raras) es la que les 

da esta característica. Además, de acuerdo a algunos investigadores, la 

fluorescencia de la mezcla de distintas tierras raras dentro del composite 

no es igual a la fluorescencia individual de cada una.76  
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F. Rey y col, en 2012,76 evaluó la fluorescencia de distintas resinas 

compuestas teniendo entre ellas a Filtek Supreme Plus® (3M-ESPE) y 

Estelite ∑ Quick® (Tokuyama Dental); encontrando como de baja y óptima 

fluorescencia a estos respectivamente.  

El presente estudio encontró a la resina Filtek Z350 XT® (3M-ESPE) 

también como de baja fluorescencia; sin embargo, la fluorescencia de 

Palfique LX5® se encuentra como exagerada. Si consideramos a Palfique 

LX5®, como la “evolución” de Estelite ∑ Quick® –según refiere la misma 

web de Tokuyama Dental 40– es porque ha sufrido alguna modificación 

respecto al tipo de tierras raras usadas en esta resina; sin embargo, el 

perfil técnico no refiere nada.  

Otra posible explicación sobre las diferencias de fluorescencia 

entre el estudio de F. Rey y el presente es el tipo de iluminación usada. 

F. Rey y col,76 usaron dos bulbos emisores de luz UV preparados en un 

cuarto oscuro; sin embargo, en el presente estudio se usó una lámpara 

LED con una potencia de 1000mW/cm2 acompañada de un filtro de luz 

(Valo® + Black Light Lens Filter®, Ultradent), también en un cuarto oscuro. 

Esta variación significa una diferencia en longitudes de onda de emisión 

ultravioleta. Se necesitan estudios para analizar cómo los diferentes tipos 

longitud de onda de luz ultravioleta afectan el comportamiento e 

integración óptica de los materiales restauradores.  

M. Takahashi y col, en 2008,72 encontró que la fluorescencia 

incluso varía entre las diferentes masas de un sistema de resinas 

compuestas de una marca.  
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D. Dietschi y col,50 en 2012 comparó el método tradicional de 

evaluación visual con la instrumental espectrofotométrica para 

determinar la integración óptica de restauraciones anteriores con resina 

compuesta. La integración de las restauraciones fue evaluada por 

inspección visual, luego por análisis con espectrofotómetro y ambos 

métodos fueron comparados. Sin embargo, es importante resaltar la 

importancia de la preparación de los evaluadores para fines de 

inspección 50.  

En el presente estudio, los resultados se vieron influenciados por la 

percepción subjetiva de los evaluadores, la que puede estar 

condicionada a la preparación que estos puedan tener en la materia, cosa 

que puede ser inferida del estudio de P. Magne y col,45 al ver las 

diferentes puntuaciones que la mala integración óptica bajo luz 

ultravioleta tiene con el presente estudio.  
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V. CONCLUSIONES 

 Filtek Z350 XT® presentó mejor integración óptica que Palfique Lx5® bajo 

todos los tipos de iluminación estudiados, con diferencia significativa. 

 La integración óptica del sistema restaurador Palfique Lx5® bajo 

iluminación directa fue regular (2.96 ± 0.874), bajo iluminación indirecta 

fue regular (2.49 ± 0.818) y bajo iluminación ultravioleta fue mala (1.77 ± 

0.836) 

 La integración óptica del sistema restaurador Filtek Z350 XT® bajo 

iluminación directa fue buena (3 ± 0.773), bajo iluminación indirecta fue 

regular (2.64 ± 0.738) y bajo iluminación ultravioleta fue regular (2.54 ± 

0.976). 

 Bajo iluminación directa, la resina compuesta que mejor integración óptica 

presentó de los dos sistemas restauradores estudiados fue Filtek Z350 

XT®. 

 Bajo iluminación indirecta, la resina compuesta que mejor integración 

óptica presentó de los dos sistemas restauradores estudiados fue Filtek 

Z350 XT®. 

 Bajo iluminación ultravioleta, la resina compuesta que mejor integración 

óptica presentó de los dos sistemas restauradores estudiados fue Filtek 

Z350 XT®. 
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VI. RECOMENDACIONES 

o Se recomienda realizar estudios con otras técnicas de estratificación 

que ayuden a potenciar el desempeño de cada sistema restaurador.  

o Se recomienda realizar estudios para evaluar la opacidad de las 

diferentes masas de los sistemas de resinas compuestas presentes en 

el mercado peruano. 

o Se recomienda realizar estudios comparativos de integración óptica en 

restauraciones anteriores con diferentes sistemas de resinas 

compuestas, usando la técnica de estratificación propuesta por su 

fabricante. 
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ANEXO 1 

TÉCNICA DE ESTRATIFICACIÓN USADA EN ESTA INVESTIGACIÓN 

"CONTROLLED BODY THICKNESS" – CBT 59 – 68  

Este método de estratificación consiste en un procedimiento simple, basado en 

las características de la dentina y el esmalte, y la aplicación de estos 

conocimientos a los materiales dentales. El esmalte es como la "piel" del diente, 

mientras que la dentina es el "músculo", uno protege y el otro da resistencia. Por 

separado son estructuras susceptibles, no soportarían la carga y función diaria. 

Grosor de esmalte predefinido: 

La amplia experiencia clínica ha demostrado que diferentes grosores de esmalte 

pueden beneficiar o afectar a la restauración. 

 0.3 mm: Modifica mínimamente las capas subyacentes, pero resulta en 

una restauración muy opaca ya que la dentina resaltaría mucho. 

 0.5 mm: Modifica, correctamente sin una pérdida drástica de valor. 

 0.7 mm: Modifica, pero se produce una gran pérdida de valor. Resulta en 

una restauración gris y demasiado translúcida. 

 0.9 mm: Oculta completamente la dentina. 

Por lo tanto, se infiere que, con un color de dentina y esmalte, se pueden obtener 

muchos “colores”, haciéndola impredecible y en cierto modo "peligrosa" si 

hablamos de integración óptica. 

Hasta ahora ha sido muy difícil calibrar exactamente un espesor de 0.5 mm sin 

el uso de lupas de magnificación. Sin embargo, existe un instrumento que ha 
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sido diseñado específicamente para este propósito, Misura® (Lm Arte – Lm 

Dental, Parainen, Finlandia). 59 – 68   

Este instrumento consiste en una parte activa cónica a la cual se le ha 

adelgazado la punta en 0.5 con la finalidad de obtener este espesor. Este 

instrumento se colocará sobre el bisel y retirará el exceso de resina de dentina, 

dejando un espacio de 0.5 mm para la resina de esmalte. 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Diente A 

 

 
 
Iluminación 

Resina compuesta 1 Resina compuesta 2 

Fotografías Puntuación Fotografías Puntuación 

Directa     

Indirecta     

UV     

Puntuación 
total 

 ---  --- 
 

Las puntuaciones se colocarán del siguiente modo en cada fotografía. 

o 1: Mala integración óptica. La restauración puede ser distinguida fácilmente. 

o 2: Regular integración óptica de la restauración. 

o 3: Buena integración óptica de la restauración. 

o 4: Excelente integración óptica. La restauración no puede ser distinguida y se 

mimetiza muy bien. 

No se fijará un tiempo límite. 

En cualquier momento, de presentar alguna duda, puede plantearla. 

Muchas gracias por su gentil participación. 
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ANEXO 3 – Parte I 

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DE EVALUADORES 

 

El propósito de esta ficha es proveer a los participantes de esta 

investigación, una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como evaluadores. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una 

ficha de evaluación sobre una serie de fotografías de restauraciones dentales. 

No deberá pagar nada por participar en el estudio y tampoco recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria y no correrá 

ningún tipo de riesgo. La información que se recoja será confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas en la ficha de evaluación serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse 

de estudio en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  
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ANEXO 3 – Parte II 

He leído la hoja de información de la constancia de participación, y he 

recibido una explicación satisfactoria sobre los procedimientos del estudio y su 

finalidad. 

He quedado satisfecho (a) con la información recibida, la he comprendido 

y se me han respondido todas las dudas. Comprendo que la decisión de 

participar es voluntaria y sin fines de lucro. 

Por ello, declaro que soy odontólogo (a), con un mínimo de 7 años de 

ejercicio de la profesión, estoy visualmente apto y deseo participar como 

evaluador en la investigación llamada “Estudio comparativo de la integración 

óptica según tipo de iluminación entre 2 sistemas de resinas compuestas, 2016.”, 

y firmo al final del documento en evidencia de mi aceptación. 

 

Nombre del Participante              Firma del Participante             
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4. ……………………………………………..  ……………………….. 

5. ……………………………………………..  ……………………….. 

6. ……………………………………………..  ……………………….. 

7. ……………………………………………..  ……………………….. 

8. ……………………………………………..  ……………………….. 

9. ……………………………………………..  ……………………….. 

10. ……………………………………………..  ……………………….. 

11. ……………………………………………..  ……………………….. 

12. ……………………………………………..  ……………………….. 

13. ……………………………………………..  ……………………….. 
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ANEXO 4 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

Título: 

…………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: 

…………………………………………………………………………………… 

Justificación: 

…………………………………………………………………………………… 

Problema: 

…………………………………………………………………………………… 

Objetivos: 

…………………………………………………………………………………… 
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Hipótesis: 

…………………………………………………………………………………… 

Diseño de contrastación: 

…………………………………………………………………………………… 

Tamaño muestral: 

…………………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: 

…………………………………………………………………………………… 

3. RESULTADOS: 

…………………………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: 

…………………………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN: 

…………………………………………………………………………………… 

 8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:  

…………………………………………………………………………………… 
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9. ORIGINALIDAD: 

…………………………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN: 

Formalidad: 

…………………………………………………………………………………… 

Exposición: 

…………………………………………………………………………………… 

Conocimiento del tema: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO  Nombre COD Firma 

Presidente 

Dr. 
 
 

 
 

 
 

Grado académico: 

Secretario 

Dr.    

Grado académico: 

Miembro 

Dr.    

Grado académico: 
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ANEXO 5 

RESPUESTA DEL TESISTA A LAS OBSERVACIONES DEL JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar. 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

Título: 

…………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: 

…………………………………………………………………………………… 

Justificación: 

…………………………………………………………………………………… 

Problema: 

…………………………………………………………………………………… 

Objetivos: 

…………………………………………………………………………………… 
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Hipótesis: 

…………………………………………………………………………………… 

Diseño de contrastación: 

…………………………………………………………………………………… 

Tamaño muestral: 

…………………………………………………………………………………… 

Análisis estadístico: 

…………………………………………………………………………………… 

3. RESULTADOS: 

…………………………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: 

…………………………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN: 

…………………………………………………………………………………… 

 8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:  

…………………………………………………………………………………… 
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9. ORIGINALIDAD: 

…………………………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN: 

Formalidad: 

…………………………………………………………………………………… 

Exposición: 

…………………………………………………………………………………… 

Conocimiento del tema: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Richard Zapata Chávez 

Cod. Mat. 022100109 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Gustavo Farfán Verástegui, profesor auxiliar a tiempo completo de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, doy 

constancia de haber asesorado el Proyecto de Investigación titulado: 

“Estudio comparativo de la integración óptica según tipo de 

iluminación entre 2 sistemas de resinas compuestas, 2016” 

perteneciente al alumno Richard Zapata Chávez, identificado con número 

de matrícula 022100109, de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Doy fe de todo lo expuesto. 

 

Trujillo, 27 de marzo de 2018. 

 

 

 

CD. Esp. Mg. Gustavo Farfán Verástegui 

COD. 4362 

ASESOR 
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